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 MEMORIA INFORMATIVA 

1_INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y APROBACIÓN DEL PLAN 
PARCIAL 
Las Normas Subsidiarias del Planeamiento municipal de Tibi (NNSS) se aprobaron por acuerdo 
de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante (CTU) el 20 de julio de 1991. 

El sector objeto de intervención se ubica en una zona denominada Finca “Terol”. Dicho sector 
contaba con un Plan Parcial del año 1976 (aprobado por acuerdo de la CPU de 24 de marzo de 
1975), posteriormente, el 6 de mayo de 2002, tuvo lugar la aprobación definitiva por la CTU de la 
homologación modificativa del suelo apto para urbanizar de la Finca Terol 

Esta homologación produjo los siguientes efectos: 

• Derogó la ordenación pormenorizada establecida en el Plan Especial de la Fina Terol 
aprobado por acuerdo de la antigua CPU de 24 de marzo de 1975, y que entró en vigor el 28 
de julio de 1976. 

• Desclasificó suelos que el Plan Parcial destinaba a zonas verdes, por entender, que en cuanto 
se encontraban parcialmente situadas en cauces y barrancos, debían clasificarse como no 
urbanizables. Sin embargo, otros suelos destinados a zonas verdes en el PP76 pasaron con 
la Homologación a ser edificables 

• Dividió el ámbito en 4 sectores: tres vacantes de edificación, y uno, el más grande, en el que 
se concentraba la edificación consolidada. 

Durante el curso de tramitación de la Homologación, por vía de alegación se introdujo la 
ordenación pormenorizada de los tres sectores vacantes: el 1, el 2 y el 3, quedando el 4, el 
consolidado, sin ordenación pormenorizada alguna: ni la del antiguo Plan Parcial especial de la 
finca Terol del año 1976, puesto que la homologación lo derogaba, ni ninguna otra. 

Desde 1976 hasta la fecha de la suspensión de licencias en el ámbito del Plan Parcial de la finca 
Terol (mayo de 2000) se otorgaron un gran número de licencias para la construcción de viviendas 
y se abrieron los viarios conforme a la ordenación establecida en el citado Plan Parcial; 
tratándose, por tanto, de un sector con un alto grado de consolidación, tanto desde el punto de 
vista de existencia de viviendas como del vial existente. 

Mediante acuerdo plenario de 18 de septiembre de 2008 se contrata a una asistencia técnica para 
la redacción de un Plan Parcial para el desarrollo del sector 4, así como el resto de documentos y 
servicios técnicos precisos para la ordenación, gestión y ejecución del mencionado sector 4. 

2_FUNDAMENTOS LEGALES 
De acuerdo con el artículo 48 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. [2006/9858], toda actuación que 
tenga por objetivo nuevos crecimientos urbanísticos o la implantación de nuevas infraestructuras 
deberá ir acompañada del correspondiente Estudio de Integración Paisajística. 
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La disposición transitoria segunda de dicho Decreto 120/2006, de 11 de agosto, estable también 
que “En municipios que no cuenten con Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje con Sistema de 
Espacios Abiertos, a los que se refiere el apartado segundo de la disposición anterior, el Estudio 
de Paisaje al que se refiere el artículo 74.3.f) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, estará constituido por un Estudio de Integración Paisajística 
que incorpore las determinaciones y documentos establecidos en la Sección 1ª del capítulo III del 
título III y artículo 41 del presente reglamento. Su tramitación será la establecida para el 
Documento de Justificación de Integración Territorial siendo necesario que en la fase de 
información pública se incorporen todas las determinaciones que le sean exigibles y un informe 
previo de la Conselleria competente en materia de ordenación del territorio y paisaje respecto de:  

• Plan de Participación Pública 

• Delimitación, caracterización y valoración de las Unidades de Paisaje y los Recursos 
Paisajísticos.  

• Sistema de Espacios Abiertos. 

Referidas, estas últimas, al ámbito de Estudios de Integración Paisajística definido en el artículo 
51 del presente reglamento.” 

3_OBJETIVO 

El objetivo del presente documento es dar cumplimiento a lo establecido en la disposición 
transitoria segunda del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana [2006/9858], prediciendo y valorando la 
magnitud e importancia de los efectos que el Plan Parcial Modificativo pueda producir en el 
carácter del paisaje y en su percepción, y determinando estrategias para evitar los impactos o 
mitigar los posibles efectos negativos. 

4_ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO 

El presente estudio de integración paisajística integra aquellos apartados establecidos en el 
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, incorporando aquellos aspectos de análisis de 
paisaje establecidos en su Disposición Transitoria Segunda: 

ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE ACUERDO 
CON: 

- Descripción y definición del alcance de la actuación 
- Plan de Participación Pública 
- Delimitación y descripción del ámbito de estudio 

Artículo 52 y 
58 

- Caracterización de unidades de paisaje y recursos paisajísticos existentes 
en el ámbito de estudio 
- Análisis visual 
- Valoración del paisaje circundante 

Disposición 
Transitoria 
Segunda 

- Justificación del cumplimiento de normas e instrumentos de paisaje de 
rango superior 
- Identificación de impactos paisajísticos y valoración de la integración 
paisajística 

Artículo 52 y 
58 
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- Identificación de impactos visuales y valoración de la integración visual 
- Medidas de integración y mitigación de impactos y programa de 
implementación 

5_EQUIPO REDACTOR 

El presente Estudio de Integración Paisajística ha sido elaborado por los siguientes técnicos 
pertenecientes a la empresa EVREN, EVALUACIÓN DE RECURSOS NATURALES, S.A. (EVREN): 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

D. Javier Obartí Segrera Director Técnico de EVREN- Geólogo 

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE DE EVREN 

D. Juan Gumbau Bellmunt Geólogo- Abogado 

COORDINACIÓN DEL EQUIPO 

Dña. Mª Cruz Blanco Redón Lda. Ciencias Ambientales 

EQUIPO DE TRABAJO 

D. Juan José García Molina Ldo. Ciencias Ambientales 
Ing. Técnico Agrícola 

Dña. África Pons Ruiz Ing. Montes 

D. Enric Cardona Borrás Ing. Caminos, Canales y Puertos 

D. Santos Ortiz Pérez Hidrogeólogo 

D. Miguel Ángel Ortega Bueno Ing. Caminos, Canales y Puertos 

Dña. Mª Ángeles Albuixec Briz Ing. Téc. Agrícola 

D- Javier Martín Saenz Ing. Caminos, Canales y Puertos 

6_ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

6.1 Descripción de la situación inicial 

6.1.1 Emplazamiento 

Tal y como muestra la siguiente figura, el sector 4 de la finca Terol objeto del Plan Parcial 
Modificativo (en adelante Plan Parcial) se ubica al norte del término municipal de Tibi, limitando 
con el de Castalla, en el lado de la margen izquierda del río Verd. (Ver plano nº 1), con acceso 
desde la carretera CV-805. 
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Ubicación de la parcela del Plan Parcial  

 

6.1.2 Usos presentes en el ámbito de actuación 

Actualmente en el ámbito de aplicación del Plan Parcial encontramos: 

• parcelas con edificaciones aisladas de tipología unifamiliar y su zona ajardinada circundante, 
muchas de ellas también cuentan con piscina y la mayoría se encuentran valladas mediante 
muro o malla. 

• parcelas no urbanizadas con vegetación arvense o cultivos abandonados, constituidos por 
olivos (Olea europaea), almendros (Prunus dulcis) y algarrobos (Ceratonia siliqua), 
localizadas principalmente en el extremo suroccidental del sector, en la zona más próxima a 
la carretera. 

• áreas forestales con vegetación arbolada formada por pino piñonero (Pinus pinea) y estrato 
arbustivo pobre: romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Tymus vulgaris) y espinosas como 
la aliaga (Genista scorpius). 

• caminos y viales abiertos al uso público, sin urbanizar. 

6.2 Descripción del Plan Parcial 

6.2.1 Justificación de la ordenación  

La ordenación del sector viene determinada por su actual grado de consolidación y por el trazado 
del viario existente, así como por distintas afecciones a tener en cuenta como: 

Ámbito del 
Plan Parcial 

Casco urbano de 
Tibi 
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• Afección por carreteras: la CV-805 que cruza el sector 4 en su límite sur. Se debe respectar la 
zona de dominio público, destinada a la construcción, utilización y mantenimiento de la vía, 
así como la zona de protección, que es de 18 m desde la arista exterior de la calzada más 
próxima. 

• Afección por vías pecuarias: lindando por el lado Este, tiene su trazado la vía pecuaria Colada 
de Casa Seca, la cual no se encuentra amojonada ni deslindada y tiene un ancho de 10 m. 

• Afecciones por otras infraestructuras: Por el interior del sector tiene actualmente su recorrido 
una conducción perteneciente a la red de agua potable del Ayuntamiento de Agost. 

• Afecciones por el Plan de acción territorial de carácter sectorial sobre prevención del riesgo 
de inundación en la Comunidad Valenciana – PATRICOVA, en el que los aledaños al río en al 
zona S del sector, se encuentran en zona inundable riesgo 6 (frecuencia baja, 500 años y 
calado bajo, inferior a 0,8 m): De acuerdo con este Plan, se ha realizado un Estudio de 
Inundabilidad en el ámbito del sector para analizar de forma detallada el riesgo, ajustándolo; 
así se han establecido zonas a preservar de la edificación, cuya delimitación toma como base 
la línea más restrictiva que produce un periodo de retorno de 500 años. 

6.2.2 Descripción de la ordenación 

Conexión con el viario estructurante 

Respecto a la conexión con la red estructural viaria se mantienen las dos rotondas existentes en 
el documento de Homologación, realizando pequeños ajustes en su situación en función de la 
mejor definición topográfica disponible. Las dos rotondas situadas disminuyen la velocidad del 
tráfico y hacen de este un tráfico asimilable al urbano. 

Viales de la red secundaria y ordenación pormenorizada 

En cuanto a la ordenación pormenorizada, la misma viene determinada por el alto grado de 
consolidación existente y por el trazado viario abierto al uso público; de modo que se mantiene 
mayoritariamente la distribución parcelaria existente manteniendo la tipología actual y creando en 
la zona cercana al acceso, un núcleo con carácter más denso donde se concentran los 
principales equipamientos públicos, las zonas de edificación terciaria y la zona de ordenanza de 
edificación abierta. 

Se mantiene libre de edificación el límite Oeste junto al barranco de la Font del Mariscar o Vivens 
destinándose mayoritariamente a zonas verdes. 

La zona del sector que queda al otro lado de la CV 805 (izquierdo en sentido Ibi) se destina a 
zonas verdes y edificación terciaria. 

La existencia de un elemento de edificación de importancia como es la balsa de sillería situada 
sobre el Molí de Baix, obliga, para su conservación, a situar sobre el suelo que ocupa una zona 
verde. 

El resto de zonas verdes se sitúan en el interior del sector buscando áreas vacantes de 
edificación residencial y distribuidas homogéneamente para prestar el mejor servicio a los 
residentes.  

Los demás elementos de valor etnográfico alto según la prospección arqueológica-etnográfica: 
Molino de Terol de Abajo y Caserío de Terol, quedan preservados del desarrollo urbano 
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excluyéndolos del mismo por el tratamiento de edificación consolidada y al quedar rodeados de 
espacios públicos (zonas verdes y viario). 

6.2.3 Dotación de infraestructuras 

Las dotaciones previstas en el desarrollo del Plan Parcial incluyen: 

Red de suministro de agua potable: Se redimensionará la red de suministro de agua potable en el 
interior del sector, demoliendo la red existente y que no sea aprovechable por alguna causa. Se 
conectará con el pozo de “El Llosar” situado al NO del municipio y se ejecutará el depósito 
regulador de agua perteneciente a la red primaria 

Red de saneamiento: Se prevé una red separativa, Por un lado serán recogidas las aguas 
residuales de las parcelas, conduciéndolas a la depuradora que se dimensionará a tal efecto. El 
sistema de depuración se instalará en un punto idóneo para recoger las aguas residuales por 
gravedad, y cercano a un cauce público para el posible vertido de las aguas depuradas. Por otro 
lado, una red de aguas pluviales conducirá el agua recogida por los imbornales hasta cauce 
público. 

Líneas de media tensión: Éstas serán soterradas a su entrada al sector. De este modo, en 
subterráneo, se dimensionarán las líneas necesarias para el abastecimiento de los centros de 
transformación. 

Centros de transformación: Se realizará una redistribución de las cargas, utilizando aquellos 
centros de transformación existentes que se consideren aptos y dimensionando los nuevos 
centros que se requieran. En todos ellos se realizará la acometida tanto de la línea de media 
tensión como de las líneas de baja tensión de modo subterráneo. 

Líneas de baja tensión: Se eliminarán todas las líneas aéreas de baja tensión existentes, 
eliminando aquellos apoyos, incluso cimentación, que se encuentren en zona pública. Se 
dimensionará una red de suministro eléctrico en baja tensión que, partiendo del centro de 
transformación, llegará a cada parcela 

Alumbrado público: Se eliminará la instalación existente (báculos, luminarias y cableado). Se 
procederá, en el proyecto de urbanización, al diseño de una instalación de alumbrado público 
que, sin perder su función y dar el servicio mínimo conveniente, sea respetuosa con el entorno 
evitando la contaminación lumínica del ambiente. Se cumplirá lo marcado en el Real Decreto 
1890/2008 relativo a la eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior. 

Telecomunicaciones: Se procederá al desmontaje de la instalación existente, eliminando las 
líneas aéreas de telefonía. Se procederá, en el proyecto de urbanización, al diseño de una 
instalación de telefonía subterránea, formada por arquetas y conductos para el paso de las líneas 
por las compañías suministradoras. 

Gestión de residuos: Se plantearan una serie de puntos verdes en el sector, con una recogida 
diferenciada de los residuos sólidos en las diferentes fracciones (RSU, Cartón- Papel, Plástico, 
Vidrio), en la medida de lo posible, y en función de los medios usados por el actuar gestor del 
servicio. Así mismo se ubicará un punto de recogida de elementos de grandes dimensiones 
(muebles, electrodomésticos, etc.) 

Así mismo se prevé la creación de una red de viales peatonales y carriles bici que conecten el 
sector y con otras zonas colindantes, así como jardines y espacios recreativos. 
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6.2.4 Condiciones urbanísticas del Plan Parcial 

En el Plan Parcial del sector 4 “Terol” de Tibi, completa y modifica las determinaciones 
establecidas en el documento de Modificación y Homologación de las NNSS del planeamiento 
municipal en el ámbito del Plan Parcial “Finca Terol”, contempla en su ordenación pormenorizada 
la regulación de los usos, tipos de edificación, condiciones mínimas de las parcelas, dimensiones 
máximas de los edificios a construir, y otras normas de necesario cumplimiento (aplicándose en 
lo relativo a las definiciones urbanísticas y arquitectónicas que intervienen en la regulación de la 
edificación y usos del suelo que no estén definidas en dicho Plan, lo dispuesto en las Normas 
Subsidiarias de Tibi). 

Como condiciones urbanística para el sector destaca: 

• Sistema de ordenación: por edificación aislada 

• Tipologías edificatorias: bloque exento y adosado 

• Uso global: residencial unitario y múltiple 

• Uso compatible: terciario 

En el Plano nº 3, se representa la ordenación urbanística propuesta en el Plan Parcial. A 
continuación se muestra la Ficha de Planeamiento y Gestión del sector 4. 
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Así mismo, las Normas Urbanísticas contenidas en el Plan Parcial concretan las subzonas de 
ordenación urbanística en que se divide el sector, estas son: AIS (Vivienda Aislada), EDA 
(Edificación abierta), ADO (Viviendas adosadas) y TBE (Terciario) 

6.3 Beneficios sociales, económicos y medioambientales del proyecto 

El mayor beneficio derivado del desarrollo del Plan Parcial será el de dar una solución a la 
situación de ausencia de planificación y a de infradotación e infraurbanización existente en el 
ámbito conocido como “Finca Terol” de Tibi. 

Además llevará consigo repercusiones laborales. Por un lado, durante los trabajos de 
urbanización y construcción se generará empleo con carácter temporal en el sector de la 
construcción. Mientras que para el mantenimiento de las instalaciones dotacionales se requerirá 
de nuevos puestos de trabajo, por lo que en cierta medida se contribuirá a mejorar los niveles de 
ocupación laboral en la zona.  

Los impactos ambientales consecuencia de una mayor producción de residuos, consumos de 
agua, energía, etc. serán convenientemente prevenidos o corregidos mediante una adecuada 
planificación, y en algunos casos se mejorará la situación actual, debido a mejoras sustanciales 
en la gestión de aguas residuales, etc. 

Analizados todos estos aspectos socioeconómicos y medioambientales, el presente documento 
abarca un análisis detallado de las repercusiones paisajísticas de la propuesta. 

6.4 Consecuencias de la No actuación 

El no desarrollo del Plan Parcial Modificativo, perpetuará en el tiempo la situación de 
semiconsolidación, ausencia de gestión urbanística, infradotación e infraurbanización que 
presenta actualmente el sector. 

7_NORMAS Y ESTUDIOS DE RANGO SUPERIOR 

7.1 Unidades de Paisaje 

No existen unidades de paisaje delimitadas y definidas en instrumentos de ordenación y gestión 
del paisaje de rango superior al presente estudio, que hayan sido aprobadas por el organismo 
correspondiente 

7.2 Recursos Paisajísticos 

No existen recursos paisajísticos catalogados en instrumentos de ordenación y gestión del 
paisaje de rango superior al presente estudio. 

7.3 Normas de Integración Paisajística 

Tampoco existen normas de integración paisajística definidas en instrumentos de ordenación y 
gestión del paisaje de rango superior al presente estudio. 

Serán de aplicación las Normas de Integración Paisajística establecidas en los artículos 18, 19, 
20, 21 y 22 del Decreto 12/2006, de 11 de agosto de, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
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 MEMORIA JUSTIFICATIVA 

8_PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

8.1 Introducción y marco legal 

La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y 
Protección del Paisaje, incorporó la creciente sensibilidad social por el paisaje, desde la más 
actual concepción del mismo, que emana del Convenio Europeo del Paisaje elaborado por el 
Consejo de Europa en el año 2000. La aprobación del Convenio ha supuesto un importante 
avance en el reconocimiento jurídico del patrimonio paisajístico europeo y en la puesta en marcha 
de políticas para su preservación, gestión y ordenación. El Consell, en la reunión del día 17 de 
septiembre de 2004, adoptó un acuerdo por el que se adhirió a los principios, objetivos y 
medidas contenidos en el Convenio Europeo del Paisaje, en coherencia con el paso legislativo 
dado por Les Corts con la aprobación de la Ley.  

Esta política de acción paisajística se concreta, con fecha 11 de agosto de 2006, mediante la 
aprobación por el Consell del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (Decreto 
120/2006) y los instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje derivados de la 
misma, entre ellos los estudios de integración paisajística. 

El Convenio Europeo del Paisaje y el Reglamento de Paisaje instan a una política territorial 
dirigida a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible basándose, 
entre otros criterios, en la participación activa de los ciudadanos en los procesos de planificación 
paisajística. 

Así, todo instrumento de paisaje, de los regulados en el citado Reglamento de Paisaje de la 
Comunitat Valenciana, debe contar con un Plan de Participación Pública que formará parte de 
éstos y garantizará, en especial, la participación ciudadana en la valoración de las unidades de 
paisaje y de los recursos paisajísticos para la definición de los objetivos de calidad paisajística. 

En esta materia, es también de aplicación la reciente 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. Se trata de la transposición al Derecho Español de las Directivas 
europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Esta ley establece que las Administraciones Públicas, al 
establecer o tramitar los procedimientos que resulten de aplicación, velarán por que: 

a) Se informe al público, mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los 
electrónicos, cuando se disponga de ellos, sobre cualesquiera propuestas de planes, programas 
o disposiciones de carácter general, o, en su caso, de su modificación o de su revisión, y porque 
la información pertinente sobre dichas propuestas sea inteligible y se ponga a disposición del 
público, incluida la relativa al derecho a la participación en los procesos decisorios y a la 
Administración pública competente a la que se pueden presentar comentarios o formular 
alegaciones. 

b) El público tenga derecho a expresar observaciones y opiniones cuando estén abiertas 
todas las posibilidades, antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o 
disposición de carácter general. 
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c) Al adoptar esas decisiones sean debidamente tenidos en cuenta los resultados de la 
participación pública. 

d) Una vez examinadas las observaciones y opiniones expresadas por el público, se 
informará al público de las decisiones adoptadas y de los motivos y consideraciones en los que 
se basen dichas decisiones, incluyendo la información relativa al proceso de participación 
pública. 

En este contexto, la participación pública se entiende como la participación activa de los 
ciudadanos en los procesos de planificación paisajista. Esta participación no debe estar formada 
por la mera elaboración de una información unidireccional, ni con la exhibición de los 
instrumentos de ordenación paisajística ya elaborados y a punto de aprobarse. Se trata de abrir 
un diálogo en dos direcciones: una que posibilite a los ciudadanos obtener una información útil 
(comprensible y relevante) sobre el instrumento de paisaje, que les permita hacer propuestas y 
formular observaciones; y la otra consiste en la obtención de información provechosa del público 
interesado e implicado, y la identificación de valores atribuidos por los ciudadanos al paisaje que 
normalmente son ignorados por los expertos.  

Para que la participación de los ciudadanos sea activa, éstos deben poder acceder a la 
información con antelación suficiente, y dicha información debe ser comprensible, veraz y 
actualizada. A posteriori, podrán realizar la valoración de los paisajes identificados 

8.2 Instrumento de aplicación del Plan 

El plan se aplicará al presente Estudio de Integración Paisajística del Plan Parcial Modificativo del 
sector 4 “Terol” en el municipio de Tibi. 

8.3 Fases de la elaboración de la información paisajística 

Las fases para la elaboración del instrumento de paisaje preliminar que se someterá a consulta 
son las siguientes: 

• Recopilación de información paisajística existente sobre la zona. 

• Trabajo de campo para inventariado de recursos paisajísticos, identificación de unidades, 
análisis de puntos de observación y confirmación de la información recopilada en gabinete. 

• (Por aplicación de la Disposición Transitoria Segunda del Reglamento de Paisaje de la 
Comunitat Valenciana) Delimitación, caracterización y valoración de la calidad paisajística de 
las unidades de paisaje y recursos paisajísticos (a falta de la valoración del público). 

• Valoración del impacto paisajístico y visual de la actuación (a falta de la valoración del 
público). 

• Redacción y edición del documento. 

