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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. ANTECEDENTES. CONCEPTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA DEL PAISAJE. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define el término paisaje 

mediante tres acepciones, la primera “Extensión de terreno que se ve desde un sitio”, la segunda 

“Extensión de terreno considerado en su aspecto artístico, y por último la define también como 

“Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno”. 

Por su parte el Convenio Europeo del Paisaje lo define como “cualquier parte del territorio tal 

y como la perciba la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores 

naturales y/o humanos”. 

De lo anterior se extrae que el “paisaje” se encuentra compuesto de dos elementos 

fundamentales, uno natural y otro cultural, los mismos que se pueden encontrar separados, o bien 

yuxtapuestos en un mismo espacio físico. Por  paisaje natural se entiende “un conjunto estable de 

componentes naturales socialmente percibido como relevante y jurídicamente tutelado” puede estar 

integrado por formaciones físicas, biológicas, geológicas y fisiográficas, así como las zonas 

estrictamente delimitadas que constituyan el hábitat de especies animales y vegetales, o bien zonas 

naturales, todas con algún tipo de valor estético o científico. Mientras tanto, el paisaje cultural sería 

aquel conjunto igualmente estable, pero conformado por elementos creados por la interacción 

humano, percibidos como significativos y por tanto, resguardados por el ordenamiento jurídico, 

pudiendo estar conformado por obras arquitectónicas, de escultura, pintura, elementos de carácter 

arqueológicos, inscripciones, cavernas, grupos de construcciones, obras del hombre u obras 

conjuntas del hombre y la naturaleza que posean algún valor desde la perspectiva histórica, estética, 

etnológico o antropológico.  

El paisaje es parte integrante del ambiente y por tanto, objeto de tutela por parte de derecho. 

El concepto medio ambiente abarca los recursos naturales abióticos y bióticos, así como los bienes 

que componen el patrimonio cultural y natural. A la vez, las concepciones más amplias del término 

biodiversidad también la incluyen. 

Siguiendo la doctrina elaborada por el Dr. Ramón Martín Mateo, tres son las características 

propias del paisaje: estabilidad, visualización y utilidad. En cuanto al elemento “Estabilidad” comenta 

el autor que el paisaje es estable, por lo menos por un periodo. Hay valoración de la fragilidad visual 

en cuanto susceptibilidad al cambio y expresión de grado de potencial evolución. Así, un paisaje 
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marino incluye el devenir de las olas y una percepción de playa que no se altera por lento 

desplazamiento de las dunas.  En invierno y en verano cambian algunos elementos pero la 

infraestructura permanece. Los componentes más significativos del paisaje son sin duda la 

vegetación y el agua, pero también aquí se insertan otros elementos del reino mineral que crean 

componentes inanimados. Como segunda característica encontramos la Visualización, en el tanto el 

paisaje es algo que se percibe por la vista, aunque también puede ser detectado gratamente por 

otros sentidos; el olor de las flores, la brisa acariciando árboles, el rumor de las olas.  Pero lo 

relevante es la percepción fundamental visual; para que exista es necesario que lo captemos.  Por 

último tenemos  la Utilidad.  El paisaje es un recurso natural, en el sentido de que es suministrado 

por la naturaleza, es escaso y proporciona satisfacciones a los que lo perciben.  Los beneficios 

pueden ser exclusivamente extraeconómicos, consistentes en el mero placer estético, en la 

sensación de equilibrio, de calma y felicidad, o en la satisfacción lúdica asociada a la contemplación 

de la belleza, o a las emociones suscitadas por las referencias culturales. 

El paisaje desempeña un papel preponderante de interés general en los campos cultural, 

ecológico y social, y la vez constituye un recurso favorable para la actividad económica. 

En el plano ambiental, constituye un elemento indisociable de la calidad de vida humana, 

tanto de los medios urbanos como los rurales, en las zonas degradadas así como los de gran calidad, 

en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos. 

Dentro de la perspectiva social, contribuye a la formación de las culturas locales y es un 

componente fundamental del patrimonio natural y cultural, así como al bienestar de los seres 

humanos y a la consolidación de la identidad de los pueblos. 

En el plano económico el paisaje influye en el valor de la tierra y actualmente es presupuesto 

básico para las actividades relacionadas con el turismo sostenible, generadores de empleo y riqueza 

para las localidades que han sabido preservar un entorno valioso.  A manera de ejemplo, y en el caso 

costarricense, existen documentadas servidumbres ecológicas entre propietarios privados de tierras 

con el fin de proteger las bellezas escénicas atractivas para el turismo, así como también el desarrollo 

de quintas y condominios ecológicos, en donde sus propietarios limitan recíprocamente sus 

propiedades con el fin de conservar el paisaje que las rodea, y con ello asegurarse un alto valor 

económico de sus inmuebles. 