8.4 Fases de la aplicación del Plan de Participación Pública 

La elaboración y aplicación del Plan de Participación pública se puede dividir en las fases 
siguientes: 

• Fase I. Establecimiento de los medios de difusión, del público interesado y de los indicadores 
de seguimiento del plan. 
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• Fase II: Presentación del inicio del proceso de participación pública.  

• Fase III. Consulta pública, que consiste en: 

III.I - Difusión y suministro de la información sobre el Instrumento de Paisaje y sobre el Plan 
Parcial. 

III.II - Realización de encuestas y consultas sobre la actuación y para la evaluación del paisaje. 
Participación activa. 

• Fase IV. Análisis de los resultados y elaboración del resumen del Plan de Participación 
Pública. 

• Fase V: Incorporación de los resultados del proceso de participación pública y publicidad del 
documento definitivo. 

8.5 Objetivos del Plan de Participación Pública 

El Plan de Participación Pública es el documento que define la estrategia de participación pública 
que debe acompañar a todo instrumento de paisaje y la desarrolla detalladamente para cada una 
de las fases del proceso de elaboración (Art. 14 Decreto 120/2006). El Plan de Participación 
Pública tiene por objeto:  

a) Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a que se refiera el 
Plan de Participación. 

b) Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 

c) Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del 
procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. 

d) Obtener información útil del público interesado. 

e) Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones mediante 
las metodologías reguladas en el Título III.  

f) Legitimar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de participación.  

8.6 Programación de las actividades del Plan de Participación 

Las fases de aplicación del Plan de Participación (descritas en el punto 8.4) se solapan e 
interaccionan en muchos casos. Por ello la programación de las actividades y trabajos a realizar 
resulta muy útil para clarificar el proceso participativo propuesto. 

La programación prevista para el plan de participación se establece por semanas, con un periodo 
de duración total de 30 días naturales. Se trata de hacer un proceso dinámico, suficiente para 
llegar al máximo público posible pero sin que se alargue en exceso en el tiempo y que tampoco 
sature de información, ya que en ambos casos se perdería el interés e implicación del público 
interesado. Esta programación se resume en la tabla siguiente: 
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MES 1 MES 2 
ACCIÓN 

1 2 3 4 1 2 3 4 
Comunicación del inicio del proceso de participación pública         
Difusión y consulta de la documentación por el público         

Aportaciones al documento preliminar de integración 
paisajística mediante sugerencias y/o la encuesta facilitada 

        

Contestación de consultas, sugerencias y observaciones al 
EIP 

        

Incorporación de las determinaciones de las consultas al 
documento 

        

Presentación y publicidad del documento de EIP definitivo         

Seguimiento del Plan de Participación         

Programación de las actividades del Plan de Participación 

8.7 Público interesado y funciones de los participantes.  

Se considera Público Interesado, conforme al Art. 14 del Reglamento del Paisaje de la Comunitat 
Valenciana, a todo aquel que pueda verse afectado por el Plan o que tenga un interés en el lugar, 
debiendo ser posible a todos ellos participar en la toma de decisiones sobre el territorio. 
Siguiendo la clasificación del citado artículo, se distinguen: 

a) Grupos de interés: organismos y agencias públicas, autoridades locales, asociaciones no 
gubernamentales, grupos académicos y científicos, colegios profesionales, etc. Tienen interés 
tanto local como regional y pueden contribuir en todas las escalas tanto a escala regional como 
un proyecto local. Se solicitará de ellos información y participación especialmente para los temas 
territoriales a escala regional o supramunicipal (valoración de las unidades y recursos 
paisajísticos…) 

b) Grupos del lugar: residentes locales, visitantes, grupos locales. Son individuos que viven y 
trabajan en un área en particular o la visitan y tiene un interés particular en esa zona. Se solicitará 
de ellos información y participación especialmente para los temas locales, de valoración y 
ordenación a escala municipal. 

Por su parte, la Ley 27/2006 entiende por: 

1. Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y 
grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación. 

2. Personas interesadas: 

a) Toda persona física o jurídica en la que concurra cualquiera de las circunstancias 
previstas en el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

b) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos siguientes: 
i) Que tengan entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en 
general o la de alguno de sus elementos en particular. ii) Que se hubieran constituido legalmente 
al menos dos años antes del ejercicio de la acción y que vengan ejerciendo de modo activo las 
actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. iii) Que según sus 
estatutos desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por la actuación, o 
en su caso, omisión administrativa. 
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En el proceso de Participación Pública intervienen tres tipos de Agentes con funciones diferentes: 
El promotor (que en el caso que nos ocupa es el Ayuntamiento de Tibi), la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda como Órgano medioambiental y de paisaje y el Público 
interesado, como protagonistas y destinatarios del proceso de participación. 

En materia de participación, las funciones del promotor incluyen: 

• Dedicar tiempo y recursos humanos y económicos al proceso de participación. 

• Asegurar que los ciudadanos reciben oportunidades adecuadas para participar. 

• Asegurar que la información presentada a los ciudadanos es clara, verídica y comprensible. 

• Escuchar atentamente los puntos de vista de los ciudadanos. 

• Consideración y dar respuesta, en la medida de lo posible, a los intereses de los ciudadanos, 
comentarios y recomendaciones. 

• Trabajar hacia el consenso. 

• Tomar las decisiones finales. 

Las funciones del Público interesado incluyen: 

• Dedicar tiempo y esfuerzo a la participación. 

• La consideración de que se trata de un proceso de cierta  complejidad donde intervienen 
otros aspectos además del que le preocupa y otros interlocutores de diferentes sectores de la 
comunidad. 

• Contribuir desde su especial conocimiento de la comunidad a mejorar y enriquecer las 
soluciones, identificar problemas e intereses. 

• Revisar las propuestas y proponer alternativas justificadas. 

• Trabajar en aras al consenso.  

Dadas las características de la actuación en estudio y su ámbito de afección, dentro de la 
tipología de público interesado identificado, las partes interesadas y afectadas se han clasificado 
en los siguientes grupos: 

• Fundaciones y asociaciones medioambientales (Oficina del Paisaje Protegido de la Serra del 
Maigmó i Serra del Sit) 

• Grupos y personas interesadas del lugar: al ubicarse el ámbito de actuación en el término 
municipal de Tibi, la consulta a grupos del lugar se ha apoyado en las asociaciones locales 
existentes en el registro municipal de Tibi. 

• Confederación Hidrográfica del Júcar: por verse afectada la zona inundable de un río. 

Para cada grupo se elabora una lista de contactos que, a juicio del equipo redactor, se considera 
representativa. Se trata, no obstante, de un listado abierto al que se podrán incorporar cuantas 
asociaciones o grupos locales así lo deseasen, debiendo justificar su identificación como 
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personas interesadas aportando los requisitos establecidos en la citada Ley 27/2006. De este 
modo, la lista de contactos será actualizable a lo largo del proceso con todos aquellos miembros 
del público interesados en cada una de las fases de proceso de planificación. 

La lista de contactos se utiliza para enviar anuncios de las actividades de participación; 
notificaciones de información disponible, informes y documentos.  

A cada uno de los seleccionados se le notificará por correo y/o e-mail su incorporación a la lista 
de contactos. 

El público interesado identificado propuesto por el equipo redactor del presente estudio es el 
siguiente: 

Fundaciones y asociaciones medioambientales 
OFICINA DEL PAISAJE PROTEGIDO DE LA SERRA DEL MAIGMÓ I SERRA DEL SIT) 

Paseo de la Explanada nº 11 
03610 - Petrer 

Email: paisatge_serresmaigmoisit@gva.es 
Asociaciones locales 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE LA FINCA TEROL 
C/ Periodista Espinosa Echevarría, 3 

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TIBI 
Avd. Les Llometes, 2 

ASOCIACIÓN DE MUJERES FINCA TEROL 
Urb. Finca Terol, Km 7,5 
CLUB CICLISTA DE TIBI 
Paseo de L’Alameda, 5 

Otros. Administraciones  
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 

Secretaría General 
Avd. Vicente Blasco Ibáñez, 48 

46010 Valencia 

Público interesado seleccionado para la participación pública 

8.8 Metodología y actividades a realizar 

8.8.1 Fase I: Establecimiento de los medios de difusión, del público interesado y de los 
indicadores de seguimiento del Plan 

Medios de difusión 

El primer paso para que el Plan de Participación Pública sea efectivo es el suministro e 
intercambio de información, desde el inicio del proceso, entre los ciudadanos y la administración 
y/o el aspirante a urbanizador. A este respecto, el artículo 17 del Decreto 120/2006 señala que la 
administración competente debe asegurar que el suministro de información se lleve a cabo desde 
el inicio y a lo largo de todo el proceso de redacción de los instrumentos para la protección, 
gestión y ordenación del paisaje. 

Para ello, previamente al inicio de la participación propiamente dicha (donde se facilitará el 
acceso público a la información y se fomentará el interés por la participación), se deberá informar 
sobre el inicio del proceso. Se utilizarán diversos medios de difusión al objeto de anunciar e 
informar a los ciudadanos del inicio del proceso de participación ciudadana:  
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- Difusión al público en general. Teniendo en cuenta que va dirigido a una pluralidad 
indeterminada de público interesado, se empleará la técnica de la “publicación”, consistente en 
un anuncio en el Boletín Oficial Provincial de Alicante, la cual regirá también durante todo el 
proceso.  

Se podrán utilizar también sistemas de difusión disponibles por la administración local: anuncios, 
bandos municipales, web del Ayuntamiento, etc. 

- Invitación al público interesado seleccionado. Además de utilizar la técnica de la publicación, de 
forma directa, las asociaciones locales, medioambientales, etc. identificadas como público 
interesado seleccionado en el apartado anterior, serán informadas del inicio del proceso de 
participación pública mediante una invitación por correo certificado dirigida a sus direcciones 
de contacto, 

En los anuncios, publicaciones, comunicados e invitaciones a la participación se indicará y dará 
información sobre dónde conseguir la documentación relacionada con el proceso, los medios de 
participación previstos y el periodo de duración del proceso de participación pública. 

Puesta a disposición del público de la información sometida a consulta 

La información sometida a consulta (esto es, el estudio de integración paisajística preliminar, así 
como los restantes documentos necesarios) quedará a disposición del público: 

• A través de una página web habilitada al efecto, donde estará disponible la información en 
formato de digital. 

• También en formato de papel, ampliando así la disponibilidad de la documentación no sólo 
mediante las nuevas tecnologías.  

Indicadores para la evaluación del proceso de participación 

El envío por correo certificado permitirá cerciorarse de la transmisión de la invitación al público 
interesado seleccionado.  

En cuanto a la evaluación del proceso propiamente dicho, se establecerá un seguimiento 
continuo de los medios informáticos habilitados (comprobación del funcionamiento de la página 
web, análisis de las estadísticas registradas…) comprobando su buen funcionamiento para la 
correcta participación de los interesados.  

Al final del proceso se evaluará el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos para el 
proceso de participación, mediante los siguientes indicadores: 

• Número y tipos de medios de difusión empleados 

• Contenido mínimo de la información disponible 

• Número de respuestas por parte de los ciudadanos, según tipología de público interesado  

• Actualizaciones en la página web fruto de las propuestas y alegaciones realizadas por los 
ciudadanos 

• Incorporaciones al documento definido, fruto del proceso participativo. 
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8.8.2 Fase II: Presentación del inicio del proceso de participación pública 

Como se ha indicado con anterioridad, tanto en la publicación en el BOP de Alicante como en las 
cartas de invitación dirigidas al público interesado seleccionado, se indicará: 

• el periodo la duración del proceso de participación pública: 35 días naturales a contar desde 
la publicación de dicho edicto 

• la disponibilidad de la documentación preliminar durante el proceso (así como los restantes 
documentos necesarios); bien sea a través de la página web habilitada o en formato de 
papel. 

• la posibilidad de realizar una encuesta sobre la integración de la actuación y la valoración del 
paisaje circundante, a través de la página web habilitada. 

8.8.3 Fase III: Consulta pública 

El presente Plan de Participación Pública establece que la fase de consulta pública tendrá una 
duración mínima de 35 días naturales que empezarán a computar desde que se haga público el 
proceso de participación pública y esté disponible en la página web la documentación referida a 
la versión preliminar del Estudio de Integración Paisajística (EIP). 

Difusión y suministro de la información 

La documentación sometida a consulta estará disponible, durante todo el periodo de consulta: 

• en formato de papel (por ejemplo, en las dependencias del Ayuntamiento de Tibi) 

• en formato de digital, a través de la página web habilitada 

Además, toda la información, tanto técnica como administrativa, que se genere durante el 
proceso de participación pública, estará disponible para su consulta en la página web de la 
participación pública. 

Los documentos se colgarán en la página web en formatos fácilmente descargables por el 
público y que puedan ser leídos mediante programas estándar (formatos pdf, tiff, jpg, etc). Al 
público interesado seleccionado se le notificará periódicamente y por medios telemáticos de las 
incorporaciones de nueva información a la página web. 

Al objeto de minimizar el consumo de papel y respetar el medio ambiente durante el proceso se 
procurará que las copias que se entreguen a los ciudadanos de los documentos sean digitales, 
remitiéndolas a ser posible por e-mail al destinatario. 

Así mismo, la página web tendrá un apartado legislativo en el cual se recojan las leyes  y normas 
aplicables al proceso. 

Participación activa 

Los ciudadanos, a través de la página web o por medios ordinarios admitidos en derecho, podrán 
presentar observaciones, sugerencias y alegaciones a los documentos que vayan poniéndose a 
disposición del público en la página web. En la página web existirá un buzón de sugerencias en 
el que los ciudadanos podrán expresar sus opiniones, sugerencias y observaciones. 
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Así mismo, para obtener una información de los ciudadanos suficientemente encaminada a la 
valoración de la integración paisajística y visual de la actuación, se propone como método de 
consulta más adecuado la realización de encuestas, accediendo a ella a través de la página web 
habilitada.  

Se empleará un lenguaje comprensible y con formulación de frases sencillas, de las que se 
extraerá información de la opinión de los ciudadanos acerca de la integración de la actuación 
propuesta, mediante imágenes simuladas de la situación prevista, así como la valoración del 
paisaje circundante (unidades de paisaje y recursos paisajísticos identificados). 

8.8.4 Fase IV: Análisis de resultados y aportaciones del proceso 

Por parte del equipo redactor del EIP y del Plan de Participación Pública, se procederá al análisis, 
consideración y propuesta de contestación de las observaciones, sugerencias y alegaciones. 
Esta propuesta de contestación, tras su aprobación por el promotor, será remitida al interesado. 

Las sugerencias y observaciones presentadas se contestarán por el mismo medio en el que 
fueron recibidas, bien sea por escrito ordinario o por vía telemática. 

Transcurrido el periodo de consulta pública, se redactará un documento resumen sobre la 
participación pública llevada a cabo (es decir, sobre el estudio y análisis de las aportaciones 
realizadas, el resultado de las encuestas y los criterios de preferencias y opiniones formuladas 
por los ciudadanos) que se colgará en la página web y en el cual no constarán los datos 
protegidos o que se considere que pueden afectar a la intimidad de las personas. 

8.8.5 Fase V: Incorporación de resultados y publicidad del documento definitivo 

Las conclusiones y aportaciones oportunas serán debidamente incorporadas al Estudio de 
Integración Paisajística definitivo, dejando dicho documento disponible en la página web 
habilitada.  

La página se mantendrá actualizada durante el proceso de tramitación del documento y tras la 
aprobación definitiva del Estudio de Integración, informando sobre el proceso de información 
pública al que (de acuerdo a la legislación vigente) se someterá la propuesta.  

8.9 Seguimiento del proceso de participación pública 

Durante todo le proceso de participación, se realizará una evaluación interna del proceso. La 
evaluación consistirá en: 

1. Comprobación del cumplimiento del programa previsto y en caso de desvió de las 
previsiones análisis de sus causas y soluciones. 

2. Cumplimiento de los objetivos obligatorios del proceso. 

3. Comprobación de la puesta a disposición de los ciudadanos de la información (tanto del 
público en general como del público interesado seleccionado en particular). 

4. Comprobación del funcionamiento de la página web. 

5. Análisis de las estadísticas de la página web. 
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8.10 Cuadro resumen del proceso de Participación Pública 

A continuación, a modo de síntesis y para una mejor comprensión del proceso previsto, se 
recoge un cuadro resumen del Plan de Participación Pública propuesto: 

PLAN PARCIAL “TEROL” DE TIBI. Estudio de Integración Paisajística 

Establecimiento de los medios de difusión, del público interesado y de los indicadores 
de seguimiento del plan 
Medios de difusión - A pluralidad indeterminada: Publicación BOP 

- Al público interesado seleccionado: Correo certificado 
Público interesado - Oficina del Paisaje protegido Serres del Maigmó i del Sit 

- Asociación de Empresarios de Tibi 
- Asociación de mujeres de la Finca Terol 
-  Club ciclista de Tibi 
- Confederación Hidrográfica del Júcar 

Fase I 

Indicadores de 
seguimiento 

• Número y tipos de medios de difusión empleados 
• Correo certificado  
• Contenido mínimo de la información disponible 
• Número de respuestas por parte de los ciudadanos, según 
tipología de público interesado  
• Actualizaciones en la página web fruto de las propuestas y 
alegaciones realizadas por los ciudadanos 
• Incorporaciones al documento definido, fruto del proceso 
participativo. 

Presentación del inicio del proceso de participación pública Fase II 
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante 
Consulta Pública 
A. Difusión y 
suministro de 
información 

- periodo la duración del proceso de participación pública: 35 
días naturales desde la publicación en el BOP 
- disponibilidad de la documentación sometida a consulta: en 
una página web habilitada y accesible también en formato de 
papel. 

Fase III 

B. Consulta activa - Encuestas sobre la integración de la actuación 
- Encuesta sobre el paisaje circundante 
- Buzón de sugerencias 

Análisis de resultados y aportaciones del proceso Fase IV 
- Análisis de las aportaciones realizadas durantes el proceso de participación y 
consulta 
- Contestación a las consultas, sugerencias y aportaciones 
- Redacción y exposición del documento resumen del proceso de participación 
ciudadana 
Incorporación de resultados y publicidad del documento definitivo Fase V 
- Redacción y exposición del Estudio de Integración Paisajística definitivo (con la 
incorporación de resultados proceso de participación) 
- Actualización de la web, durante la tramitación del EIP y anuncio sobre la información 
pública del mismo. 
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9_DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

9.1 Metodología 

El ámbito de estudio se define a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, 
incluyendo unidades de paisaje con independencia de cualquier límite administrativo. 

La delimitación del ámbito del presente estudio de integración paisajística se basa en el concepto 
de cuenca visual. 

Se entiende por cuenca visual aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación y 
que se percibe espacialmente como una unidad definida generalmente por la topográfica y la 
distancia. La cuenca visual puede contener una o varias unidades de paisaje. 

La delimitación de la cuenca visual de la actuación se realiza mediante un modelo digital del 
terreno (MDT) en los alrededores de la misma y la aplicación de técnicas informáticas a dicho 
modelo para delimitar las áreas desde las cuales la actuación será visible y las áreas desde las 
cuales el área no será visible. Este primer mapa de visibilidad se comprueba sobre el terreno al 
objeto de identificar la cuenca visual de la actuación en estudio, que quedará definida por la 
topografía, los volúmenes de nuevas construcciones que puedan no quedar interpretados en el 
MDT y la distancia entre el observador y la actuación en estudio. 

A la hora de delimitar la cuenca visual también ha de considerarse la naturaleza de la actuación 
objeto de estudio y las características de la parcela donde está prevista su ubicación, ya que en 
ocasiones la actuación conlleva la introducción o incremento de “volúmenes”, lo que amplia la 
visibilidad generada. 

9.2 Delimitación y justificación del ámbito de estudio 

En el plano nº 7.1 y en la siguiente figura se representan las zonas de visibilidad de la actuación 
obtenidas por el Sistema de Información Geográfica a partir del MDT. Las zonas visibles se 
extienden por la llanura de la margen derecha del río Verd, así como los relieves montañosos 
circundantes, el macizo del Maigmó al O, la sierra de Peñarroya el E y la del Menejador y de Onil, 
ambas al N. A partir de los resultados obtenidos y considerando las limitaciones del ojo humano, 
que en ausencia de obstáculos y caso de fisiografía llana-ondulada disminuyen la nitidez visual a 
partir de cierta distancia, se delimitó una cuenca visual inicial, a falta de ser comprobada sobre el 
terreno. 
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Resultado de la visibilidad obtenida con el GIS y cuenca visual de estudio definida. 

 

A partir de dicha cuenca visual inicial se recorrió su área de afección y la circundante, 
comprobando la percepción obtenida de la actuación propuesta en el Plan Parcial. 

El Plan Parcial propuesto contempla la ordenación estructural y urbanización sobre un terreno en 
el que ya existen edificaciones aisladas y áreas urbanizadas (viales, etc). Por ello, para la 
comprobación de la cuenca visual sobre el terreno se tomaron como referencia algunas de las 
edificaciones más limítrofes de la parcela propuesta en el Plan Parcial (ver siguiente foto), cuando 
fue posible, en algunas zonas, las edificaciones quedaban ocultas por el arbolado, y en otras, no 
había edificaciones o elementos significativos que pudieran servir de referencia, como en la zona 
más nororiental. 

 

Edificación (Casa del Terol)) y pino situados junto al río Verd, a mayor cota se observa un centro de transformación, que 
ayuda a la localización de la zona de actuación. 
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Ubicación de las edificaciones de referencia.  

Durante las visitas a campo se redefinió la cuenca visual en estudio (Ver figura 3) ya que desde 
algunas zonas de la autovía, al NO de la urbanización, la actuación apenas era visible, 
integrándose en el mosaico agroforestal, y debido a la distancia, la nitidez de la actuación era 
escasa, confundiéndose con el entorno. 

El ámbito de estudio se grafía en el plano nº 2 estando condicionado por los relieves montañosos 
que delimitan el valle del río Verd a ambos lados (Ver foto 2 y 3), la fisiografía ondulada del valle y 
las limitaciones del ojo humano. 

 

Vista de la sierra del Maimgó y El Despenyador (a la derecha), que constituyen el límite oeste de la cuenca visual. 

Centro de 
transformación 
próximo al río 
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Sierra de Penya Roja que actúa como límite este de la cuenca visual. 

 

9.3 Breve descripción del ámbito 

A grandes rasgos, el territorio puede dividirse en tres TIPOS DE PAISAJE: paisaje natural, rural y 
urbano. La siguiente figura ilustra la dinámica que generalmente experimenta el paisaje, donde la 
intromisión de un tipo de paisaje sobre otro se produce del “más fuerte” al “más débil”, 
generando tipos de paisaje intermedios. 

Dinámica de los tipos de paisaje 

 

 

El ámbito de estudio se ubica en la denominada Foia de Castalla, junto al valle del río Verd, entre 
las sierras del Macizo del Maigmó y Penya Roja, en la parte meridional de la comarca de l’Alcoià. 

Se trata de un paisaje fundamentalmente agrícola, con los tradicionales abancalamientos, donde 
predominan los cultivos de secano (viñas, almendros y olivos), en el que se intercalan manchas 
de vegetación forestal, tanto arbustiva como arbórea y que se caracteriza por estar surcado por 

PAISAJE 

NATURAL 

PAISAJE 

URBANO 

PAISAJE 

RURAL 
Periurbano rural 

Periurbano natural 
Natural ruralizado 
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numerosos barrancos de cauce profundo y excavado que desembocan en el río Verd, eje central 
del valle, con una fisiografía característica, moderadamente ondulada. 

Como se comenta anteriormente, el valle queda delimitado por 2 sierras destacables a ambos 
lados, en las que se desarrolla vegetación forestal de porte arbustivo (formado por aliagas –
Genista scorpius-, romeros –Rosmarinus officinalis-, coscojas –Quercus coccifera-, albaidas –
Anthyllis cytisoides-, brezos –Erica sp, tomillos –Thyums vulgaris-, etc) y un estrato arbóreo 
formado casi exclusivamente por pinos carrasco (P. halepensis), aunque también se conservan 
algunos fragmentos de carrascar. En las zonas más altas, junto a la cima, destacan imponentes 
roquedos y paredes verticales.  

El paisaje urbano, está representado por las urbanizaciones que abundan y proliferan en la zona, 
ocupando áreas de antiguos cultivos y también zonas forestales, con edificaciones en bloque 
aislado o adosado, de tipología unifamiliar, también encontramos el núcleo histórico, conformado 
por las limitaciones de la fisiografía abrupta que imponen los numerosos barrancos. 

Así, partiendo de la dinámica de paisaje representada en la anterior figura, los tipos de paisaje 
que encontramos en la cuenca en estudio pueden diferenciarse de la siguiente manera: 

Identificación del paisaje de la zona de estudio 

 

10_DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

10.1 Metodología 

Se entiende por unidad de paisaje el área geográfica con una configuración estructural, funcional 
o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la 
definen tras un largo periodo de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias 
con respecto a las unidades contiguas. (Artículo 32.2 del Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana) 

PAISAJE 
NATURAL 

PAISAJE 
URBANO 

PAISAJE 
RURAL 

Periurbano rural 

Periurbano natural 
Natural ruralizado 

 
RESIDENCIAL AGRÍCOLA 

FORESTAL URBANIZACIONES 
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La caracterización de las unidades de paisaje tiene por objeto: 

• La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticas del ámbito de 
estudio definido con anterioridad. 

• El análisis de sus características y de las dinámicas y presiones que las modifican  

• Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y los conflictos 
paisajísticos que las degradan negativamente. 

• Posibilitar la definición de los objetivos de calidad paisajística. 

Las unidades de paisaje se delimitarán mediante la utilización de fotogramas aéreos aplicando la 
metodología fisiográfica. Una vez realizada dicha delimitación cada unidad de paisaje se 
caracterizara teniendo en cuenta los elementos y factores siguientes: 

Topografía-fisiografía, Geología, Geomorfología, Red hídrica superficial, Vegetación, fauna, 
Asentamientos urbanos, Viviendas dispersas, Industrias, presencia de infraestructuras 
(comunicación, transporte distribución de energía eléctrica, gaseoductos-oleoductos, captación y 
distribución de aguas subterráneas), Uso del suelo. 

10.2 Descripción de las unidades de paisaje 

Según González-Bernáldez (1985), el paisaje actual es el resultado de la interacción del hombre 
con la naturaleza con el fin de alcanzar resultados productivos.  

En el plano adjunto nº 4 se grafía las unidades de paisaje delimitadas en el ámbito del estudio. 

Los componentes del paisaje que se han tenido en cuenta en la delimitación de las unidades de 
paisaje y en su descripción son los siguientes: 

• Fisiografía: distinguiéndose las categorías definidas en la cartografía temática elaborada por 
la COPUT. 

• Geología: en este apartado fundamentalmente se describe la litología presente en cada una 
de las unidades de paisaje. 

• Geomorfología: distinguiéndose el agente morfodinámico, principales procesos y sistema 
morfológico 

• Red Hídrica superficial, se indica si es natural o artificial y el tipo: canales, barrancos, ramblas, 
torrentes, ríos, etc. 

• Tipo de Vegetación. Se ha clasificado la vegetación existente en el ámbito de estudio en 
función del porte que presenta y los colores y texturas que proporcionan al paisaje, 
distinguiendo la vegetación agrícola, forestal arbórea, forestal arbustiva con pies arbóreos 
aislados, ornamental y frugal- oportunista. 

• Cobertura de la vegetación. La cobertura vegetal se ha considerado alta cuando cubre más 
del 80% del suelo, media cuando cubre entre el 80y el 40% del suelo, baja cuando cubre 
menos del 40% del suelo o nula. 
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• Fauna. Tipo de fauna presente en la zona (clasificada según los ambientes) con indicación de 
posibles singularidades. 

• Usos del suelo. Se ha diferenciado el tipo de usos y su grado de desarrollo, distinguiendo 
usos forestales, agrícolas de secano, agrícolas en abandono y zonas urbanizadas. 

• Formas singulares. En las unidades con presencia de formas singulares (cauces, elementos 
del patrimonio, espacios naturales, etc.) se ha indicado su presencia. 

• Factores humanos. Dentro de este apartado se describe la presencia de infraestructuras 
eléctricas aéreas, infraestructuras de comunicaciones, viviendas dispersas, etc. También se 
considera las dinámicas y presiones que sufre el territorio a consecuencia de dichos factores 
humanos. 

Las unidades de paisaje descritas en el ámbito de estudio son las siguientes: 

 

Unidades de Paisaje Breve descripción 

1 Mosaico 
agroforestal 
del valle del 
río Verd 

Unidad de paisaje que ocupa las zonas con fisiografía más favorable 
para el uso agrícola, las zonas onduladas en torno al río Verd, 
constituida por un mosaico de cultivos de secano, como vid, 
almendros, olivos, etc. y numerosas zonas de vegetación arbustiva o 
arbórea forestal. Está surcada por un gran número de profundos y 
sinuosos barrancos, que nacen en las elevaciones montañosas 
colindantes y desembocan en el eje central que forma el río. 

En esta unidad están incluidas varias urbanizaciones y el casco urbano 
de Tibi. 

2 Penya Roja Unidad de paisaje representada por el relieve montañoso y de fuertes 
pendientes que rodea al pico de Penya Roja o Migjorn. La vegetación 
está constituida por un estrato pobre de matorral y monte bajo con 
ejemplares arbóreos dispersos, excepto en zonas de umbría o 
barrancos donde se da una mayor concentración. Se observan antiguos 
abancalamientos de lo que en su día fueron campos de cultivo, tratando 
de hacer frente a las fuertes pendientes. Son frecuentes los 
afloramientos rocosos. Constituye un límite geográfico de la cuenca 
visual hacia el SE. 

3 Serra 
Carrasqueta 

Unidad que ocupa el sector nororiental del ámbito de estudio, 
formación montañosa continuación de la anterior, de la que se 
diferencia por su vegetación, puesto que en esta, el estrato arbustivo es 
más continuo y frondoso y son más frecuentes las masas forestales 
arbóreas continuas  

4 Maigmó-
Despenyador 

Unidad de paisaje formada por el relieve montañoso que delimita la 
cuenca visual por el O y S. Se trata de una zona de laderas acentuadas 
que conserva su vegetación natural, constituida por grandes masas 
forestales y surcado por varios barrancos. Ambos promontorios 
destacan en el paisaje, al tratarse de relieves de gran altura.  

Unidades de paisaje 

El Anejo 1 recoge las fichas de cada una de las unidades de paisaje. 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 TEROL (TIBI, ALICANTE)  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Febrero 2011 – EVREN  35 

Mosaico agroforestal del valle del río Verd Unidad Penya Roja 

Unidad Serra Carrasqueta 
Unidad Maigmó- Despenyador 

Foto 1: Unidades de paisaje identificadas en el ámbito de estudio 

La tabla siguiente contiene la descripción de las unidades de paisaje de acuerdo con los 
componentes del paisaje que se han descrito con anterioridad y que permiten obtener su calidad 
paisajística: 
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UNIDAD FISIOGRA-
FÍA GEOLOGÍA GEOMOR-

FOLOGÍA 
RED 

HÍDRICA 
TIPO VEGETA-

CIÓN 

COBER-
TURA 

VEGETAL 
FAUNA 

USOS 
DEL 

SUELO 

FORMAS 
SINGULARES 

Mosaico 
agroforestal 
del valle del 
río Verd 

Colinado-
Ondulado 

Cantos, gravas y 
arenas. 
Arcillas y limos 

Agua, 
aluvial 

Drenaje 
cultivos 
Río, 
barrancos y 
ramblas 

Agrícola y forestal 
arbustiva con pies 
aislados. 
Ornamental en las 
urbanizaciones 

Baja Cultivos de 
secano/ 
Forestal/ 
Urbana  

Todos. Río Verd/ Núcleo 
urbano de Tibi / 
Castillo de Tibi 

Penya Roja Laderas muy 
acentuadas 
Montañoso 

Margas, margas 
calcáreas y 
areniscas. 

Agua, 
erosión. 

Barrancos Forestal arbustiva 
con pies aislados 

Media Forestal Forestal Hito topográfico 

Serra 
Carrasqueta 

Montañoso Margas, margas 
calcáreas y 
areniscas. 

Agua, 
erosión 

Barrancos Forestal Alta Forestal Forestal - 

Maigmó- 
Despenyador 

Montañoso 
laderas 
acentuadas y 
suaves 

Margas y margas 
calcáreas. 
Cantos, gravas y 
arcillas  

Agua, 
erosión 

Barrancos Forestal Alta Forestal  Forestal Cumbres 
Maigmó y 
Despenyador 
Cresta 
montañosa 

Caracterización de las Unidades de paisaje 

ALTERACIONES (FACTORES HUMANOS) 
UNIDAD 

I. ELÉCTRICAS I. COMUNICACIONES VIVIENDAS OTRAS 

Mosaico agroforestal del valle del 
río Verd 

Sí, de alta tensión Sí: carreteras, autovía y 
caminos agrícolas 

Sí. Núcleo consolidado media densidad, 
edificaciones dispersas y urbanizaciones. 

 

Penya Roja Sí, de alta tensión Si. Carretera y sendas Si. Edificaciones muy dispersas.  

Serra Carrasqueta No Si: carreteras y sendas No  
Maigmó- Despenyador No Si. Sendas, pistas forestales Sí. Edificaciones muy dispersas  

 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 TEROL (TIBI, ALICANTE)  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Febrero 2011 – EVREN  37 

11_CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
Se entiende por Recursos Paisajísticos, los elementos lineales o puntuales singulares de un 
paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, 
cultural y/o histórico (Artículo 32.2 del Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana). 

Para el Estudio de Integración Paisajística se ha prestado especial atención a estos elementos del 
territorio, pues son claramente definitorios del paisaje por su relevancia e interés medioambiental, 
cultural y/o visual. 

11.1 Inventario de los recursos paisajísticos 

Los recursos paisajísticos existentes en el ámbito de estudio, se han caracterizado distinguiendo 
el interés ambiental, cultural o visual por el que destacan. Se encuentran representados en la 
cartografía específica (Plano nº 5), y el anejo correspondiente (Anejo 2) recoge una ficha 
descriptiva de cada uno de los recursos paisajísticos existentes en el ámbito de estudio. 

11.1.1 De interés ambiental 

Dominio Público Hidráulico 

Como elemento del paisaje de interés ambiental, en el ámbito de estudio destaca el río Verd o 
Monnegre. Este río constituye el eje central del valle agrícola, atravesando la cuenca visual de N a 
S dividiéndolo en 2 mitades. Se trata de un río de escaso caudal, nutrido por un gran número de 
barrancos por ambas márgenes. En las proximidades del casco urbano de Tibi, riega pequeñas 
zona de cultivo de huerta. 

 

Río Verd en las proximidades de la urbanización Terol 

Consta de un lecho pedregoso, similar al de una rambla, lo que denota su irregularidad, y entre 
su vegetación encontramos tamariscos (Tamarix sp.) y cañas (Arundo donax); también aparecen 
carrizos (Phragmites australis), juncos (Juncus sp) y ejemplares de adelfa (Nerium oleander). 
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Espacios Naturales Protegidos 

Como recursos paisajísticos de interés ambiental existen varios espacios protegidos en el ámbito 
de estudio, destacando el Paisaje Protegido Serra del Maigmó i Serra del Sit. 

Este conjunto de montañas que sobrepasan fácilmente los 1.000m de altitud (Maigmó- 1.296 m, 
La Penya del Sit- 1.127 m o El Despenyador- 1.261 m) se encuentran muy próximas al mar, y el 
gran desnivel entre la costa y éstas, permiten disfrutar de unas vistas panorámicas excepcionales. 

Forman un núcleo natural de gran importancia para los numerosos hábitats y especies de flora y 
fauna que le son propios de estaos paisajes del interior de la montaña mediterránea. Su 
ubicación juega un papel importante en la conectividad entre la parte montañosa de las sierras 
del norte de la provincia de Alicante, con las sierras y altiplanicies de la parte sur. La fauna 
asociada diverge en un espectro tan amplio como lo hacen sus especies vegetales, al 
encontrarnos entre dos sectores fitosociológicos diferentes, derivados de sus propias 
características climáticas y orográficas. 

Este conjunto geomorfológico ha conservado el paisaje característico de las zonas montañosas 
alicantinas del interior. 

En esta misma zona, compartiendo parte de su área está declarado el Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Maigmó i Serres de la Foia 
de Castalla, en el que se destaca la excelente representación de hábitats forestales y gran 
variedad de matorrales, que reflejan el gradiente ombroclimático entre las vertientes del macizo. 

 

Ladera de ascenso al macizo del Maigmó. 

Se encuentra también dentro del ámbito una cueva incluida en el Catálogo de Cuevas de la 
Comunitat Valenciana, se trata de la Cova del tío Melcior, en el término de Castalla, la cual 
destaca por la presencia de fauna troglobia; en ella se recolectaron los primeros ejemplares para 
la descripción de dos especies de invertebrados troglobios exclusivos del Prebético alicantino, el 
coleóptero colévido Spelaeochlamys ehlersi verai y el pseudoescorpión Chtonius 
(Ephippiochthonius) verai; además en ella vive otro colévido: Speonemadus escalerai, de más 
amplia distribución, aunque también endémico de la Comunidad Valenciana. 
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También destacan como recursos de interés ambiental 2 microrreservas ubicadas en el propio 
macizo del Maigmó, muy próximas entre ellas, se trata del Alt de les Xemeneies y de Coll de la 
Xau. 

La primera cuenta con especies como Centaurea spachii, Iberis carnosa subsp heglmaieri y 
Cytisus scoparius subsp reverchonii. 

En la segunda, destacan Biscutella lucentina, Crepis albaida subsp scorzoneroides, Erodium 
saxatile y Scabiosa turolensis. 

 

Zona de la microrreserva Alt de les Xemeneies 

Todos estos espacios protegidos coinciden en el espacio, de modo que en la evaluación de los 
recursos paisajísticos, se tratará como uno único, denominado Serra del Maigmó.  

Y por último, dentro del ámbito de estudio, al sur, también se encuentra una pequeña parte de la 
ZEPA Riu Montnegre, coincidiendo con este. 

11.1.2 De interés cultural 

Patrimonio Etnológico 

Como recurso paisajístico de interés cultural destaca en la cuenca de estudio, el casco histórico 
de Tibi, de origen musulmán, con su castillo, declarado Bien de Interés Cultural. El caso histórico 
de Tibi, se encuentra perfectamente integrado en el paisaje, su propia disposición, respeta el 
relieve, conformado por escarpados barrancos a ambos lados y muestra una tipología de 
pequeñas casitas blancas. 
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Castillo de Tibi 

Vías Pecuarias 

Como recurso de interés cultural también se han incluido las vías pecuarias que atraviesan la 
zona de estudio:  

Las vías pecuarias (protegidas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo), además del servicio ganadero, 
han ejercido siempre como auténticos “corredores ecológicos” de especies silvestres. Muchas de 
ellas se encuentran en desuso pero constituyen un instrumento favorecedor del contacto del 
hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental; de ahí la necesidad de 
conservar y fomentar el patrimonio histórico, cultural y etnográfico asociado a estos caminos 
ganaderos. 

Colada de la Casa Seca: esta vía pecuaria, es limítrofe con el área de actuación en la zona sur, y 
atraviesa el ámbito de estudio de E a O, actualmente se encuentra parcialmente limitada por 
vallados a ambos lados. 

Cordel de Vivens, discurre paralelo al barranco del mismo nombre, que limita el sector por el N. 

Vereda del Llosar, atraviesa el término de Tibi, y sube hasta el Maigmó desde sierra Peñarroya 

Colada de Llometa, desde Peñarroya hasta rio Verd, atravesando el núcleo urbano de Tibi 

Otras vías pecuarias presentes en el área de estudio son la Vereda de Cati y la Vereda de Ronesa 
y Senda de la Vaca.  
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Colada de la Casa Seca lindando con el límite del Plan Parcial 

11.1.3 De interés visual 

Elementos de la estructura espacial 

La estructura espacial de un territorio queda definida por elementos topográficos y formales tales 
como hitos topográficos, laderas, crestas de montaña, ríos o líneas de horizonte. 

En el ámbito de estudio encontramos la sierra del Maigmó, la sierra de Penyarroya y la de la 
Carrasqueña a continuación, en las que destacan varios hitos topográficos de relevancia 
supracomarcal como el como el Maigmó (1.296 m), el Despenyador (1.260m), y pico Penyarroya 
o Migjorn (1.226 m).   

 

Vista del Maigmó desde el casco urbano de Tibi 
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Vista de Penya Roja o pico de Migjorn 

Recorridos paisajísticos de especial relevancia 

De acuerdo con el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, como recursos 
paisajísticos de interés visual cabe destacar también los recorridos paisajísticos de especial 
relevancia por su alta frecuencia de observación, o la calidad de sus vistas. 

En la cuenca en estudio, de gran belleza por su ubicación geográfica, encontramos numerosas 
rutas de senderismo: 

PR-CV-31 (Xorret de Catí- Alt de Guixop- Xorret de Catí), en el término municipal de Petrer, que 
también alcanza zonas cercanas a la cima del Maigmó. 

PR CV-212 (Xixona- Penya Migjorn-Xixona), desde Jijona hasta la Penya Roja (o Migjorn)  

PR-CV-85 (Castalla- Planisses-Castalla), desde Castalla hasta la zona de Planisses, en el macizo 
del Maigmó. 

Otra ruta señalizada, aunque no incluida en el listado de senderos de la CMAAUV es la PR-V-84 
(Tibi-El Maigmó- Les Planisses) que une el municipio de Tibi con las cimas del Maigmó y el 
Despenyador, incluyendo el denominado Balcón de Alicante, desde donde se pueden contemplar 
impresionantes vistas de gran parte de la costa alicantina, desde Benidorm hasta Torrevieja. 
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Vista del Balcó d’Alacant 

Así mismo, se incluye la ciclorruta que discurre por la CV-815 y CV-805 y que une las vías verdes 
del Maigmó y Alcoi. 

 

Hito de señalización de la ciclorruta, en la CV-815 

11.2 Tabla resumen de los recursos paisajísticos 

A modo de resumen, los recursos paisajísticos identificados en la cuenca de estudio son: 

INTERÉS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
AMBIENTAL CULTURAL VISUAL 

Río Ver d o Monnegre X   
Serra del Maigmó X X X 
ZEPA Riu Montnegre X   
Casco histórico de Tibi  X X 
Vías pecuarias X X  
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INTERÉS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
AMBIENTAL CULTURAL VISUAL 

Cumbre del Maigmó X  X 
Pico de Penya Roja o Migjorn   X 
El Despenyador   X 
Senderos/ Ciclorruta   X 

12_VISIBILIDAD DEL PAISAJE. ANÁLISIS VISUAL 

12.1 Identificación de los puntos de observación 

El plano nº 7.1 recoge el mapa de visibilidad del ámbito de estudio, en el que se delimita la 
cuenca visual y se representan las zonas visibles y no visibles calculadas mediante un sistema de 
información geográfica. Debido a las limitaciones del ojo humano, se han diferenciado también 
zonas de nitidez, marcando los 500, 1.500 y 3.500 metros desde los límites de la parcela en 
estudio. 

Para el ámbito de estudio estas zonas de nitidez tienen especial importancia puesto que, en 
muchas ocasiones, son las limitaciones del ojo humano las que delimitan la cuenca visual debido 
a la lejanía o inexistencia de otros elementos estructurales (laderas, crestas de montañosas…) 

Dicho plano permite dar una idea global de la visibilidad en el ámbito de estudio; sin embargo, 
para un estudio más preciso de los impactos visuales generados por la actuación, se han 
identificado y analizado puntos concretos del territorio, a los que se ha denominado puntos de 
observación. 

Se consideran puntos de observación aquellos lugares desde los cuales puede ser visible la 
actuación prevista. Estos puntos de observación pueden ser estáticos, cuando el observador no 
está en movimiento (miradores por ejemplo), o dinámicos, si el observador está en moviendo (por 
ejemplo una carretera). 

Inicialmente se consideraron como puntos de observación estáticos potenciales el núcleo urbano 
de Tibi y la urbanización Castalla Internacional. Sin embargo, tras las visitas a campo realizadas, 
el primer punto de observación fue descartado puesto que la actuación no era visible desde él. 

 

Vista hacia el Plan Parcial desde la urbanización Castalla Internacional. 
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Los puntos de observación dinámicos están constituidos por las principales vías de comunicación 
que atraviesan la cuenca visual;  en el caso que nos ocupa se han considerado la autovía A-7 y  la 
CV-805. 

 

Talud  de la autovía A-7 que separa el macizo del Maigmó, del valle del río Verd. 

 

Vista hacia el sector 4 desde la carretera CV-805. 

Nuevamente las carreteras CV-816 y CV-798, que fueron inicialmente considerados como puntos 
de observación dinámicos potenciales, fueron descartadas tras las visitas a la zona realizadas. 

Los puntos de observación del ámbito de estudio se encuentran representados en la cartografía 
correspondiente (Plano nº 6). 
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12.2 Análisis y valoración de la sensibilidad de los puntos de observación 

Para analizar los puntos de observación del ámbito de estudio se han considerado una serie de 
factores, que se han catalogado cualitativamente por discusión y consenso entre los miembros 
del equipo redactor: 

El tipo de punto de observación (dinámico o estático) determina la duración estimada de 
observación hacia la actuación, ya que en los puntos dinámicos la observación estará 
condicionada necesariamente al tiempo durante el que se transite por la vía de comunicación 
correspondiente, que a su vez dependerá de la velocidad con la que se transite por ella. 

Por tanto se puede distinguir una duración no condicionada (y por tanto suficiente) en los puntos 
de observación estáticos y una duración de la observación condicionada a la velocidad de la vía 
en los puntos de observación dinámicos, distinguiendo una velocidad media, alta o muy alta. 

La accesibilidad al punto de observación influye en la frecuencia de observadores que lo visitan, 
aunque no la determinan puesto que depende también de otros factores. La accesibilidad 
depende de la existencia de infraestructuras de acceso y el estado de las mismas, 
distinguiéndose una accesibilidad muy alta, alta, media, baja o muy baja. 

En la categoría de visitantes se especifica si existe un número considerable de residentes, 
residentes temporales, turistas, trabajadores… 

La frecuencia de visita se cataloga también cualitativamente. Se diferencia una frecuencia muy 
alta, alta, media, baja o muy baja, en función del número de observadores potenciales que 
frecuentan el punto de observación correspondiente. Para los puntos de observación dinámicos, 
se han tenido en cuenta la información de aforos de carreteras a partir de la intensidad media 
diaria (IMD) que ofrece tanto la Consellería de Infraestructuras y Transportes, como el Ministerio 
de Fomento1. 

Así, los datos disponibles son: 

IMD 2005 2006 2007 2008 2009 

CV-805 1.960 2.529 1.990 1.776 1.504 

A-7  17.778    

Aforo de las carreteras identificadas como puntos de observación. 

La visibilidad hace referencia a la superficie de la cuenca visual que es visible desde el punto de 
observación correspondiente, pudiendo ser total (cuando desde el punto de observación se 
perciba la totalidad de la cuenca visual), amplia (cuando se perciba la mayor parte de la cuenca), 
media (cuando sea visible menos de la mitad) y reducida (cuando apenas sea visible una 
pequeña superficie de la cuenca visual en estudio). Esta información está representada en el 
Plano nº 7.2. 

                                                      
1 Intensidad Media Diaria en la Red Básica y local (2005-2009) Conselleria de Infraestructuras y 
Transportes y Mapa de Tráfico 2006. Tráfico, velocidades y accidentes en la red de carreteras del 
Estado. Ministerio de Fomento  
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La sensibilidad de un punto de observación frente a la cuenca visual se determina considerando 
la frecuencia con que las personas los visitan y la visibilidad que ofrecen del ámbito de estudio. 
La sensibilidad de los puntos de observación, valorada cualitativamente, podrá ser muy alta, alta, 
media, baja o muy baja, según el siguiente criterio 

FRECUENCIA VISIBILIDAD 
Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Total Muy alta  Alta Media Baja 
Amplia     Muy baja 
Media      

Reducida      

A continuación, y en formato de tabla, se recoge el análisis de los puntos de observación y la 
valoración de su sensibilidad según los criterios expuestos, que se desarrollan con más 
profundidad en las fichas correspondientes (Anejo 3). 

A partir del análisis realizado, los puntos de observación se clasifican nuevamente, diferenciando 
ahora entre puntos de observación principales y secundarios. 

La siguiente tabla recoge el análisis de los puntos de observación y la valoración de su 
sensibilidad respecto a la cuenca visual en su conjunto, según los criterios expuestos 

La siguiente tabla recoge el análisis de los puntos de observación y la valoración de su 
sensibilidad respecto a la cuenca visual en su conjunto, según los criterios expuestos: 
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Punto de 
observación Tipo  Duración de la 

observación Accesibilidad Categoría de 
visitantes 

Frecuencia de 
visita 

Visibilidad A LA 
CUENCA 
VISUAL 

Sensibilidad 

Clasificación 
RESPECTO A 
LA CUENCA 

VISUAL 
Urbanización 
Castalla 
Internacional 

Estático No condicionada Alta Residentes Baja Amplia Media Secundario 

Autovía A-7 Dinámico 
Condicionada: 
velocidad muy 
alta. 

Muy alta 

Residentes/ 
residentes 
temporales y 
turistas 

Muy alta Amplia Muy alta Principal 

CV-805 Dinámico Condicionada 
velocidad media Alta Residentes/ 

Turistas Baja Amplia Media Secundario 

Clasificación de los puntos de observación respecto a la cuenca visual 
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12.3 Visibilidad del territorio 

A partir del análisis de los puntos de observación, se obtienen las zonas del ámbito de estudio de máxima 
visibilidad, las de visibilidad media, baja y las no visibles. De acuerdo con el Decreto 120/2006, de 11 de 
agosto, del Consell por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana 
[2006/9858]: son zonas de máxima visibilidad las perceptibles desde algún punto de visibilidad principal; 
son zonas de visibilidad media las perceptibles desde más de la mitad de los puntos de observación 
secundarias; y baja desde menos de la mitad de éstos. 

En el plano nº 7.3 se representa el territorio clasificado según dichas clases de visibilidad. 

Tal y como queda reflejado en dicho plano, la mayor parte de la cuenca visual está clasificada con 
visibilidad máxima, ya que es perceptible desde la autovía, la urbanización y la carretera CV-805. Tan sólo 
en el cauce del río Verd y sus márgenes y algunos barrancos tributarios o en algún sub-valle enclavado por 
las fisiografías fuertemente onduladas, la visibilidad es baja o nula. 

Este aspecto será tenido en cuenta para obtener el valor paisajístico final, ponderando la visibilidad con la 
calidad definida en el presente estudio y las preferencias de la población obtenidas del Plan de 
Participación Pública. 

13_VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

13.1 Metodología 

El valor paisajístico es el valor relativo que se le asigna a cada unidad de paisaje y a cada recurso 
paisajístico por razones ambientales, sociales, culturales o visuales. Dicho valor, de acuerdo con el artículo 
37 del Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana, está determinado por la calidad paisajística 
intrínseca de la unidad, las preferencias de la población y la visibilidad que posea. 

La visibilidad de las unidades existentes en la cuenca visual se ha determinado en el apartado de Análisis 
Visual, a través de los puntos de observación de la cuenca. 

Tras la definición y caracterización de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos existentes en 
ellas, se procede a la valoración de la calidad paisajística. Dicha valoración se realiza por parte del equipo 
multidisciplinar y redactor del presente estudio, otorgando valores a sus componentes característicos 
mediante criterios justificados en el apartado correspondiente. A partir de dicha valoración se fijan los 
objetivos de calidad paisajística. 

Las preferencias de la población serán consideradas a través del Plan de Participación Pública, definido 
con anterioridad. 

De acuerdo con el artículo 37 del Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana, el valor paisajístico 
de cada unidad y recursos paisajísticos será el resultado de la media de las puntuaciones otorgada 
técnicamente y de las preferencias del público, ponderada por el grado de visibilidad desde los principales 
puntos de observación. 

13.2 Calidad de los recursos paisajísticos 

13.2.1 Valoración de la calidad paisajística de los recursos paisajísticos 

La calidad de los recursos paisajísticos se ha asignado por consenso del equipo multidisciplinar del 
presente estudio, de acuerdo con el grado de interés por el que se ha clasificado como recurso 
paisajístico, así como su estado de conservación. En cualquier caso, tal y como exige el Art. 37 del 
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Reglamento de Paisaje, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes que ya están reconocidos por una 
figura de la legislación en materia de protección de espacios naturales y patrimonio cultural. 

La justificación de la calidad otorgada queda más detallada en la descripción del recurso paisajístico, 
recogida en la ficha correspondiente (Anejo 2). 

Así, la calidad de los recursos paisajísticos obtenida bajo consenso del equipo multidisciplinar se recoge 
en la tabla siguiente, según las categorías: Muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. 

INTERÉS RECURSOS 
PAISAJÍSTICOS Ambiental Cultural Visual 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN CALIDAD 

Río Verd X   Medio/ Alto ALTA 

Serra del Maigmó X X X Alto/ Muy Alto MUY ALTA 

ZEPA Riu Montnegre X   Medio MEDIA 

Casco histórico de Tibi  X X Medio/ Alto ALTA 

Vías pecuarias X X  Medio/ Bajo MEDIA 

Cumbre del Maigmó X  X Muy alto MUY ALTA 

Pico de Penya roja o Migjorn   X Muy alto MUY ALTA 

El Despenyador   X Muy alto MUY ALTA 

Senderos- Ciclorruta  X X X Alto ALTA 

Calidad de los recursos paisajísticos 

13.2.2 Objetivos de calidad de los recursos paisajísticos 

Los objetivos de calidad de los recursos paisajísticos que se proponen a continuación se basan en la 
calidad obtenida anteriormente (teniendo en cuenta también la unidad de paisaje a la que pertenecen). 

Es importante señalar que la propuesta de objetivos de calidad tiene únicamente carácter orientativo, ya 
que las zonas que no tienen afección directa o indirecta por parte del Plan Parcial, no son objeto ni 
competencia del presente estudio de integración paisajística. 

Los objetivos generales que se proponen son cinco: 

Los objetivos generales que se proponen son cinco: 

• Mantenimiento y conservación del carácter existente 

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

• Restauración del paisaje 

• Creación de un nuevo paisaje 

• Otros objetivos (en función de necesidades más específicas) 

• Combinación de los anteriores 

La tabla siguiente muestra la relación existente entre la calidad de los recursos paisajísticos y los objetivos 
de calidad. 
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CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

Conservación. 
Mantenimiento Mejora Restauración Nuevo paisaje Otros 

MUY ALTA Muy adecuado Adecuado  Poco adecuado  
ALTA      
MEDIA      
BAJA      
MUY BAJA      

Los objetivos de calidad paisajística propuestos son los siguientes: 

RECURSO CALIDAD OBJETIVO DE CALIDAD 
Río Verd ALTA Conservación y mejora 
Serra del Maigmó MUY ALTA Conservación y mantenimiento. 
ZEPA Riu Montnegre MEDIA Conservación y mejora 

Casco histórico de Tibi ALTA Conservación y mantenimiento de la estructura y disposición de 
las calles y de la tipología de las edificaciones. 

Vías pecuarias MEDIA Mejora y adecuación de las mismas mediante su señalización. 
Puesta en valor, recuperación de su uso. 

Cumbre del Maigmó MUY ALTA Conservación y mantenimiento 
Pico de Penya roja o 
Migjorn MUY ALTA Conservación y mantenimiento 
El Despenyador MUY ALTA Conservación y mantenimiento 

Senderos- Ciclorruta  ALTA Mantenimiento de la señalización, labores de conservación del 
firme, etc. 

Objetivos de la calidad paisajística de los recursos paisajísticos 

13.3 Calidad paisajística de las unidades de paisaje 

13.3.1 Valoración de la calidad paisajística 

La valoración de la calidad paisajística se ha realizado a partir de los componentes del paisaje descritos 
con anterioridad (apartado 9.2), ya que son los elementos que influyen en ella. 

A cada tipo de componente (fisiografía, tipo de vegetación, etc.) se le ha asignado un valor entre 1 y 10 por 
discusión y consenso entre los miembros del equipo redactor, ayudándose de los siguientes valores: 

 

FISIOGRAFÍA 
Colinada- Montañosa 10 
Fuertemente ondulada 8 
Plana-Ondulada 6 
 
 

TIPO DE VEGETACIÓN 
Forestal arbolado 10 
Forestal matorral 8 
Agrícola 6 
Zonas verdes urbanas 3 
Frugal 2 
Ausencia de vegetación 1 
 
 

COBERTURA VEGETAL 
Alta 9 
Media 6 
Baja 3 
Nula 1 
 
 

USOS 
Forestal- Dominio público 9 
Agrícola 6 
Urbano residencial 3 
Agrícola abandonado 2 
Urbano industrial 1 

 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 TEROL (TIBI, ALICANTE)  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Febrero 2011 – EVREN  52 

FACTORES HUMANOS 
Infraestructuras eléctricas 
Ausencia 10 
Presencia 4 
 

INFRAESTRUCTURAS DE 
COMUNICACIÓN 

Ausencia  10 
Senderos y caminos agrícolas 8 
Caminos agrícolas, ferrocarril y 
carreteras, calles 

4 

Autopistas- autovías 2 

 
VIVIENDAS 

Ausencia  9 
Aisladas 7 
Núcleos de baja densidad 3 
Núcleos de alta densidad 1 

 

 

 

 

En aquellos casos en los que la componente presenta dos afecciones se ha valorado la más representativa 
de la unidad de paisaje o, en su defecto, la más restrictiva. 

Para la valoración, además de los componentes del paisaje, entran en consideración los elementos y 
formas singulares que juegan un papel decisivo en la calidad paisajística de la unidad, influyendo en su 
singularidad, representatividad, calidad en la escena, interés para su conservación o función de la unidad 
como parte del paisaje.  

La siguiente tabla recoge el papel de estos elementos singulares en los parámetros que permiten 
determinar la calidad paisajística, asignando posteriormente, por discusión y consenso del equipo 
redactor, una valoración final comprendida entre 1 y 10. 

Elementos 
singulares 

Calidad de 
la escena 

Singula-
ridad 

Representa
-tividad 

Interés para la 
conservación 

Función como parte 
del paisaje Valor 

Río Verd 7 6 6 8 8 7 
Núcleo urbano 
de Tibi 7 8 8 7 7 7,4 

Castillo de Tibi 7 8 8 8 6 7,4 
Pico 
Penyaroja 9 9 9 9 9 9 

Cumbre 
Maigmó 9 9 9 9 9 9 

Valoración de la calidad de los elementos singulares del paisaje 

Si la unidad presenta más de un elemento singular se considera para la valoración global el más 
representativo o el de máximo valor. 

La valoración global de la calidad se obtiene mediante la suma de los valores asignados a cada 
componente de la unidad, dividido por 7 ó 8 (según existan o no elementos singulares), al objeto de 
obtener un valor entre 1 y 10 que facilite la interpretación de los resultados obtenidos. La valoración global 
de la calidad paisajística se ha discretizado en 5 categorías relativas, calificadas de la forma siguiente: 
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PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
PAISAJISTICA 

10-9 MUY ALTA 

<9-7 ALTA 

<7-4,5 MEDIA 

<4,5-3 BAJA 

<3-1 MUY BAJA 

La tabla siguiente contiene las valoraciones realizadas para cada una de las componentes de unidades de 
paisaje que influyen en la calidad paisajística, así como la valoración global y su calificación. 
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UNIDAD FISIO-
GRAFÍA 

TIPO 
VEGETACIÓN 

COBERTURA 
VEGETAL USOS I. 

ELÉCTRICAS 

I. 
COMUNICA-

CIONES 
VIVIENDAS ELEMENTOS 

SINGULARES 

TOTAL 
PUNTUA-

CIÓN 

CALIFIC
ACIÓN 

Mosaico 8 7 6 6 4 2 3 7,4 5,425 MEDIA 

Penya Roja 10 8 6 9 4 4 9 9 7,375 ALTA 

Carrasqueta 10 10 9 9 10 8 9  9,285 MUY 
ALTA 

Maigmó 10 10 9 9 10 8 7 9 9 MUY 
ALTA 

Entre las unidades de paisaje presentes en el ámbito de estudio encontramos una calidad muy alta en las unidades de Serra Carrasqueta y Maigmó-
Despenyador, puesto que son las unidades con menos alteraciones humanas (presencia de líneas de alta tensión o carreteras). 
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13.3.2 Objetivos de la calidad de las unidades de paisaje 

Los objetivos de calidad de las unidades de paisaje que se proponen a continuación se basan en 
la calidad paisajística de las unidades y los recursos paisajísticos presentes en las mismas. Es 
importante señalar que la propuesta de objetivos de calidad tiene únicamente carácter orientativo, 
ya que las zonas que no tienen afección directa o indirecta por parte del Plan Parcial Modificativo, 
no son objeto ni competencia del presente estudio de integración paisajística. Los objetivos 
generales que se proponen son cinco: 

• Mantenimiento y conservación del carácter existente 

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

• Restauración del paisaje 

• Creación de un nuevo paisaje 

• Otros objetivos (en función de necesidades más específicas) 

• Combinación de los anteriores 

La tabla siguiente muestra la relación existente entre la calidad de las unidades de paisaje y los 
objetivos de calidad. 

CALIDAD 
PAISAJÍSTICA 

Conservación. 
Mantenimiento Mejora Restauración Nuevo 

paisaje Otros 

MUY ALTA Muy adecuado Adecuado  Poco 
adecuado  

ALTA      

MEDIA      

BAJA      

MUY BAJA      

Los objetivos de calidad paisajística propuestos son los siguientes: 

UNIDAD CALIFICACIÓN OBJETIVO DE CALIDAD 

Mosaico 
agroforestal del 
valle del río 
Verd 

MEDIA 

Mejora del carácter existente 
- Mantenimiento de las actividades agrícolas tradicionales, 
compatibilizándolas con la protección del entorno y la 
rentabilidad económica, para evitar el abandono de los 
cultivos. 
- Controlar y ordenar la aparición de urbanizaciones, así 
como edificaciones aisladas. Restringir su crecimiento 
incontrolado. 
- Limpieza de los barrancos, evitar su uso como vertedero. 
- Puesta en valor del río Verd, limpieza y mejora de su 
entorno inmediato. 

Penya Roja ALTA 

Conservación y mantenimiento del carácter existente 
- Conservar el estrato vegetal, para que cumpla las 
funciones de protección frente la escorrentía, la erosión y 
las funciones estéticas.  
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Restauración del carácter existente 
- Posibilidad de enterrar las líneas eléctricas que atraviesan 
la unidad. 

Serra 
Carrasqueta MUY ALTA 

Conservación y mantenimiento del carácter existente 
- Mantenimiento de las masas forestales mediante un 
correcto manejo silvícola. 
- Proteger la zona frente a transformaciones o 
deforestaciones 

Maigmó- 
Despenyador MUY ALTA 

Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
- Mantenimiento de las masas forestales mediante un 
correcto manejo silvícola, poniendo especial interés en las 
zonas más sensibles (microrreservas) 
- Conservación de los senderos y su señalización, así 
como de las áreas recreativas. Mantenimiento del uso 
educativo, recreativo y de ocio de la zona. 
- Protección frente a la proliferación de edificaciones. 

Objetivos de calidad paisajística de las unidades de paisaje 

14_VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

14.1 Metodología 

De acuerdo con el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana (aprobado por el Decreto 
120/2006, de 11 de agosto, del Consell), la valoración de la Integración Paisajística de una 
actuación analiza y valora la capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios 
producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico. 

Así, se dirá que la fragilidad del paisaje es elevada cuando una actuación humana difícilmente 
pueda integrarse en el paisaje; y la fragilidad será baja cuando las actuaciones humanas puedan 
fácilmente integrarse en el paisaje existente. 

La fragilidad del paisaje (o lo que es lo mismo, su capacidad para la integración paisajística) 
depende de las características propias de la unidad de paisaje afectada y de las características de 
la actuación humana que se pretenda implantar en la unidad. 

Dicha integración (o fragilidad) se determina a partir de la importancia de los impactos 
paisajísticos derivados de la actuación. 

Siguiendo lo establecido en el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana (aprobado por 
el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell), la metodología para la valoración de la 
importancia del impacto paisajístico puede sintetizarse en tres etapas:  

• Identificación y caracterización de la magnitud de los impactos paisajísticos 

• Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio 

• Clasificación de la importancia de los impactos como combinación de la magnitud de los 
impactos  y la sensibilidad del paisaje 
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14.1.1 Etapa 1: Identificación y caracterización de la magnitud de los impactos paisajísticos 

En primer lugar se identifican las fuentes potenciales de impacto y los impactos derivados de 
éstas. Se definen como impactos paisajísticos aquellas modificaciones que, desde un punto de 
vista objetivo, puedan afectar a los elementos que componen el paisaje o a las relaciones 
sistémicas que existen entre los mismos y que en conjunto constituyen el sistema que es el 
paisaje.  

Su identificación se realiza diferenciando los diferentes horizontes temporales por los que pasa la 
actuación en estudio: fase de construcción, fase de funcionamiento y fase de abandono. 

Una vez identificados, su magnitud se determina por discusión y consenso entre los miembros 
del equipo redactor de este estudio, a partir de los parámetros siguientes: 

Escala de la actuación y extensión física del impacto. En concreto se considera que el impacto 
es: 

• Puntual (P): cuando el impacto sólo pueda ser percibido desde dentro de la actuación. 

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

• Regional (RG) Cuando el impacto pueda ser visible desde fuera de la actuación y a más de 
1,5 Km del perímetro de la misma. 

Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje. Se considera: 

• Impacto positivo (+). Cuando produce un efecto beneficioso sobre el valor del paisaje 

• Impacto negativo (-). Cuando produce un efecto adverso sobre el valor del paisaje. 

• Sin efecto beneficioso o adverso significativo (+/-) 

Incidencia: En este factor se distingue 

• Directo (D): cuando tiene repercusión inmediata sobre algún elemento del paisaje. 

• Indirecto (In): cuando el efecto sea debido a la repercusión inmediata de las 
interdependencias entre los elementos del paisaje. 

Duración. Se distingue si la repercusión del impacto sobre el paisaje es: 

• A corto plazo (C) 

• Medio plazo (M) 

• Largo plazo (L) 

Carácter del impacto. Se determina si el impacto es 

• Reversible. Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el paisaje sin 
necesidad de intervención humana. 
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• Irreversible. Aquel en que la alteración que supone no puede ser asimilada por el paisaje por 
los procesos naturales presentes en la zona. 

Individualidad del impacto. Se distingue: 

• Impacto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente del paisaje, o cuyo modo 
de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la 
de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

• Impacto acumulativo. Aquel que de prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismo de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

Se trata pues de un procedimiento de valoración de impactos comúnmente utilizado en la 
realización de diversos tipos de estudios en los cuales intervienen equipos pluridisciplinares, que 
deben valorar actuaciones teniendo en cuenta diversos puntos de vista. 

Así mismo, para determinar el potencial de las medidas correctoras, los impactos se evalúan bajo 
el supuesto de la aplicación y no aplicación de estas posibles medidas. 

Por último, también por discusión y consenso entre los miembros del equipo redactor, la obtiene 
la magnitud del impacto generado: 

Magnitud del impacto: 

Se resume la valoración del efecto de la acción sin medidas correctoras y con aplicación de las 
medidas correctoras, según la escala de impactos siguiente: 

• Compatible ó leve (L): impacto positivo o negativo de poca entidad, consiguiéndose (en caso 
de ser negativo) la recuperación inmediata de las condiciones originales una vez cesada la 
causa del efecto o fácilmente recuperables por los mecanismos de autodepuración-
protección del medio. 

• Moderado (M): impacto de cierta entidad en el que (en caso de ser negativo) la recuperación 
de las condiciones originales o la  requiere cierto tiempo y la aplicación de alguna medida 
correctora leve. 

• Severo (S): la magnitud del impacto es importante y (en caso de ser negativo) requiere la 
aplicación de fuertes medidas correctoras para la recuperación de las condiciones iniciales, 
exigiendo dicha recuperación un período de tiempo dilatado. 

• Crítico (C): Se trata de impactos negativos irreversibles a escala humana, no existiendo 
medidas correctoras que puedan disminuir el impacto a valores aceptables. 

14.1.2 Etapa 2: Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio 

Este análisis se realiza en función de los aspectos siguientes: 

• La singularidad o escasez de los elementos del paisaje, considerados éstos a escala local y 
regional 

• La capacidad de las Unidades y Recursos Paisajísticos de acomodar cambios sin interferir en 
su carácter ni reducir su valor paisajístico.  
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• Los objetivos de calidad del paisaje de las unidades del ámbito de estudio. 

Para obtener el grado de sensibilidad del paisaje al cambio, se asigna un valor numérico a cada 
uno de los aspectos mencionados, de acuerdo con las condicionantes de cada caso concreto, y 
se obtiene la media aritmética.  

14.1.3 Etapa 3: Clasificación de la importancia de los impactos 

La importancia de los impactos paisajísticos se determina como combinación de la magnitud de 
los impactos y la sensibilidad del paisaje, clasificándose como: sustancial, moderada, leve o 
insignificante 

La clasificación también se realiza sin tener en cuenta las medidas correctoras y teniendo en 
cuenta las mismas. Así, las medidas correctoras podrán conducir a adoptar una localización 
diferente, una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones en el diseño para 
evitar, prevenir y/o reducir al mínimo los impactos. 

A continuación, y a modo de síntesis, se presenta los conceptos necesarios para la valoración de 
la integración paisajística. 

Valoración de la integración paisajística 

 

14.2 Identificación y magnitud del impacto paisajístico 

14.2.1 Fuentes potenciales de impacto 

Para la identificación de las fuentes-acciones potenciales de impacto se hace distinción entre la 
fase constructiva del Plan Parcial, la fase de funcionamiento de la urbanización y la fase de 
abandono de la misma. 

Fase de construcción  

Las acciones del proyecto identificadas y que pueden incidir sobre el paisaje durante la fase de 
construcción son las siguientes: 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 TEROL (TIBI, ALICANTE)  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Febrero   2011 – EVREN  60 

• Movimientos de tierras. 

• Transporte de escombros y materiales. 

• Redes subterráneas. 

• Edificación. 

• Creación de espacios verdes y recreativos 

• Residuos de obra. 

Fase de funcionamiento  

El desarrollo del Plan Parcial no supone un cambio de uso de suelo ni la introducción de una 
nueva actividad de modo que, al igual que en la fase de construcción, las fuentes potenciales de 
impacto son preexistentes:  

Así, a efectos paisajísticos el funcionamiento de la zona urbana resultante del Plan Parcial 
supondrá un aumento en cuanto a la producción de aguas residuales, residuos urbanos, tráfico, 
etc. 

Por tanto, las fuentes potenciales de impacto en la fase de funcionamiento identificadas serán: 

• Producción aguas residuales 

• Producción residuos 

• Aumento del tráfico 

• Presencia de nuevas edificaciones. 

• Presencia de nuevas zonas verdes. 

Fase de abandono 

Al tratarse de una actuación urbanística al amparo de la Ley Reguladora de la Actividad 
Urbanística de la Generalitat Valenciana, no se tiene previsto su abandono ya que, mediante las 
oportunas reformas y nuevas construcciones, se irá adaptando a las necesidades de cada 
momento.  

No obstante, en el supuesto de abandonarse la actividad urbanística en la zona, se debe 
proceder a la demolición de las infraestructuras inservibles, la limpieza del área y la restauración y 
revegetación de la zona. 

14.2.2 Identificación de los impactos paisajísticos 

Como se ha adelantado con anterioridad, se definen los impactos paisajísticos como aquellas 
modificaciones que pueden afectar a los elementos que componen el paisaje o a las relaciones 
sistémicas que existen entre los mismos y que en conjunto constituyen el sistema que es el 
paisaje. Es decir, se trata de impactos que afectan al paisaje desde un punto de vista objetivo. 

Para el caso que nos ocupa, los impactos que pueden ocasionarse son los siguientes: 
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Modificaciones fisiográficas: Se trata de determinar y valorar si la actuación prevista modifica la 
categoría fisiográfica en la cual se encuentra encuadrada la porción de territorio afectada por la 
actuación. (P.e que una zona abrupta pase a llana). 

Eliminación de formas: este impacto consiste en la posible eliminación de formas existentes en la 
zona de la actuación, ya sean naturales (por ejemplo, eliminación de una duna, lapiaz, etc.) o 
artificiales (por ejemplo construcciones) 

Introducción de nuevas formas: se trata de determinar si la actuación introducirá nuevas formas 
en la zona de actuación y/o modifiquen las formas naturales existentes. (Por ejemplo que se 
creen nuevos taludes, ruptura de pendientes, aparición de fachadas, etc.) 

Modificación-alteración de cauces. Consistirá este impacto en la modificación, alteración de los 
cauces existentes en la zona de la actuación como consecuencia de la misma. En concreto se 
trata de desvíos de los cauces existentes, aterramientos-reducción de la capacidad hidráulica de 
los mismos, incrementos de la capacidad hidráulica, encauzamientos de diversos tipos, etc. 

Eliminación de la vegetación existente. Se trata de los efectos sobre el paisaje de la eliminación 
de la vegetación existente en la zona de actuación. 

Reintroducción de vegetación. Este impacto se refiere a los efectos sobre el paisaje de las labores 
de revegetación de la zona de actuación o a los ajardinamientos que se realicen en la misma. 

Modificaciones faunísticas: Se trata de la modificación de las comunidades presentes en el área 
de actuación como consecuencia de la misma y que en ocasiones pueden afectar al valor 
paisajístico de la zona ya que la presencia de algunas especies “visibles” pueden otorgar 
singularidad al paisaje (p.e presencia de áreas de campeo de grandes rapaces, presencia de 
grandes mamíferos, etc.). 

Modificaciones acústicas: Se trata de las alteraciones del nivel acústico preexistente que pudieran 
derivarse a consecuencia de la actuación, tanto por incremento como por disminución.  

14.2.3 Caracterización y magnitud de los impactos  

A partir de los impactos identificados, la caracterización y valoración de su magnitud se ha 
realizado por discusión y consenso entre los miembros del equipo redactor, a partir de los 
parámetros recogidos en la metodología. 

Las tablas siguientes recogen la caracterización y magnitud de los impactos paisajísticos 
identificados durante la fase de funcionamiento de la urbanización, considerando la aplicación y 
no aplicación de medidas correctoras.  
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FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL SIN MEDIDAS CORRECTORAS 

IMPACTO PAISAJÍSTICO EXTENSIÓN SIGNO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVIDUALIDAD MAGNITUD 

Modificaciones fisiográficas P +/- I L I S L 

Eliminación de formas P +/- I L R S L 

Introducción de nuevas formas Z - D L R S M 

Modificación-alteración de cauces P - D L I A L 

Eliminación de la vegetación existente Z - D C R S L 

Modificaciones faunísticas Z - I C R S L 

Modificaciones acústicas Z - D C R S M 

 

 

FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL CON MEDIDAS CORRECTORAS 

IMPACTO PAISAJÍSTICO EXTENSIÓN SIGNO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVIDUALIDAD MAGNITUD 

Modificaciones fisiográficas P +/- I L I S L 

Eliminación de formas P +/- I L R S L 

Introducción de nuevas formas Z - D L R S L 

Modificación-alteración de cauce P +/- D L I S L 

Eliminación de la vegetación existente P +/- D C R S L 

Modificaciones faunísticas P - I C R S L 

Modificaciones acústicas Z - D C R S L 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN SIN MEDIDAS CORRECTORAS 

IMPACTO PAISAJÍSTICO EXTENSIÓN SIGNO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVIDUALIDAD MAGNITUD 

Modificaciones fisiográficas P +/- I L I S L 

Eliminación de formas P +/- I L R S L 

Introducción de nuevas formas Z - D L R S M 

Eliminación de la vegetación existente P +/- I C R S L 

Reintroducción de vegetación P +/- I L R S L 

Modificaciones faunísticas P - I C R S L 

Modificaciones acústicas Z - D L R S M 

 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN CON MEDIDAS CORRECTORAS 

IMPACTO PAISAJÍSTICO EXTENSIÓN SIGNO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVIDUALIDAD MAGNITUD 

Modificaciones fisiográficas P +/- I L I S L 

Eliminación de formas P +/- I L R S L 

Introducción de nuevas formas Z - D L R S L 

Eliminación de la vegetación existente P +/- D C R S L 

Reintroducción de vegetación P + I L R S L 

Modificaciones faunísticas P - I C R S L 

Modificaciones acústicas Z - D L R S L 
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14.3 Sensibilidad del paisaje 

14.3.1 Singularidad o escasez de los elementos del paisaje 

El Plan Parcial afecta a la unidad de paisaje denominada Mosaico agroforestal del valle del río Verd. Se 
procede ahora a definir la singularidad o escasez de los elementos del paisaje presentes en el ámbito de 
actuación. La valoración se realizan a escala local (es decir, considerando el ámbito de actuación y su 
entorno inmediato) y a escala regional de acuerdo con los criterios: 

Rangos de valoración de la singularidad o escasez de los elementos del 
paisaje presentes en el ámbito de actuación, a nivel local y regional 

SINGULAR 5 
MUY ESCASO 4 
ESCASO 3 
POCO ESCASO 2 
ABUNDANTE 1 

La singularidad global cada elemento se calcula como la media aritmética de la singularidad-escasez a 
nivel local y regional, aplicándose la escala siguiente: 

Rangos de valoración de la singularidad o escasez global de los 
elementos del paisaje presentes en el ámbito de actuación 

Entre 1 y menos de 1,5 ABUNDANTE 
Entre 1,5 y 2 POCO ESCASO 
Entre mayor de 2 y 3 ESCASO 
Entre mayor de 3 y 4 MUY ESCASO 
Mayor de 4 SINGULAR 

La siguiente tabla recoge la singularidad o escasez de los elementos del paisaje presentes en el ámbito de 
actuación a escala local y regional y la valoración global, de acuerdo con los rangos de valoración 
anteriores: 

Elemento del paisaje 
Escasez/ 

Singularidad 
local 

Escasez/ 
Singularidad 

regional 

Escasez 
singularidad 

global 

Valoración Escasez/ 
Singularidad global 

Topografía- fisiografía 1 1 1 ABUNDANTE 
Geología 1 2 1,5 POCO ESCASO 
Red hídrica 
superficial 1 1 1 ABUNDANTE 

Vegetación 1 2 1,5 POCO ESCASO 
Fauna 1 1 1 ABUNDANTE 
Asentamientos 
urbanos 2 2 2 POCO ESCASO 

Viviendas dispersas 4 3 3,5 MUY ESCASO 
Infraestructuras 3 1 2 POCO ESCASO 
Valor de Escasez – singularidad del ámbito de actuación 1,687 
Escasez-  singularidad del ámbito de actuación POCO ESCASO 

Puesto que la tipología del paisaje del ámbito de actuación, está bastante presente en la zona, 
correspondiéndose con una urbanización con edificaciones en bloque exento unifamiliares inmersa en una 
masa forestal, los elementos del paisaje son poco escasos. 
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14.3.2 Capacidad de acomodar cambios 

La fragilidad del paisaje se define como su grado de capacidad para acomodar los cambios producidos 
por una actuación concreta sin perder su valor o carácter paisajístico y, por tanto, depende de las 
características propias del paisaje y de las características de la actuación a implantar en él. 

Se trata ahora de determinar la vulnerabilidad del ámbito de estudio, es decir, su capacidad de acomodar 
cambios de acuerdo con las características paisajísticas propias, independientemente de la actividad 
prevista. 

Metodología 

Esta capacidad se determina a partir de los componentes del paisaje descritos con anterioridad y que 
influyen en la misma. Para cada componente se ha asignado un valor a los distintos tipos, mediante la 
discusión y el consenso entre los miembros del equipo redactor, de acuerdo con el papel que ejercen 
sobre la vulnerabilidad ante posibles cambios, ayudándose de las siguientes escalas de puntuación: 

TIPO DE VEGETACIÓN 
Ausencia de vegetación 10 
Forestal matorral 8 
Agrícola secano-regadío 6 
Zonas verdes urbanas 4 
Forestal bien estructurada 2 

 

USOS 
Dominio público 10 
Forestal 8 
Agrícola 5 
Urbano residencial 3 
Urbano industrial 1 

 

FISIOGRAFÍA 
Montañosa 10 
Colinada 8 
Fuertemente ondulada 6 
Ondulada 4 
Plana 2 

 

VISIBILIDAD: FRECUENCIA 
Autopistas, autovías, carreteras nacionales  10 
Carreteras 5 
Caminos, calles  y pistas 2 

 

VISIBILIDAD : AMPLITUD 

Regional 10 
Zonal 5 
Reducida 2 

 

VISIBILIDAD DESDE NÚCLEO 
URBANO CONSOLIDADO 

Si, amplia 9 
Si, reducida 4 
No 2 
  
  

 

La valoración global se obtiene mediante la suma de los valores asignados a cada componente de la 
unidad y dividido por 6 al objeto de obtener un número comprendido entre 0 y 10. La valoración global se 
ha calificado según la escala siguiente: 

PUNTUACIÓN CALIFICACIÓN 

10 - >8 MUY ALTA 
8 - >6 ALTA 
6 - -4 MEDIA 
4 - >2 BAJA 
2 - 1 MUY BAJA 
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Resultados 

La tabla siguiente recoge la valoración otorgada a cada uno de los elementos que condicionan la 
vulnerabilidad frente a cambios del paisaje y la valoración global obtenida en la unidad de paisaje afectada 
por la actuación 

Visibilidad 
UNIDAD 

Tipo 
vegeta-

ción 

Usos 
del 

suelo 

Fisiogra-
fía Frecuen-

cia 
Ampli-

tud 
Desde casco 

urbano 

Total 
puntua-

ción 

Califica-
ción 

Mosaico 
agroforestal 

del valle 
del río Verd 

7 6 6 9 6 2 6 MEDIA 

Los criterios de valoración numérica de la vulnerabilidad del paisaje frente a los cambios son los siguientes: 

Rangos de valoración de la vulnerabilidad 
del paisaje frente a los cambios 

MUY ALTA 5 

ALTA 4 

MEDIA 3 

BAJA 2 

MUY BAJA 1 

De modo que a la vulnerabilidad media obtenida se le asignará el valor 3. 

14.3.3 Objetivos de calidad 

La unidad de paisaje sobre la que se tiene prevista la actuación (unidad Mosaico agroforestal del valle del 
río Verd) tiene como objetivo de calidad la mejora y restauración del carácter existente, en concreto: 

OBJETIVO DE CALIDAD 

Mejora del carácter existente 
- Mantenimiento de las actividades agrícolas tradicionales, compatibilizándolas con la protección 
del entorno y la rentabilidad económica, para evitar el abandono de los cultivos. 
- Controlar y ordenar la aparición de urbanizaciones, así como edificaciones aisladas. Restringir su 
crecimiento incontrolado. 
- Limpieza de los barrancos, evitar su uso como vertedero. 
- Puesta en valor del río Verd, limpieza y mejora de su entorno inmediato. 

Los objetivos de calidad para la unidad se valoran según la escala siguiente: 

Rangos de valoración de los objetivos de calidad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 5 

MEJORA 3 

RESTAURACIÓN 2 

NUEVO PAISAJE 1 

 

El objetivo principal de calidad es la mejora del carácter existente, asignando un 3 como valor numérico. 
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14.3.4 Grado de sensibilidad del paisaje al cambio 

El grado de sensibilidad de la unidad se calcula mediante la media aritmética de la valoración de la 
escasez singularidad de la unidad, la vulnerabilidad del paisaje frente al cambio y el objetivo de calidad, 
calificándose de acuerdo con la escala siguiente: 

Rangos de valoración del grado de sensibilidad de la unidad de paisaje 

Entre 1 y menos de 1,5 MUY BAJA SENSIBILIDAD 

Entre 1,5 y 2 BAJA SENSIBILIDAD 

Entre mayor de 2 y 3 SENSIBILIDAD MEDIA 

Entre mayor de 3 y 4 SENSIBILIDAD ALTA 

Mayor de 4 SENSIBILIDAD MUY ALTA 

Por tanto, y a modo de resumen, para la unidad de paisaje afectada por la actuación, los valores asignados 
son: 

Unidad de 
paisaje 

Escasez/ 
Singularidad Fragilidad Objetivo de 

calidad 
Grado de 

sensibilidad 
Mosaico 
agroforestal del 
valle del río Verd 

1,687 3 3 MEDIA (2,56) 

El grado de sensibilidad del paisaje al cambio es medio. 

14.4 Clasificación de la importancia de los impactos paisajísticos 

La clasificación de la importancia de los impactos se realiza combinando la magnitud del impacto con el 
grado de sensibilidad del paisaje, a partir de los resultados obtenidos para la unidad paisajística afectada. 

La importancia de los impactos se calculará mediante la suma del valor de la magnitud del impacto y el 
valor del grado de sensibilidad de la unidad correspondiente, en el caso que nos ocupa es 2,56. 

El valor de la magnitud del impacto (estimada en el punto 14.2.3) se adecuará a la escala siguiente: 

Rangos de valoración de la magnitud del impacto 

IMPACTO CRÍTICO Importancia sustancial 
IMPATO SEVERO 4 
IMPATO MODERADO 2 
IMPATO COMPATIBLE O LEVE 1 

La importancia de los impactos se clasificará como: 

• Sustancial: si la magnitud del impacto es crítico o/y la sensibilidad es muy alta o si la valoración es 
superior a 7. 

• Moderado: Valores comprendidos entre 5 y menos de 7. 

• Leve: Valores comprendidos entre 3 y menos de 5. 

• Insignificante: Valores menores de 3. 
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La tabla siguiente recoge la clasificación de la importancia de los impactos para las distintas fases del 
desarrollo del Plan Parcial en la unidad de paisaje correspondiente (Mosaico agroforestal del valle del río 
Verd). En cada casilla se ha valorado la aplicación o no aplicación de medidas correctoras. 

FASE DE EJECUCIÓN DEL PLAN PARCIAL SIN /CON MEDIDAS CORRECTORAS 

Impacto paisajístico Valor de 
magnitud 

Valor de 
sensibilidad 

Valor de 
importancia Importancia 

Modificaciones fisiográficas 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Eliminación de formas 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Introducción de nuevas formas 2/1 2,56 4,56/3,56 Leve/ Leve 
Modificación-alteración de cauces 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Eliminación de la vegetación existente 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Modificaciones faunísticas 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Modificaciones acústicas 2/1 2,56 4,56/3,56 Leve/ Leve 

FASE DE FUNCIONAMIENTO DE LA URBANIZACIÓN SIN/ CON MEDIDAS CORRECTORAS 

Impacto paisajístico Valor de 
magnitud 

Valor de 
sensibilidad 

Valor de 
importancia Importancia 

Modificaciones fisiográficas 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Eliminación de formas 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Introducción de nuevas formas 2/1 2,56 4,56/3,56 Leve/ Leve 
Eliminación de la vegetación existente 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Reintroducción de vegetación 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Modificaciones faunísticas 1/1 2,56 3,56/3,56 Leve/ Leve 
Modificaciones acústicas 2/1 2,56 4,56/3,56 Leve/ Leve 

14.5 Conclusiones sobre la integración paisajística 

Como queda reflejado en los cuadros anteriores, el desarrollo del Plan Parcial en estudio conllevará 
repercusiones paisajísticas, en algunos aspectos desfavorables, pero de importancia leve. 

14.5.1 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, todos los impactos paisajísticos son de importancia leve, debido 
principalmente a la sensibilidad media del área afectada. Como impactos de mayor magnitud en esta fase, 
aparecen la introducción de nuevas formas como consecuencia de las edificaciones y urbanización de la 
zona y las modificaciones acústicas debidas a las obras. 

Así, la introducción de nuevas formas se considera de magnitud moderada, que podrá minimizarse a leve 
con la aplicación de las adecuadas medidas correctoras y preventivas a aplicar sobre los criterios de 
tipologías de construcción, alturas permitidas, materiales a utilizar, etc. en las edificaciones a construir, y 
con el mantenimiento de buena parte del arbolado, que oculte esas nuevas edificaciones.  

Las modificaciones acústicas generadas sobre el entorno, fruto de los trabajos de urbanización y 
edificación, serán más relevantes, pero de duración limitada a los trabajos que se realicen. La sensibilidad 
media del ámbito de afección confiere a este impacto una importancia leve y, por tanto, asumible para los 
objetivos buscados.  

En cuanto al resto de impactos, las actuaciones previstas en el Plan Parcial, no conllevarán impactos 
relevantes. 
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14.5.2 Fase de funcionamiento 

Los mayores impactos paisajísticos se generan en la fase de construcción, ya que es en esta fase donde 
se lleva a cabo el cambio de uso del suelo, y por tanto, la modificación del paisaje consecuente. 

Durante la fase de funcionamiento, todos los impactos producidos también se consideran de importancia 
leve. 

Las modificaciones fisiográficas y faunísticas y la modificación-alteración de los cauces se considera poco 
relevante. 

La introducción de formas y vegetación que pudiera producirse durante el funcionamiento se estima de 
magnitud leve e incluso positiva, si se cumplen nuevamente las medidas correctoras en cuanto a la calidad 
del paisaje urbano y a conservación de la vegetación natural, así como de los criterios de jardinería a 
emplear. 

Otro impacto derivado del funcionamiento de la urbanización es el acústico, debido al aumento del tráfico. 
Dicho impacto también se verá atenuado por la existencia de las 2 rotondas previstas para el acceso al 
sector desde la carretera, que diminuirán la velocidad del tráfico haciéndolo asimilable al urbano, así 
mismo el estrato arbóreo entorno a las edificaciones y zonas verdes en las proximidades de la carretera, 
actuarán como barrera acústica. 

14.5.3 Fase de abandono 

Como se adelantó anteriormente, al tratarse de una actuación urbanística al amparo de la ley Reguladora 
de la Actividad Urbanística de la Generalitat Valenciana, no se tiene previsto su abandono ya que mediante 
las oportunas reformas y nuevas construcciones se irá adaptando a las necesidades de cada momento. 

No obstante, en el supuesto de abandonarse la actividad urbanística en la zona, se debe proceder a la 
demolición de las infraestructuras inservibles, la limpieza del área y la restauración y revegetación de la 
zona. 

15_VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

15.1 Metodología 

De acuerdo con el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana (aprobado por el Decreto 120/2006, 
de 11 de agosto, del Consell), la valoración de la Integración Visual de una actuación analiza y valora los 
cambios en la composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de una actuación, 
de la respuesta de la población a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del paisaje 
existente. 

Por tanto, se debe valorar específicamente el posible impacto visual de la actuación en el paisaje en 
función de la visibilidad de la actuación y del impacto que se deriva de ella.  

La integración visual se evalúa para la nueva situación derivada de la propuesta, esto es durante la fase de 
funcionamiento de la urbanización tras el desarrollo del Plan Parcial, de acuerdo a la modificación 
propuesta. 

Para ello es necesario realizar un análisis visual de la actuación, en el que se abordan los siguientes 
aspectos: 

• Identificación de los principales puntos de observación de la actuación, distinguiendo los puntos 
dinámicos y estáticos. 
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• Análisis y valoración de la sensibilidad de los puntos de observación, en función de la frecuencia con 
que las personas los visitan, su visibilidad y su nitidez hacia la actuación. 

• Identificación de los principales impactos visuales que podrá ocasionar el nuevo uso del suelo. 

• Valoración y clasificación de la importancia de los impactos visuales como combinación de la magnitud 
del impacto y la sensibilidad de los receptores. 

15.2 Identificación y análisis de los puntos de observación 

Para el análisis visual fueron identificados y analizados los puntos de observación respecto al ámbito de 
estudio en su conjunto, haciendo referencia al plano nº 6: Puntos de observación. 

Al tratarse de un estudio de integración paisajística, la visibilidad que interesa determinar se restringe a la 
zona de la actuación y se introduce el concepto de nitidez visual, desde los puntos de observación hacia la 
actuación en estudio. 

• La visibilidad hace ahora referencia a la superficie de la actuación que es visible desde el punto de 
observación correspondiente, pudiendo ser total (cuando desde el punto de observación se perciba la 
totalidad de la actuación), amplia (cuando se perciba la mayor parte de ella), media (cuando sea visible 
menos de la mitad) y reducida (cuando apenas sea visible una pequeña superficie de la actuación en 
estudio). Esta información también está representada en el Plano nº 7.2. 

• El nivel de nitidez se determina en función de las zonas definidas en el ámbito de estudio (Plano nº 2) 
en las que se sitúen los puntos de observación. Si el punto de observación se sitúa dentro del límite de 
los 500 metros se cataloga como nitidez muy alta; si se sitúa entre el límite de los 500 y 1.500 metros, 
hablamos de nitidez alta y si se sitúa entre el límite de los 1.500 y 3.500 metros. En los puntos de 
observación dinámicos, se ha considerado la nitidez mayoritaria a lo largo del trayecto. 

• La sensibilidad de un punto de observación frente a la actuación se determina considerando la 
frecuencia con que las personas lo visitan, su visibilidad y su nitidez hacia la actuación. La sensibilidad 
de los puntos de observación, valorada cualitativamente, podrá ser muy alta, alta, media, baja o muy 
baja, de acuerdo a los siguientes valores orientativos: 

FRECUENCIA 
VISIBILIDAD 

Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

NITIDEZ 

Total Muy alta  Alta Media Baja 

Amplia      
Muy alta 

Media      Alta 

Reducida     Muy baja Media 

A continuación, y en formato de tabla, se recoge el análisis de los puntos de observación y la valoración de 
su sensibilidad según los criterios expuestos. 

Las fichas del Anejo 3, recogen de manera más detallada la percepción desde dichos puntos de 
observación hacia la el ámbito objeto del Plan Parcial, que es el objeto del presente estudio. 

Se recoge nuevamente la tabla resumen del análisis de los puntos de observación y la valoración de su 
sensibilidad, añadiendo a los criterios expuestos en el apartado del análisis visual, las consideraciones 
para determinar la percepción concreta de las actuaciones previstas en el Plan Parcial. 
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Es importante señalar que el modelo digital del terreno utilizado como apoyo para el análisis de la 
sensibilidad del sector (con el que se han obtenido los planos 7.1 y 7.2) presenta ciertas limitaciones, ya 
que no contempla los nuevos volúmenes que se alcanzan con la propuesta, así como la existencia de 
masas forestales o campos de cultivo que actúen de pantalla, etc. Por ello, el equipo redactor del presente 
estudio ha considerado esta cuestión en el análisis visual realizado, incorporando a los resultados digitales 
los criterios técnicos y valoraciones realizadas en campo que se han estimado convenientes. 
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Punto de 
observación Tipo  Duración de 

observación Accesibilidad 
Categoría 

de 
visitantes 

Frecuencia 
de visita 

Visibilidad 
de LA 

ACTUACIÓN 
Nitidez Sensibilidad 

Clasificación 
respecto a la 
ACTUACIÓN 

Urbanización 
Castalla 
Internacional 

Estático No condicionada Alta Residentes Baja Amplia Media Baja Secundario 

Autovía A-7 Dinámico 
Condicionada: 
velocidad muy 
alta. 

Muy alta 

Residentes/ 
residentes 
temporales 
y turistas 

Muy alta Amplia Media Media Principal 

CV-805 Dinámico Condicionada 
velocidad media Alta Residentes/ 

Turistas Baja Amplia Muy 
alta Media Principal 

Así obtenemos que la caracterización de los puntos de observación en referencia a la actuación prevista en el Plan Parcial varían sensiblemente respecto 
de la caracterización referente a la cuenca visual en su conjunto. 
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15.3 Identificación de impactos visuales 

Se definen como impactos visuales a aquellos impactos que afectan a la percepción subjetiva de un 
paisaje. 

Los impactos visuales potenciales son los siguientes: 

Modificaciones de la textura del paisaje. Las actuaciones humanas sobre el territorio pueden ocasionar una 
modificación de la textura del paisaje, lo cual podrá ocasionar una modificación del valor paisajístico de la 
unidad. 

Modificaciones del colorido del paisaje. Las actuaciones humanas sobre el territorio pueden ocasionar una 
modificación del colorido del paisaje, lo cual podrá ocasionar una modificación del valor paisajístico de la 
unidad. 

Modificaciones de los volúmenes y formas predominantes en el paisaje. Las actuaciones humanas sobre el 
territorio pueden introducir modificaciones en cuanto a los volúmenes y formas predominantes del paisaje 
(ya contemplado en la integración paisajística), lo cual podrá ocasionar una modificación del valor 
paisajístico de la unidad. 

Creación de reflejos-deslumbramientos. Las actuaciones humanas pueden crear reflejos que dificulten la 
apreciación visual del paisaje y que por lo tanto pueden afectar a la valoración del mismo por parte de los 
ciudadanos. 

Ocultamiento de recursos paisajísticos. Se trata de la ocultación de recursos paisajísticos que determinan 
la singularidad de una unidad paisajística, provocado por las actuaciones humanas que se desarrollan en 
una determinada unidad de paisaje 

15.4 Valoración de los impactos 

La caracterización y valoración de los impactos visuales se realiza también por discusión y consenso entre 
los miembros del equipo redactor, a partir de la visibilidad de la actuación obtenida desde los puntos de 
observación identificados. 

15.4.1 Compatibilidad visual 

Las modificaciones de textura, colorido, volúmenes y formas del paisaje, así como la creación de reflejos-
deslumbramientos, se analizan conforme a la compatibilidad visual generada; clasificándola del modo 
siguiente: 

• Muy alta (MA): cuando la actuación se integra en un área de características similares a las de la 
actuación, por ejemplo un suelo urbanizable que se integra en un suelo urbano con tipología 
edificatoria de características similares. 

• Alta (A): Cuando la actuación se integra en un área con actuaciones similares, pero con características 
diferenciales. Por ejemplo un urbanizable que se ubica junto a un suelo urbano pero las tipologías 
edificatorias no son iguales. 

• Adecuada (AD): Si la actuación se integra en una zona altamente antropizada por la presencia de vías 
de comunicación, industrias en suelo no urbanizable, viviendas dispersas, etc. 

• Baja (B): Si la actuación afecta a una zona sin actuaciones de tipo similar o con bajo grado de 
antropización. 
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• Muy baja (MB): Cuando la actuación no se integra en el entorno por afectar a zonas de muy alto o alto 
valor ambiental o a unidades de paisaje de muy alta o alta sensibilidad. 

15.4.2 Bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos 

El impacto derivado del ocultamiento de recursos paisajísticos se evalúa bajo los siguientes criterios: 

• Alto (A): Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos, perfiles y siluetas singulares 
desde zonas muy frecuentadas por las personas. 

• Medio (M): Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas frecuentadas 
por las personas. 

• Bajo (B): Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas poco 
frecuentadas por las personas. 

15.4.3 Mejora de la calidad paisajística generada 

Por último, para la valoración de la integración visual se analiza la mejora de la calidad paisajística 
generada, que puede ser: 

• Alta (A): cuando la actuación tiene por objetivo mejorar significativamente la calidad del paisaje, por 
ejemplo restauración de espacios degradados, reformas interiores tendentes a mejorar la calidad 
escénica, etc. 

• Media (M): cuando la actuación, sin modificar los elementos más significativos del paisaje, introduce 
modificaciones puntuales que mejoran la calidad del conjunto. 

• Baja (B): cuando la actuación introduce nuevos elementos en la unidad que no mejoran por sí la 
calidad de la unidad. 

15.4.4 Valoración visual global 

La magnitud del impacto se considera: 

• Sustancial: cuando la compatibilidad es muy baja o baja y además el bloqueo de vistas es alto, siendo 
la mejora de la calidad paisajística baja. 

• Moderada: cuando la compatibilidad es baja, adecuada y el bloqueo de vistas es medio. 

• Leve: cuando la compatibilidad es adecuada, el bloqueo de vistas medio bajo. 

• Insignificante: Cuando la compatibilidad es alta-muy alta, el bloqueo de vistas bajo y la mejora de la 
calidad es media-alta. 

De forma esquemática, la magnitud del impacto se determina a partir de la tabla siguiente: 

 

 

 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 TEROL (TIBI, ALICANTE)  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Febrero   2011 – EVREN  75 

 

Compatibilidad visual Bloqueo de 
vistas MUY ALTA ALTA ADECUADA BAJA MUY BAJA 

BAJO Insignificante Insignificante Leve Moderada Moderada 

MEDIO Insignificante Leve Moderada Moderada Sustancial 

ALTO Leve Leve Moderada Sustancial Sustancial 

 ALTA MEDIA BAJA 
 Mejora de la calidad paisajística 

Las tablas siguientes recogen la caracterización de impactos visuales desde los puntos de observación 
teniendo en cuenta si se aplican o no se aplican medidas correctoras: 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES SIN/ CON MEDIDAS CORRECTORAS 

COMPATIBILIDAD BLOQUEO DE 
VISTAS 

MEJORA 
CALIDAD VALORACIÓN 

INTEGRACIÓN 
VISUAL 

Textura 
del 

paisaje 

Ocultamiento de 
recursos 

paisajísticos 

Objetivos de 
calidad de la 

unidad 

Reflejos-
deslumbramientos. 

Ocultamiento de 
recursos 

paisajísticos 

Objetivos de 
calidad de la 

unidad 

MAGNITUD 
DEL IMPACTO 

Urbanización 
Castalla 
Internacional 

Adecuada/ 
Alta 

Adecuada/ 
Adecuada 

Adecuada/ 
Adecuada Alto/ Alto Bajo/Bajo Baja/Media Leve/ Leve 

Autovía A-7 Adecuada/ 
Alta 

Adecuada/ 
Adecuada 

Adecuada/ 
Adecuada Alto/ Alto Bajo/Bajo Baja/Media Leve/ Leve 

Carretera CV-
805 

Muy alta/ 
Muy alta Alta/Alta Muy Alta/ Muy 

alta Alto/ Muy alto Bajo/Bajo Baja/Media Leve/ 
Insignificante 
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15.5 Conclusiones sobre el impacto visual 

Como queda reflejado en el cuadro anterior, las modificaciones de textura y colorido, derivadas del 
desarrollo del Plan Parcial, son las más relevante en cuanto a la compatibilidad visual de la actuación, sin 
embargo, el hecho de que la situación inicial de la zona parte de la existencia ya de edificaciones, de la 
mayor parte de los viales previstos, el acceso, etc. hace que esa compatibilidad sea cuanto menos 
adecuada. 

Vista aérea actual del ámbito del sector 4, donde se pueden ver los viales existentes 

 

En el caso del punto de observación de la carretera CV-805, la compatibilidad visual es mucho mayor, 
puesto que las áreas visibles desde ella prácticamente no van a sufrir modificaciones 

 

Vista del ámbito del Plan Parcial desde la CV-805t 
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Además, la magnitud del impacto se reduce: 

• al no producirse ocultamiento de recursos paisajísticos, ya que el número de plantas de las 
edificaciones no puede ser mayor de 2 o en algunas zonas 2 + ático, e incluso a que algunos de ellos 
como el río Verd o el barranco de la Font del Mariscar, aumentarán su visibilidad, al quedar su ribera 
inmersa en una zona verde, con lo que se pondrá en valor.  

• y, sobretodo, al considerar que el desarrollo Plan Parcial conlleva mejoras de la calidad de la zona en 
su conjunto (no sólo a nivel paisajístico sino también en cuanto a calidad ambiental, en general), ya 
que las actuaciones previstas evitarán la aparición de edificaciones ilegales y permitirá el soterramiento 
de algunas líneas aéreas y la gestión correcta de aguas pluviales, aguas residuales, etc. 

 

Vista de líneas aéreas en el interior del sector, que serán soterradas. 

La correcta aplicación de las medidas correctoras y preventivas permitirá mejorar la compatibilidad visual, 
disminuyendo la magnitud del impacto de leve a insignificante en algunos casos. 

16_CONCLUSIONES GENERALES E IMÁGENES ANTICIPADAS DE LA 
ACTUACIÓN 
El desarrollo del Plan Parcial no conlleva repercusiones negativas considerables sobre el paisaje. Su 
ubicación en un área muy heterogénea en la que se intercalan campos de cultivo, manchas forestales, 
urbanizaciones, surcada por numerosos barrancos y atravesada por varias vías de comunicación, favorece 
la compatibilidad visual de la actuación. Además, el mantenimiento de buena parte de la cubierta vegetal 
existente en el área, así como la promoción del uso público y recreativo de zonas como la vía pecuaria o el 
río, suponen valores añadidos a tener en cuenta. 

Así mismo, parece importante considerar la oportunidad de generar un área urbana de calidad (ver imagen 
simulada adjunta), convenientemente dotada y urbanizada, con las mejoras ambientales que ellos supone: 
correcta gestión de residuos y aguas residuales, eliminación de líneas aéreas, etc. 
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Vista del aspecto final de uno de los viales del interior de la urbanización. 

 

El Anejo 4 recoge con mayor detalle las imágenes anticipadas previstas de la urbanización, pudiéndose 
comprobar la adecuación de la actuación propuesta. 

17_JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y ESTUDIOS DE 
RANGO SUPERIOR 
El ámbito de estudio no dispone en estos momentos de instrumentos de ordenación y gestión del paisaje 
aprobados de rango superior al presente. 

Se procede a justificar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana. 

17.1 Justificación del cumplimiento del Artículo 18. Normas de aplicación directa 

1. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán individualidades 
que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los edificios del conjunto en el 
cual se ubiquen. 

La actuación propuesta se ubica en la finca Terol, en la que actualmente existen numerosas edificaciones 
de tipología unifamiliar, viales y diversas infraestructuras y servicios, en suelo urbano previsto en el 
planeamiento vigente. En el Plan Parcial se contemplan las normas urbanísticas que le son de aplicación, 
en aras a velar por la integración de los nuevos edificios generados, el cromatismo, color y textura de los 
materiales a emplear; así mismo, las medidas preventivas y correctoras del presente documento ayudan a 
la integración paisajística de las edificaciones. 
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Se trata de dotar al sector de los elementos de urbanización e instalaciones necesarias, adecuando sus 
características a las existentes en el entorno urbano actual. 

2. No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, el 
depósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje 
rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visión. 

Los parámetros establecidos en las Normas Urbanísticas del Plan Parcial son acordes con las edificaciones 
adyacentes.  

Las medidas correctoras y preventivas propuestas en el presente estudio velarán por la integración de los 
nuevos elementos a introducir. 

3. En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de las normas anteriores, serán, además normas de aplicación 
directa para las construcciones y edificaciones siguientes: 

a) Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter aislado, armonizando con 
el ambiente rural y su entorno natural, conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determine para 
integrar las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o más adecuadas a su carácter.  

b) No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a las carreteras, vías pecuarias u otros bienes 
de dominio público, sino de acuerdo con lo que establezca la legislación específicamente aplicable. 

La actuación planteada se localiza sobre suelo urbanizable, por tanto no está sujeta a las restricciones 
destinadas al suelo no urbanizable. 

4. En el medio rural, además de la aplicación de las normas del apartado anterior serán normas de 
aplicación directa las siguientes: 

a) No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o soluciones estéticas 
propias de zonas urbanas, salvo en los asentamientos rurales que admitan dicha tipología. 

b) Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, excepto los que 
tengan carácter institucional o fin indicativo o informativo, con las características que fije, en su caso, la 
administración competente o, tratándose de dominio público, cuente con expresa autorización demanial y 
no presente un impacto paisajístico. 

c) Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y con los edificios de 
valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos sus 
parámetros exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una 
mejor integración paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 

La actuación se desarrolla en un área parcialmente urbanizada inmersa en un mosaico agroforestal en el 
que se intercalan zonas urbanizadas y edificaciones dispersas, existiendo de hecho numerosas 
construcciones en la zona de actuación, no respondiendo estrictamente a las características del medio 
rural; en cualquier caso, las Normas Urbanísticas contenidas en el Plan regulan la tipología y parámetros 
de las edificaciones.  

17.2 Justificación del cumplimiento del Artículo 19. Alcance de las Normas de Integración 
Paisajística 

1. Las normas de integración paisajística se concretarán para cada unidad de paisaje a través de 
instrumentos de paisaje, constituyendo los criterios a los que los planes y proyectos deberán ajustarse salvo 
que existan motivos de interés público generales o derivados de las estructura del paisaje en dicha unidad 
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que justifiquen su excepción, lo que deberá motivarse expresamente en el planeamiento o acto de 
ejecución de las excepciones. 

La metodología utilizada en el presente estudio valora la integración paisajística de la actuación a partir de 
las unidades de paisaje identificadas en ámbito de estudio, puesto que no existen en estos momentos de 
instrumentos de ordenación y gestión del paisaje aprobados de rango superior al presente. Las medidas 
de integración paisajística propuestas son, en parte, las resultantes de dicho análisis. 

2. Los instrumentos de paisaje definidos en el título III se ajustarán a estas normas y las desarrollarán con 
carácter específico para cada ámbito de estudio debiendo justificar su adecuado cumplimiento mediante las 
acciones de protección, gestión y ordenación definidas para el ámbito de estudio. 

El presente estudio constituye un instrumento para la protección, ordenación y gestión del paisaje, definido 
como tal en el Título III del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, adaptado de forma 
específica a la actuación. 

3. El Consell podrá aprobar directrices específicas para los distintos medios natural, urbano, rural, 
agropecuario, forestal y aquellos otros que se estime oportunos que se publicarán en el Diari Oficial de la 
Generalitat y que deberán ser tenidas en cuenta en la elaboración de cada instrumento debiendo el mismo 
contener un documento de información acerca de su aplicación. 

Se ha contemplado la posible aprobación, por parte del Consell, de directrices específicas para los 
distintos medios que pudiesen afectar al ámbito de la actuación. 

17.3 Justificación del cumplimiento del Artículo 20. Integración en la topografía y vegetación 

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 los caminos y de las infraestructuras. 

La actuación prevista prevé una alteración mínima de la pendiente del terreno, puesto que la mayor parte 
de los viales previstos ya están abiertos y las parcelas se adecuan a la misma, tratando de evitar minimizar 
los impactos derivados de los desmontes y terraplenes. 

El perfil de las edificaciones e infraestructuras previstas se asimilará a las ya existentes. 

2. Se prohíbe 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 
puede insertar frente a otras alternativas que supongan un menos impacto para el paisaje. En ningún caso 
podrán urbanizarse suelos con pendientes medias superiores al 50%. 

Las construcciones no afectan a elementos dominantes, crestas de montaña, ni bordes de acantilados, 
ubicándose en una zona ondulada próxima al río Verd. En ningún caso los terrenos a urbanizar superan 
pendientes medias del 50%. 

3. Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros, bancales, senderos, 
caminos tradicionales, escorrentías, setos y otros análogos se incorporarán como condicionantes 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 uso de los elementos topográficos artificiales, 
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garantizando la reposición de dichos elementos cuando resultasen afectados por la ejecución de cualquier 
tipo de obra. 

El Plan Parcial contempla las conclusiones e información recabada durante la prospección arqueológica 
así como el informe emitido por la Conselleria de Cultura, de modo que los elementos identificados de 
mayor relevancia como la balsa de sillería del Molí de Baix, el Molino de Terol y el Caserío de Terol quedan 
integrados o rodeados de zonas verdes, preservándose y conservándose. 

4. Cualquier actuación con incidencia en el territorio: 

a) Integrará la vegetación y el arbolado existente y, en el 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. 

El ámbito del Plan Parcial comprende también zonas de cultivo abandonadas, así como áreas forestales. 
Se establece la integración en el sistema de áreas estanciales, de las agrupaciones de árboles existentes, 
el trasplante en la medida de lo posible de los elementos arbóreos de porte notables y la conservación del 
arbolado y vegetación en el 50 % de la superficie de las parcelas, bien in situ o bien mediante su trasplante. 

Así, se han identificado especies vegetales de olivos (Olea europaea), pertenecientes a campos de cultivo 
abandonados, o pinos (P. halepensis), que poseen un porte considerable. El presente estudio de 
integración paisajística contempla las medidas preventivas, correctoras y/o compensatorias que deberán 
contemplarse respecto a los elementos arbóreos de relevancia. 

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. 

Las actuaciones previstas en el Plan contemplan la conservación e integración en áreas de zonas verdes o 
dotacionales, de los espacios más naturalizadas y se prevé el mantenimiento de gran parte de la 
vegetación actual en la zona. 

c) Utilizará especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y en general, que requieran un 
bajo mantenimiento. 

El Plan prevé la preservación de gran parte del arbolado y vegetación natural de la zona, así como la 
conservación de ejemplares relevantes cuya ubicación sea incompatible con el desarrollo del mismo, a 
zonas compatibles.  

En cualquier caso, se prevé la introducción de especies autóctonas o introducidas desde antiguo y 
perfectamente aclimatadas a las condiciones climácicas de la zona, compaginando los criterios ecológicos 
y estéticos, así como los criterios orientados a la sostenibilidad de estos espacios.  

5. Los métodos de ordenación forestal y tratamientos selvícolas potenciarán la presencia de arbolado de 
dimensiones y vigor que reflejen la calidad real del territorio. Se evitarán tratamientos selvícolas 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 repercusión en el paisaje tanto en su plataforma como en taludes. 

El ámbito del Plan Parcial tiene lugar en suelo urbanizable. En cualquier caso, se contempla la inclusión de 
algunas manchas de naturaleza forestal en zonas verdes comunes, en las que se mantendrá la vegetación 
natural. Respecto a los caminos y viales de la actuación, se prevé la inclusión en la red viaria de la 
urbanización, de los viales ya existentes, los cuales serán asfaltados y urbanizados convenientemente. 

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. 
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La actuación prevista, prevé la integración en el paisaje del área urbanizada, manteniendo y preservando el 
carácter agroforestal del entorno que le rodea. Del mismo modo, el presente Estudio, contempla una serie 
de medidas correctoras y preventivas, a fin de minimizar y/o corregir los impactos que se han identificado 
sobre el paisaje. 

17.4 Justificación del cumplimiento del Artículo 21. Visualización y acceso al paisaje 

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 y 
tradicionales, y del entorno de recorridos escénicos conforme a la definición establecido en el artículo 36, 
no admitiendo la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o 
dimensiones limiten al campo visual o desfiguren sensiblemente tales perspectivas. 

La actuación propuesta, integrada en un mosaico de usos forestales y agrícolas, mantiene el carácter 
abierto del paisaje agrícola, no previendo la construcción de edificaciones que supongan bloqueos de 
vistas ni cerramientos. Así mismo, el Plan incluye viales peatonales integrados en un sistema de itinerarios 
peatonales, que permitan también su uso por transportes no motorizados y comuniquen con las áreas 
comunitarias como parques, jardines y espacios recreativos, integrados en gran parte entorno al río Verd y 
la vía pecuaria Colada de la Casa Seca. 

No obstante, la percepción de la actuación desde los principales puntos de observación será estudiada 
con detalle en el análisis de la integración visual del presente estudio. 

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 perspectiva 
visual de tal condición. 

El Plan Parcial en estudio no afecta a hitos o elevaciones topográficas. Éste se ubica en  la depresión 
ondulada entorno al río Verd y apenas modifica la fisiografía del lugar, por lo que se entiende que no 
alterará su percepción visual, integrándose en el paisaje agroforestal existente. 

En el análisis de la integración visual del presente estudio se determina con mayor detalle las afirmaciones 
respecto a las afecciones de visibilidad consecuentes del Plan Parcial. 

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 contornos adecuados. 

En la zona de actuación se han identificado varios inmuebles de relevancia etnológica, los cuales se hallan 
en las proximidades del río. Para su integración dentro del ámbito de actuación, uno de ellos, una balsa de 
sillería ha sido incluido dentro de una zona verde, y otros dos, constituidos por un molino y una casa, han 
quedado excluidos del desarrollo urbano y rodeados de espacios públicos (zonas verdes y viario) 

4. La planificación territorial y urbanística y los planes y proyecciones de infraestructuras mantendrán las 
condiciones de visibilidad propias de cada una 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 las 
posiciones elevadas, percepción del relieve y de cualquier elemento topográfico significativo. 

Como se ha analizado con mayor detalle en apartados anteriores, las modificaciones producidas sobre las 
condiciones de visibilidad de las unidades de paisaje afectadas por la actuación no son relevantes, y serán 
corregidas y minimizadas mediante las medidas correctoras oportunas. 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 TEROL (TIBI, ALICANTE)  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Febrero   2011 – EVREN  84 

5. Los Estudios de Paisaje que acompañen a planes territoriales y urbanísticos establecerán puntos de 
observación – miradores u observatorios – incluyéndolos, siempre que sea posible, en itinerarios 
paisajístico-recreativos 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. 

De acuerdo con la disposición transitoria segunda del Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana, 
el presente estudio de integración paisajística contiene un análisis detallado y una representación 
cartográfica de los puntos de observación desde donde es visible la actuación, los recursos paisajísticos 
del ámbito de estudio y el entorno de la cuenca visual en general. 

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. 

Al tratarse de un Estudio de integración paisajística, el estudio de los puntos de observación se ha 
orientado hacia la percepción del sector, distinguiendo al área visible y no visible desde ellos. 

17.5 Justificación del cumplimiento del Artículo 22. Paisaje Urbano 

El planeamiento municipal a partir de los Estudios de Paisaje: 

1. Propiciará una estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de población en el 
paisaje que lo ordena, definiendo adecuadamente sus bordes urbanos, silueta y accesos desde las 
principales vías de comunicación. 

El Plan Parcial viene a desarrollar una actuación ordenada en una área rodeada por suelo no urbanizable, 
de modo que se ha previsto la correcta integración de los bordes del sector con el entorno. Así mismo, el 
Plan Parcial prevé también la conexión con la carretera CV-805, su principal vía de acceso, mediante dos 
rotondas que aseguren la continuidad del tráfico. 

2. Definirá las condiciones tipológicas justificándolas en las características morfológicas de cada núcleo. 
Igualmente, contendrá normas aplicables a los espacios públicos y al viario, para mantener las principales 
vistas y perspectivas del núcleo urbano. Se prestará especial atención a la inclusión de los elementos 
valiosos del entorno en la escena urbana, así como las posibilidades de visualización desde los espacios 
construidos. 

En el Plan se definen las condiciones tipológicas de las edificaciones, así como las normas aplicables a 
espacios públicos y viario, de modo que la actuación quede lo más integrada posible con el paisaje 
circundante. También se incluye la preservación de elementos etnológicos relevantes mediante su 
inclusión en zonas verdes, conectadas mediante viales para peatones y bicis.  

3. Contendrá determinaciones que permitan el control de la escena urbana, especialmente sobre aquellos 
elementos que la puedan distorsionar como medianeras, retranqueos, vallados, publicidad, toldos y otros de 
naturaleza análoga. 

En el presente estudio de integración paisajística se recogen medidas correctoras y preventivas (que se 
desarrollan con mayor profundidad en el Plan Parcial), encaminadas a dotar de calidad al nuevo paisaje de 
borde urbano generado.  
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 DOCUMENTO CON CARÁCTER NORMATIVO 

18_MEDIDAS DE INTEGRACIÓN DEL PAISAJE 
Debido a que en el presente Estudio de Integración Paisajística se han identificado impactos paisajísticos y 
visuales consecuentes de la realización de la actuación, es de obligado cumplimiento la aplicación de 
medidas correctoras para evitar, reducir o compensar los efectos negativos del paisaje, conforme a lo 
determinado en el artículo 11.4 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

Las medidas de integración del paisaje tienen por objetivo, además de la mitigación de los impactos 
paisajísticos y visuales identificados y definidos con anterioridad, la mejora del paisaje y la calidad visual 
del entorno. 

Las medidas de integración paisajística a aplicar se recogen a continuación. 

18.1 Normas urbanísticas 

Los impactos paisajísticos y visuales estimados en el presente estudio, se han estimado a partir de las 
Normas Urbanísticas establecidas en la memoria del Plan Parcial propuesta, por tanto dichas normas son 
de obligado cumplimiento; sobretodo (a efectos paisajísticos) en lo que se refiere a altura máxima de 
cornisas o de cumbrera, tipología de edificaciones permitidas, etc.… 

A continuación se recogen algunos de los artículos contenidos en dichas NNUU, que se consideran 
relevantes a efectos paisajísticos y que son de aplicación en el ámbito del Plan Parcial. 

Art. 13. Fichas de Ordenanza de la Zona AIS 
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Art. 14. Fichas de Ordenanza de la Zona EDA 

En la zona EDA se admite como tipología compatible en la misma manzana y/o parcela, la tipología ADO, 
según las siguientes fichas de ambas tipologías. 
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Art. 15. Fichas de Ordenanza de la Zona TBE 

 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 TEROL (TIBI, ALICANTE)  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Febrero   2011 – EVREN  91 

 
 



PLAN PARCIAL MODIFICATIVO DEL SECTOR 4 TEROL (TIBI, ALICANTE)  

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Febrero   2011 – EVREN  92 

18.2 Medidas específicas de integración paisajística y visual 

18.2.1 Calidad de los elementos del paisaje urbano 

Aspectos generales 

Los edificios, luminarias y mobiliario urbano, vallas, zonas verdes, etc. se diseñarán para otorgar a la 
actuación una elevada calidad del paisaje urbano y serán de la calidad adecuada para evitar el deterioro y 
los impactos visuales y estéticos. 

En cuento a las edificaciones previstas (viviendas unifamiliares, edificaciones para uso terciario, etc.) el 
proyecto constructivo deberá cuidar al máximo el diseño y elección de materiales, colores y texturas a 
utilizar, tanto en paramentos verticales como en cubiertas y carpinterías, con el fin de conseguir la máxima 
adecuación en el entorno, recomendándose para ello la no utilización de materiales brillantes o reflectantes 
para cualquier elemento o revestimiento exterior. 

No se permitirán ocupaciones de aceras, viales o zonas verdes públicas para ningún tipo de actividad, 
salvo las propias del viario y zonas verdes. 

Alumbrado público 

La intensidad de iluminación se adaptará a las diferentes necesidades existentes en cada zona, 
adecuándose a las limitaciones establecidas por la legislación correspondiente, respetando las 
condiciones de cielo nocturno, especialmente en las proximidades a las zonas más naturalizadas, como 
son el río y el barranco que actúan de límite. 

Las características definitivas de la instalación de alumbrado público quedarán reflejadas en el proyecto 
específico, debiéndose incorporar (en su caso) los elementos que el Ayuntamiento determine para la 
integración de las nuevas urbanas generadas. 

No se podrá ocasionar ningún deslumbramiento directo, debido a fuentes luminosas de gran intensidad 
que afecten a las vías de de tráfico existentes en la zona. 

Vallado de las parcelas 

De acuerdo con las Normas Urbanísticas del Plan Parcial: 

La altura máxima de los vallados opacos será de 1,4 m desde la cota natural del terreno o acera, pudiendo 
alcanzar los 2,20 m con elementos calados de cerrajería o fabrica. 

Todos los cerramientos de contención de tierras se construirán de hormigón armado y los muros de fábrica 
deberán revestirse. 

18.2.2 Movimientos de tierras 

De acuerdo con las Normas Urbanísticas, y como forma de adecuación máxima a la topografía del lugar, la 
rasante natural del terreno en las parcelas podrá modificarse con desmontes o rellenos sin superar la cota 
natural del terreno en 1,5 m por encima o debajo de éste.  

Los muros de contención podrán alcanzar una altura máxima de 3 m, a partir de esa altura, la parcela 
deberá abancalarse. 

Se prohíben los movimientos de tierra en los espacios de retranqueo a linderos. 
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18.2.3 Arbolado y ejemplares vegetales de interés 

Debido a la existencia de una superficie arbolada de cierto interés en las parcelas ubicadas dentro del 
ámbito de aplicación del Plan Especial se deberá considerar las siguientes medidas preventivas, 
correctoras y compensatorias: 

Previo a las actuaciones de urbanización que desarrollen el Plan Parcial, se replanteará sobre el terreno las 
zonificaciones previstas en el proyecto (volumen edificable, espacios de esparcimiento…), analizando la 
viabilidad de conservar e integrar el mayor número de ejemplares vegetales  existentes. 

En el caso de los ejemplares de olivo (Olea europaea) situados en la parcela contigua a la balsa de sillería 
que no puedan conservarse in situ, aquellos en condiciones viables de ser trasplantados según las 
indicaciones de la DF, se deberán trasladar a las zonas verdes o ajardinadas previstas en el ámbito del 
Plan Especial o, en su defecto, se trasladarán a alguna de las rotondas previstas, o al suelo dotacional 
educativo, deportivo que se estime conveniente 

Para el trasplante de los mencionados ejemplares deberá hacerse en condiciones adecuadas que 
aseguren su arraigo posterior, estimando la viabilidad fisiológica y económica de su trasplante, priorizando 
los ejemplares vegetales en función de su porte y estado de conservación,  para lo cual se recabará 
informe de un técnico competente.  

Durante la fase de construcción se llevarán a cabo los riegos y tratamientos necesarios para el 
mantenimiento de los ejemplares vegetales de interés, asegurando como mínimo un par de riegos post-
plantación y, durante los dos primeros años, 3 ó 4 riegos anuales de mantenimiento. 

Los aportes de agua deberán efectuarse principalmente durante los meses en los que se registre mayor 
escasez hídrica (generalmente durante los meses de julio y agosto). 

Por último, tal y como dictan las Normas Urbanísticas, en el 50% de la superficie de la parcela neta se 
deberá conservar el arbolado existente o ser objeto de replantación con especies arbóreas hasta alcanzar 
como mínimo tal porcentaje. 

Además, los proyectos de edificación deberán contener al efecto un estudio pormenorizado de la parcela 
indicativo de las áreas de interés a preservar, de los movimientos de tierra a realizar, justificando los 
porcentajes de superficie arbórea de la parcela. 

18.2.4 Ajardinamiento 

Para las zonas verdes, será de relevante importancia que el diseño de las mismas, de modo que 
proporcionen calidad al entorno urbano generado. 

Para ello las especies vegetales a introducir deberán ser aquellas que resulten adecuadas a las 
condiciones edafo-climáticas de la zona, siendo además características del ámbito de estudio y/o habiendo 
sido introducidas en el territorio desde antiguo. 

Así, tanto en las zonas verdes comunes como en los jardines de las parcelas, las especies a instalar, entre 
otras, podrán ser: 

Árboles: Celtis australis, Olea europaea, Pinus halepensis, Pinus pinea, Quercus ilex, Arbutus unedo, 
Ceratonia siliqua. 

Arbustos y matas: Erica multiflora, Nerium oleander, Pistacia lentiscus, Retama sphaerocarpa, Rhamnus 
alaternus, Rhamnus lycioides, Chamaerops humilis, Smilax aspera, Rosmarinus officinalis, Thymus sp., 
Cistus albidus, Genista scorpius, Coronilla glauca, Crataegus monogyna, Lavandula sp., Myrtus comunis, 
Rosa sp 
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Especies arbóreas ornamentales: Acacia sp., Araucaria sp., Catolpe sp., Cercis siliquastrum, Cupressus 
arizonica, Eleaganus angustifolia, Ficus sp, Jacaranda, Melia azedarach, Pinus canariensis, Prunus sp., 
Robina pseudoacacia, Sophoro japonica, Magnolia Grandiflora 

Arbustos y matas ornamentales: Evonymus sp., Hibiscus chinensis, Cotoneaster horizontales, Pyracantha 
sp., Vinca sp 

18.3 Medidas correctoras y preventivas sobre factores ambientales que afectan al paisaje 

18.3.1 Emisiones de polvo 

Durante las obras de urbanización y construcción se realizarán riegos periódicos en las áreas donde 
existan materiales pulverulentos o se realicen movimientos de tierra. Se realizará, como mínimo, un riego al 
día con dotaciones de 1 l/m2 , preferiblemente a media mañana, Si las obras se realizan en periodo de 
verano se aconsejan dos riegos, uno a media mañana y otro a principio de la tarde. Con el objetivo de 
hacer un uso racional de los recursos, se recomienda utilizar para los riegos agua reutilizada y 
adecuadamente depurada. 

Los acopios de materiales se establecerán a resguardo de los vientos dominantes y a ser posible en sitios 
de reducida visibilidad. 

Durante la fase de construcción, después de cada lluvia, se limpiarán las intersecciones de los caminos de 
tierra con los caminos asfaltados-hormigonados para retirar el barro que puede ensuciar estos últimos y 
así, evitar el levantamiento de polvo por la circulación de vehículos. 

Los áridos y materiales de préstamos que se utilicen durante las obras procederán de instalaciones 
autorizadas por las autoridades competentes en la materia (Conselleria de Industria, Comercio e Innovación 
y CMAAUV). 

18.3.2 Contaminación del suelo y agua 

Los cambios de aceite y mantenimiento de la maquinaria se realizarán en talleres autorizados. Si estas 
operaciones de mantenimiento se quieren realizar en el ámbito de la actuación deberá habilitarse un área 
en la actuación, de 20 x 5 metros, con un bordillo perimetral impermeable de 30 centímetros de altura que 
se rellenará con 20 centímetros de arcilla tipo bentonita, lámina impermeable de PVC de 2 mm de grosor y 
hasta el borde del bordillo arena que se utilizará para estos menesteres. 

Diariamente se procederá a la limpieza de los viales de la urbanización para retirar los vertidos involuntarios 
y/o controlados. 

Periódicamente y sobre todo, después de lluvias intensas, se procederá a la limpieza de los drenajes y 
redes de recogida de pluviales. 

18.3.3 Gestión de residuos 

Deberá establecerse el control adecuado para la gestión de los residuos generados en el ámbito de 
actuación de acuerdo con la vigente legislación, clasificándolos en inertes, residuos urbanos o residuos 
peligrosos y acreditando la contratación del servicio de recogida, tratamiento y depósito correspondiente. 

Tanto en la fase de construcción y urbanización como en la fase de funcionamiento de la urbanización: 

• Los residuos inertes serán depositados en instalaciones autorizadas de tratamiento. 
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• Los residuos urbanos deberá cumplir las ordenanzas municipales de recogida y subsidiariamente lo 
establecido en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana y Plan Zonal de la zona que lo 
desarrolla. 

• Los residuos peligrosos serán gestionados por empresas autorizadas. El almacenamiento en la 
actuación se realizará de acuerdo a lo que se establece en las medidas correctoras siguientes. Se 
estará a lo dispuesto en la Ley estatal 10/98 de Residuos y 10/2000 de Residuos de la Comunidad 
Valenciana. 

El almacenamiento de productos o residuos peligrosos, tanto durante la construcción como durante el 
funcionamiento de la urbanización, requerirá que se habiliten áreas especiales, completamente cerradas y 
cubiertas con solera impermeabilizada, sistemas de retención de fugas y red de saneamiento 
independiente conectada a una balsa impermeabilizada. 

No se permitirá en ningún caso, el vertido de residuos sólidos o líquidos al terreno, salvo autorización 
expresa del Organismo de Cuenca. 

19_SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 
Puesto que el municipio de Tibi no cuenta con Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje con Sistema de 
Espacios Abiertos, de acuerdo con la Disposición Transitoria Segunda del DECRETO 120/2006, de 11 de 
agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, el 
presente Estudio de Integración Paisajística define, para el ámbito de la cuenca visual, un Sistema de 
Espacios Abiertos, a considerar en planificaciones posteriores de ámbito territorial superior. 

Se entiende por Sistema de Espacios Abiertos al conjunto integrado y continuo de espacios en general 
libres de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y 
funcionales que los relacionan entre sí.  

Tiene por objetivo: 

• proveer de áreas recreativas al aire libre; 

• proteger áreas y hábitats naturales, así como el patrón ecológico del lugar y los valores culturales y 
paisajísticos; 

• mejorar el paisaje visual 

• preservar zonas de transición físicas y visuales entre distintos usos y actividades. 

Todos estos espacios están encaminados a la mejora de la calidad de vida de los habitantes presentes y 
futuros del área en estudio. 

Se trata, no obstante, de una propuesta no vinculante ya que excede las competencias del Plan Parcial 
Sector 4 Terol. 

Dentro de la cuenca visual en estudio, en el Sistema de Espacios Abiertos propuesto, se diferencian: Zonas 
de Prioridad (donde se incluyen las áreas más significativas desde el punto de vista ecológico y 
paisajístico) y Elementos de Conexión (donde se integran las restantes áreas libres de edificación por su 
interés agrícola y forestal y las vías pecuarias presentes en el ámbito de estudio).  

Se incluirán como zonas de Prioridad: 
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• Los relieves montañosos existentes que limitan el ámbito de estudio por el E y O, esto es, sierra 
Carrasqueta y Sierra del Maimgó (esta última incluida bajo las figuras de Paisaje Protegido, LIC y ZEPA 
entre otras). 

• El río Verd 

Se incluirán como Elementos de Conexión: 

• Las vías pecuarias que atraviesan en ámbito 

• Los barrancos que nacen en las sierras y desembocan en el río  

Ya dentro del ámbito estricto de nuestra actuación, las zonas verdes limítrofes tanto al río como al barranco 
y a la vía pecuaria, quedan incluidas dentro del Sistema de Espacios Abiertos, garantizando así la 
continuidad física de esas zonas de carácter abierto.  

20_PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
El objetivo del programa de implementación es definir, para cada una de las medidas de integración a 
realizar, los horizontes temporales y económicos e incluirá una valoración económica, detalles de 
realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica. 

ACCIÓN GESTIÓN PLAZO 
VALORACIÓN 
ECONÓMICA 
APROXIMADA 

Trasplante de ejemplares 
vegetales de interés, incluida 

colocación anclajes, tratamientos 
previos y nueva plantación. 

Contratista Incluidos en las obras de 
urbanización 325 €/ ejemplar 

Riegos post-trasplante y de 
mantenimiento 

Promotor o 
contratista de las 

obras 

Finalizados los trabajos de 
urbanización y una vez 

recepcionadas las obras 

180 €/ejemplar 
trasplantado 

Control de la adecuada gestión de 
los residuos 

Promotor- Titular 
de la concesión 

Durante los obras y 
funcionamiento del sector 8.000 €/año 

Limpieza de drenajes y redes de 
pluviales Ayuntamiento Todos los años durante el 

funcionamiento 

Tasas del 
establecidas por el 

Ayuntamiento 

Limpieza de viales Ayuntamiento Durante funcionamiento 
del sector 

Tasas del servicio de 
limpieza del 

Ayuntamiento 
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 ANEXOS 

21_ANEJO 1.- Fichas de unidades de paisaje 

UNIDAD DE PAISAJE: Mosaico agroforestal del valle del río Verd 

DESCRIPCIÓN: Unidad de paisaje que ocupa las zonas con fisiografía más favorable para el uso agrícola, 
las zonas onduladas en torno al río Verd, constituida por un mosaico de cultivos de secano, como vid, 
almendros, olivos, etc. y numerosas zonas de vegetación arbustiva o arbórea forestal. Está surcada por un 
gran número de profundos y sinuosos barrancos, que nacen en las elevaciones montañosas colindantes y 
desembocan en el eje central que forma el río. 
En esta unidad están incluidas varias urbanizaciones y el casco urbano de Tibi. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

  

  
Fuente propia 

ELEMENTOS Y FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 
Componentes del territorio 

FISIOGRAFÍA: Colinado- Ondulado 
GEOLOGÍA: Cantos, gravas y arenas. Arcillas 
y limos 
GEOMORFOLOGÍA: Agua, aluvial 
RED HÍDRICA: Drenajes cultivos, Río, 
barrancos y ramblas. 
USOS DEL SUELO: Todos 

TIPO VEGETACIÓN: Agrícola y forestal arbustiva con pies 
aislados. Ornamental en las urbanizaciones 
COBERTURA VEGETACIÓN: Baja 
FAUNA: Cultivos de secano/ Forestal/ Urbana 
FORMAS SINGULARES: Núcleo urbano de Tibi, Río Verd/ 
Castillo de Tibi 

Factores humanos (alteraciones) 
I. ELÉCTRICAS: Sí, 

líneas de alta tensión 
EDIFICACIONES: Sí, Núcleo consolidado, 
edificaciones dispersas y urbanizaciones 

COMUNICACIONES: Sí, 
carreteras, autovía y caminos 

agrícolas. 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS:  
De interés ambiental De interés cultural De interés visual 
Río Verd o Monnegre 
ZEPA Riu Montnegre 

Casco histórico de Tibi 
Vías pecuarias  

Senderos (PR-V-84) y ciclorruta 

VALORACIONES 

CALIDAD PAISAJÍSTICA: Media VULNERABILIDAD: Media 

OBJETIVO DE CALIDAD 
- Mejora del carácter existente 

- Mantenimiento de las actividades agrícolas tradicionales, compatibilizándolas con la protección del 
entorno y la rentabilidad económica, para evitar el abandono de los cultivos. 

- Controlar y ordenar la aparición de urbanizaciones, así como edificaciones aisladas. Restringir su 
crecimiento incontrolado. 

- Limpieza de los barrancos, evitar su uso como vertedero. 
- Puesta en valor del río Verd, limpieza y mejora de su entorno inmediato. 

TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIOS 
Los cultivos de secano están siendo abandonados, bien por la escasa rentabilidad económica, bien porque 

están siendo transformados para otros usos como edificaciones residenciales, etc.,  
Muchas de las parcelas abandonadas, están siendo invadidas por vegetación forestal. 

 

UNIDAD DE PAISAJE: Penya Roja 

DESCRIPCIÓN:: Unidad de paisaje representada por el relieve montañoso y de fuertes pendientes que 
rodea al pico de Penya Roja o Migjorn. La vegetación está constituida por un estrato pobre de matorral y 
monte bajo con ejemplares arbóreos dispersos, excepto en zonas de umbría o barrancos donde se da una 
mayor concentración. Se observan antiguos abancalamientos de lo que en su día fueron campos de cultivo, 
tratando de hacer frente a las fuertes pendientes. Son frecuentes los afloramientos rocosos. Constituye un 
límite geográfico de la cuenca visual hacia el suroeste. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

  
Fuente propia 

ELEMENTOS Y FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 
Componentes del territorio 

FISIOGRAFÍA: Laderas muy acentuadas- 
Montañoso 
GEOLOGÍA: Margas, margas calcáreas y 
areniscas 
GEOMORFOLOGÍA: Agua, erosión 
RED HÍDRICA: Barrancos y vaguadas. 

USOS DEL SUELO: Forestal, agrícolas abandonados. 
TIPO VEGETACIÓN: Forestal arbustiva con pies aislados,  
COBERTURA VEGETACIÓN: Media 
FAUNA: Forestal 
FORMAS SINGULARES: Penya Migjorn 

Factores humanos (alteraciones) 
I. ELÉCTRICAS: Sí, EDIFICACIONES: No COMUNICACIONES: Sí, carretera y 
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UNIDAD DE PAISAJE: Penya Roja 

líneas eléctricas de alta 
tensión 

sendas. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS:  
De interés ambiental De interés cultural De interés visual 

 
Vías pecuarias Hito topográfico (Penya Roja) y cresta 

de montaña. 
Sendero PR-CV-212 

VALORACIONES 

CALIDAD PAISAJÍSTICA: Alta 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Conservación y mantenimiento del carácter existente 

- Conservar el estrato vegetal, para que cumpla las funciones de protección frente la escorrentía, la erosión 
y las funciones estéticas.  

Restauración del carácter existente 
- Posibilidad de enterrar las líneas eléctricas que atraviesan la unidad 

 
TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIOS 

Debido a sus fuertes pendientes y complicada orografía, no se prevé un elevado grado de transformación 
en la unidad. 

 

UNIDAD DE PAISAJE: Serra Carrasqueta 

DESCRIPCIÓN: Unidad que ocupa el sector nororiental del ámbito de estudio, formación montañosa 
continuación de la anterior, de la que se diferencia por su vegetación, puesto que en esta, el estrato 
arbustivo es más continuo y frondoso y son más frecuentes las masas forestales arbóreas continuas 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

  
Fuente propia 

ELEMENTOS Y FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 
Componentes del territorio 

FISIOGRAFÍA: Montañoso 
GEOLOGÍA: Margas, margas calcáreas y 
areniscas. 
GEOMORFOLOGÍA: Agua, erosión 
RED HÍDRICA: Barrancos y vaguadas. 

USOS DEL SUELO. Forestal 
TIPO VEGETACIÓN: Forestal 
COBERTURA VEGETACIÓN: Alta 
FAUNA: Forestal 
FORMAS SINGULARES: - 

Factores humanos (alteraciones) 
I. ELÉCTRICAS: No EDIFICACIONES: No COMUNICACIONES: Sí. Carretera y sendas.  
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UNIDAD DE PAISAJE: Serra Carrasqueta 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS:  
De interés ambiental De interés cultural De interés visual 

 Vías pecuarias  

VALORACIONES 

CALIDAD PAISAJÍSTICA: Muy alta 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Conservación y mantenimiento del carácter existente 

- Mantenimiento de las masas forestales mediante un correcto manejo silvícola. 
- Proteger la zona frente a transformaciones o deforestaciones 

TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIOS 
No se prevé un elevado grado de transformación de la unidad, a causa de su orografía 

 

UNIDAD DE PAISAJE: Maigmó- Despenyador 

DESCRIPCIÓN: Unidad de paisaje formada por el relieve montañoso que delimita la cuenca visual por el O y 
S. Se trata de una zona de laderas acentuadas que conserva su vegetación natural, constituida por grandes 
masas forestales y surcada por varios barrancos. Ambos promontorios destacan en el paisaje, al tratarse de 
relieves de gran altura. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

  

  
Fuente propia 

ELEMENTOS Y FACTORES DE CARACTERIZACIÓN 
Componentes del territorio 
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UNIDAD DE PAISAJE: Maigmó- Despenyador 

FISIOGRAFÍA: Montañoso- Laderas 
acentuadas y laderas suaves 
GEOLOGÍA: Margas y margas calcáreas. 
Cantos, gravas y arcillas 
GEOMORFOLOGÍA: Agua, erosión. 
RED HÍDRICA: Barrancos, vaguadas. 

USOS DEL SUELO: Forestal. 
TIPO VEGETACIÓN: Forestal 
COBERTURA VEGETACIÓN: Alta 
FAUNA: Forestal 
FORMAS SINGULARES: Cumbres del Maigmó y del 
Despenyador, y cresta montañosa. 

Factores humanos (alteraciones) 
I. ELÉCTRICAS: No EDIFICACIONES: Si, edificaciones muy 

dispersas 
COMUNICACIONES: Sí. Sendas, 

pistas forestales. 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS:  

De interés ambiental De interés cultural De interés visual 
Paisaje Protegido Serra del 

Maigmó i Serra del Sit 
LIC y ZEPA Maigmó i Serres 

de la Foia de Castalla 
Microrreserva Alt de les 

Xemeneies y Coll de la Xau 
Cova del tío Melcior 

Vías pecuarias - Hitos topográficos (Maigmó y 
Despenyador) 

- Senderos (PR-V-84, PR-CV-31 y 
PR-CV-212) y  

Ciclorruta 

VALORACIONES 

CALIDAD PAISAJÍSTICA: Muy alta 

OBJETIVO DE CALIDAD 
Conservación y mantenimiento del carácter existente. 

- Mantenimiento de las masas forestales mediante un correcto manejo silvícola, poniendo especial interés 
en las zonas más sensibles (microrreservas) 

- Conservación de los senderos y su señalización, así como de las áreas recreativas. Mantenimiento del uso 
educativo, recreativo y de ocio de la zona. 

- Protección frente a la proliferación de edificaciones. 
TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIOS 

Debido a que la mayor parte de la superficie de esta unidad está bajo el amparo de distintas figuras de 
protección (Paisaje Protegido, LIC, ZEPA, etc.) se prevé la protección de esta zona. 
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22_ANEJO 2. Fichas de recursos paisajísticos 

DENOMINACIÓN: Río Verd o Monnegre 

DESCRIPCIÓN: Río de régimen típico mediterráneo, con un cauce amplio, profundo y pedregoso, similar a 
una rambla, lo que evidencia su irregularidad. Se trata de un río de escaso caudal, nutrido por un gran 
número de barrancos por ambas márgenes. Consta de un lecho pedregoso, similar al de una rambla, lo que 
denota su irregularidad, y entre su vegetación encontramos tamariscos (Tamarix sp.) y cañas (Arundo 
donax); también aparecen carrizos (Phragmites australis), juncos (Juncos sp) y ejemplares de adelfa 
(Nerium oleander) 
En las proximidades del casco urbano de Tibi, riega pequeñas zona de cultivo de huerta. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

  
Fuente propia 

LOCALIZACIÓN Atraviesa la cuenca de estudio de N a S y constituye el eje central del valle entre las 
formaciones montañosas a ambos lados 

UNIDAD DE PAISAJE Se localiza en la unidad Mosaico agroforestal del valle del río Verd 
VALORACIONES 

Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

X   Medio/Alto 
CALIDAD Alta 

OBJETIVO DE CALIDAD Conservación y mejora 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 

 

Directa Sí, el límite del sector es el propio accidente natural del río, incluso algunas zonas 
colindantes del sector se encuentran dentro del Dominio Público Hidráulico 

Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) Si 
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DENOMINACIÓN: Serra del Maigmó 

DESCRIPCIÓN: Esta sierra, cuyo hito más emblemático es el Maigmó, con 1.296 m, forma un núcleo natural 
de gran importancia para los numerosos hábitats y especies de flora y fauna que le son propios de estaos 
paisajes del interior de la montaña mediterránea. Su ubicación juega un papel importante en la conectividad 
entre la parte montañosa de las sierras del norte de la provincia de Alicante, con las sierras y altiplanicies de 
la parte sur. La fauna asociada diverge en un espectro tan amplio como lo hacen sus especies vegetales, al 
encontrarnos entre dos sectores fitosociológicos diferentes, derivados de sus propias características 
climáticas y orográficas. 
Este conjunto geomorfológico ha conservado el paisaje característico de las zonas montañosas alicantinas 
del interior. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

  
Fuente propia 

LOCALIZACIÓN Constituye el límite occidental del área de estudio 
UNIDAD DE PAISAJE Forma la unidad de paisaje Maigmó- Despenyador 

VALORACIONES 
Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

X X X Alto/ Muy alto 
CALIDAD Muy alta 

OBJETIVO DE CALIDAD Conservación y mantenimiento 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 

 
Directa No 
Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) Si 
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DENOMINACIÓN: ZEPA Riu Montnegre 

DESCRIPCIÓN: al sur del ámbito de estudio encontramos una pequeña superficie entre el río Verd y la 
carretera que va hacia el embalse de Tibi que pertenece a la ZEPA Riu Montnegre. La zona alberga uno de 
los escasos núcleos reproductores de camachuelo trompetero (Bucanetes githagineus) en la Comunitat 
Valenciana. 
También nidifican varias aves rapaces como culebrera europea (Circaetus gallicus)), águila azor perdicera 
(Hieraetus fasciatus), halcón peregrino (Falco peregrinus), y búho real (Bubo bubo). Destaca la presencia 
de chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) y collalba negra (Oenanthe lecura)). 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

 
Fuente: Google maps 

LOCALIZACIÓN Se encuentra en el límite sur del ámbito de estudio, coincidiendo con el río Verd. 
UNIDAD DE PAISAJE Se encuentra en la unidad Mosaico agroforestal del valle del río Verd 

VALORACIONES 
Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

X   Medio 
CALIDAD Media 

OBJETIVO DE CALIDAD Conservación y mejora 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 

 
Directa No 
Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) No 
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DENOMINACIÓN: Casco histórico de Tibi 

DESCRIPCIÓN: : Núcleo de origen musulmán, al igual que su castillo, declarado Bien de Interés Cultural, 
situado sobre una colina y limitado por profundos barrancos a ambos lados, lo que le confiere una peculiar 
y característica morfología alargada. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

  
Fuente propia 

LOCALIZACIÓN Se localiza al SE de la actuación, en la margen izquierda del río Verd, sobre las 
faldas de la sierra de Penya Roja. 

UNIDAD DE PAISAJE Se encuentra integrado en la unidad Mosaico agroforestal del valle del río Verd 
VALORACIONES 

Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 X X Medio/ Alto 
CALIDAD Alta 

OBJETIVO DE CALIDAD Conservación y mantenimiento 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 

 
Directa No 
Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) No 
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DENOMINACIÓN: Vías pecuarias 

DESCRIPCIÓN: Dentro del área de estudio encontramos varias vías pecuarias: la Colada de la Caca seca, 
Cordel de Vivens, Vereda del Llosar, etc.  
A pesar de su carácter agropecuario original, hoy en día contienen algunos tramos asfaltados, tramos mal 
conservados, etc. y atraviesan desde zonas forestales y  áreas agrícolas hasta urbanizaciones. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

  

  
Fuente propia 

LOCALIZACIÓN La mayor parte de ellas atraviesan el ámbito de estudio en sentido NE-SO, uniendo la 
sierra de Penyarroja con el macizo del Maigmó atravesando el valle 

UNIDAD DE 
PAISAJE 

Discurren a través de las unidades Penya Roja, Mosaico agroforestal del valle del río 
Verd y Maigmó-Despenyador 

VALORACIONES 
Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

X X  Medio/ Bajo 
CALIDAD Media 

OBJETIVO DE CALIDAD Mejora 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 
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DENOMINACIÓN: Vías pecuarias 

 
Directa Sí 
Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) Si 

 

DENOMINACIÓN: Cumbre del Maigmó 

DESCRIPCIÓN: Elevación topográfica rocosa de 1.296 m con un perfil inconfundible, símbolo de la Foia de 
Castalla; se trata de un vértice geodésico, que da nombre al macizo al que pertenece. A sus pies crece una 
importante masa forestal de pinos. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

 
Fuente propia 

LOCALIZACIÓN Se encuentra en el límite SO del ámbito de estudio 
UNIDAD DE PAISAJE Pertenece a la unidad Maigmó-Despenyador 

VALORACIONES 
Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

X  X Muy alto 
CALIDAD Muy alta 

OBJETIVO DE CALIDAD Conservación y mantenimiento 
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DENOMINACIÓN: Cumbre del Maigmó 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 

 
Directa No 
Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) Si 

 

DENOMINACIÓN: Pico Penya Roja o Migjorn 

DESCRIPCIÓN: : Esta cima de paredes verticales y rocosas de 1.226 m de altitud, constituye el límite entre 
los términos de Tibi y Xixona y es también un vértice geodésico. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

 
Fuente propia 

LOCALIZACIÓN Se encuentra en el límite oriental del ámbito de estudio 
UNIDAD DE PAISAJE Pertenece a la unidad Penya Roja 

VALORACIONES 
Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

  X Muy alto 
CALIDAD Muy alta 

OBJETIVO DE CALIDAD Conservación y mantenimiento 
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DENOMINACIÓN: Pico Penya Roja o Migjorn 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 

 
Directa No 
Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) Si 

 

DENOMINACIÓN: El Despenaydor 

DESCRIPCIÓN: Constituye la cumbre culminante de la sierra del Fraile, con 1.261 m de altitud, 
encontrándose separada de la de Maigmó pro el paso del Portell. 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 

 
Fuente propia 

LOCALIZACIÓN Se encuentra en el extremo occidental del ámbito de estudio 
UNIDAD DE PAISAJE Pertenece a la unidad Maigmó- Despenyador 

VALORACIONES 
Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

  X Muy alto 
CALIDAD Muy alta 

OBJETIVO DE CALIDAD Conservación y mantenimiento 
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DENOMINACIÓN: El Despenaydor 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 

 
Directa No 
Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) Si 

 

DENOMINACIÓN: Senderos- ciclorruta 

DESCRIPCIÓN: Se trata de rutas de senderismo con una longitud entre 15-50 Km que se encuentran 
señalizadas mediante marcas horizontales de pintura blanca y amarilla.  
En el caso de la ciclorruta, ésta une la vía verde del Maigmó con la de Alcoi, y también se encuentra 
señalizada. Parte de sus  trazados coinciden con vías pecuarias o carreteras 

FOTOGRAFÍAS DE LA UNIDAD 
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DENOMINACIÓN: Senderos- ciclorruta 

  
Fuente propia 

LOCALIZACIÓN Se localizan entorno a las cumbres del Maimgó y Migjorn, atravesando el valle del río 
Verd hasta la cumbre del Maigmò y siguiendo el trazado de la antigua CV-815. 

UNIDAD DE 
PAISAJE 

Al ser trazados lineales, están presentes en todas las unidades ambientales excepto en 
la de Serra Carrasqueta. 

VALORACIONES 
Interés ambiental Interés cultural Interés visual ESTADO DE CONSERVACIÓN 

X X X Alto 
CALIDAD Alta 

OBJETIVO DE CALIDAD Mantenimiento y conservación 

AFECCIÓN POR LA ACTUACIÓN 

 
Directa No 
Indirecta (percepción de la actuación desde el recurso paisajístico) Si 
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23_ANEJO 3. Fichas de puntos de observación 

DENOMINACIÓN: Urbanización Castalla internacional 

CLASIFICACIÓN TIPO 
Respeto a la cuenca visual Respecto a la actuación 

Estático Secundario Secundario 

Duración de la observación: 
No condicionada 

Categoría de visitantes: 
Residentes 

Nitidez: Media 

Accesibilidad: Alta 

Localización y resultado del MDT 

 

Frecuencia de visita: Baja 

Visibilidad hacia la zona de actuación del Plan Parcial Amplia 

 
Fuente propia 

Desde el límite de la urbanización Castalla Internacional, se puede ver  el ámbito del Plan parcial 
ampliamente, aunque la masa forestal dificulta la visión de las edificaciones y viales e impide 
reconocer con facilidad los límites exactos de la actuación. 

Visibilidad hacia el ámbito en su conjunto Amplia 

Desde este punto de observación son visibles los relieves que limiten el área de estudio, la sierra 
de la Carrasqueta, sierra Penya Roja y el macizo del Maigmó, así como parte de los relieves 
ondulados entorno al río Verd, especialmente los de la margen izquierda. El valle central y la 
margen derecha del río, son las zonas no visibles. 

Sensibilidad respecto de la actuación Baja 
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DENOMINACIÓN: Autovía A-7 

CLASIFICACIÓN TIPO 
Respeto a la cuenca visual Respecto a la actuación 

Dinámico Principal Principal 

Duración de la 
observación: 
Condicionada. Velocidad 
muy alta.  
Categoría de visitantes:   
Residentes, residentes 
temporales y turistas. 

Nitidez:  Media  

Accesibilidad: Muy alta 

Localización y resultado del MDT 

 

Frecuencia de visita:  Muy 
alta 

Visibilidad hacia la zona de actuación del Plan Parcial Amplia 

 
Fuente propia 

Debido a la mayor cota de la autovía, respecto de las zonas adyacentes, se obtiene una amplia 
visibilidad de la zona de actuación, sin embargo, en ocasiones, los cultivos o las manchas de 
vegetación forestal, dificultan esa visibilidad. 

Visibilidad hacia el ámbito en su conjunto Amplia  

Desde la autovía se pueden contemplar la mayor parte del área de estudio, exceptuando las zonas 
más deprimidas constituidas por el cauce del río Verd y su entorno inmediato, así como la parte de 
su margen derecha. 

Sensibilidad respecto de la actuación Media 
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DENOMINACIÓN: Carretera CV-805 

CLASIFICACIÓN TIPO 
Respeto a la cuenca visual Respecto a la actuación 

Dinámico Secundario  Principal 

Duración de la 
observación: 
Condicionada. Velocidad 
media  
Categoría de visitantes: 
Residentes, turistas. 

Nitidez: Muy alta  

Accesibilidad: Alta 

Localización y resultado del MDT 

 

Frecuencia de visita: Baja 

Visibilidad hacia la zona de actuación del Plan Parcial Amplia 

 
Fuente propia 

La CV-805 limita con  el sector por el O del mismo, por lo que es visible la mayor parte del mismo 

Visibilidad hacia el ámbito en su conjunto Amplia 

Desde este punto de observación es visible la mayor parte del área de estudio, exceptuando 
zonas del cauce del río, y alguna pequeña depresión como la zona entorno al barranco del Pla de 
les Caves, así como la zona de Planisses en el macizo del Maigmó. 

Sensibilidad respecto de la actuación Media 
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24_ANEJO 4.  Simulación visual del paisaje. Imágenes anticipadas 

Vista del sector 

 

 
Situación actual 

 

 
Situación futura 
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Vista desde la vía de servicio de la autovía 

 
Situación actual 

 

 
Situación futura
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Vista desde la carretera CV-805 

 

 
Situación actual 

 

 
Situación futura 
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 PLANOS 

Plano nº 1. Situación  

Plano nº 2. Ámbito de estudio 

Plano nº 3. Ordenación propuesta en el Plan Parcial 

Plano nº 4: Unidades de paisaje 

Plano nº 5. Recursos paisajísticos 

Plano nº 6 Puntos de observación 

Plano nº 7.1 Mapa de visibilidad  

Plano nº 7.2. Mapa de visibilidad desde puntos de observación 

• 7.2.1 Visibilidad desde autovía A-7 

• 7.2.2 Visibilidad desde carretera CV-805 

• 7.2.3 Visibilidad desde Urbanización Castalla Internacional 

Plano nº 7.3 Zonas de visibilidad 

Plano nº 8. Sistema de espacios abiertos 

 