1.1.1. EL PAISAJE COMO BIEN JURÍDICO TUTELADO. 

A pesar de los beneficios que brinda la protección del paisaje en los planos ambiental, social y 

económico, las deficientes técnicas de producción agrícola, forestal, industrial y minera,  la falta de 
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planificación urbanística estatal y regional, el acelerado crecimiento del transporte, la industria y el 

comercio en general, así como los cambios en la economía mundial están acelerando la 

transformación de los diversos paisajes, y en la mayoría de los casos degradándolos, con las 

consecuencias que ello le acarrea a la colectividad. 

Por ello, el paisaje se ha convertido en un elemento de la tutela por parte del derecho, en 

especial del derecho ambiental, y por tanto un bien jurídico tutelado. Dicha protección se da por 

parte de diversos instrumentos internacionales, la Constitución Política, leyes y reglamentos, en fin, 

por el entero bloque de legalidad. 

1.1.2. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE PROTEJEN EL PAISAJE 

1.1.2.1. Convenio para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas naturales de 

los países de América. 

El primer instrumento internacional de protección a los paisajes lo es la Convención para la 

Protección de la flora, de la fauna y de la bellezas escénicas naturales de los países de América, 

suscrito en la ciudad de Washington el día 12 de octubre de 1940, mucho antes que se elaborara la 

Carta de Naciones Unidas, y las Declaraciones de Estocolmo, Río y por supuesto Johannesburgo.  

La Convención crea por primera vez categorías de manejo de áreas protegidas tales como: 

parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, y reservas de regiones vírgenes, 

destaca la protección que debe darse a la flora y la fauna y dicta las primeras normas para la 

vigilancia y reglamentación para el comercio internacional de especies protegidas de flora y fauna o 

de sus productos, lo que posteriormente adopta la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de flora y fauna silvestres, conocida como Convenio CITES. 

Respecto a la protección de paisajes la convención establece en su preámbulo lo siguiente: 

“Deseosos de proteger y conservar los paisajes de incomparable belleza, las formaciones geológicas 

extraordinarias, las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor histórico o científico, y los 

lugares donde existen condiciones primitivas de los casos a que esta Convención se refiere; y” 

“Deseosos de concertar una Convención sobre la protección de la flora, la fauna, y las bellezas escénicas 

naturales dentro de los propósitos arriba enunciados, han convenido en los siguientes artículos:” 

De igual forma, el artículo I.1 de la Convención establece como definición de Parque Nacional: 

“Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la 

flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo 

la vigilancia oficial.”  

Por último, el artículo V de la Convención establece: 
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“1. Los Gobiernos contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos 

legislativos competentes, la adopción de leyes y reglamentos que aseguren las protección y 

conservación de la flora y la fauna dentro de sus respectivos territorios y fuera de los parques 

nacionales y reservas nacionales, monumentos naturales y de las reservas de regiones vírgenes 

mencionadas en el Artículo II.  Dichas Reglamentaciones contendrán disposiciones que permitan la caza 

o recolección de ejemplares de flora y fauna para estudios o investigaciones científicas, por individuos y 

organismos debidamente autorizados. 

2. Los Gobiernos contratantes convienen en adoptar o en recomendar a sus respectivos cuerpos 

legislativos la adopción de leyes que aseguren la protección y conservación de los paisajes, las 

formaciones geológicas extraordinarias y las regiones y los objetos naturales de interés estético o valor 

histórico o científico.” 

1.2. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

1.2.1. CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE, FLORENCIA, 20 OCTUBRE 2000. 

Los Estados Miembros del Consejo de Europa suscribieron el primer tratado regional 

especializado en el tema de la protección de los paisajes, suscrito en la ciudad de Florencia el 20 de 

octubre del 2000, mismo que entró en vigencia el día primero de marzo del 2004 una vez ratificado 

por diez de los Estados signatarios, tal y como lo exige su texto. 

En su preámbulo se reconoce su valor ambiental, social y económico del paisaje, 

constituyendo un recurso favorable para la actividad económica generadora de empleos. A la vez se 

reconoce como un elemento importante en la calidad de vida de las poblaciones tanto en los medios 

rurales y urbanos, en las zonas degradadas como en las de gran calidad, en los espacios de 

reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos, al tratarse de un elemento clave del 

bienestar individual y social, siendo por tanto su protección, gestión y ordenación, un hecho 

generador de deberes y derechos. 

De igual forma el Convenio es consciente de la degradación que sufren todo tipo de parajes 

en especial debido a las técnicas de explotación agrícola, forestal, industrial y minera, así como en 

materia de ordenación regional y urbanística, transporte, infraestructura, turismo, ocio, y a nivel más 

general, por los cambios en la economía mundial los cuales aceleran la transformación de los 

paisajes. 

El fin del Convenio lo es la implementación de una política integral de protección del paisaje, 

que no se limite, a la conservación de parajes considerados de especial valor, o bien a la protección 

indirecta propia de otros instrumentos internacionales, sino que procede a establecer los 
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instrumentos y los medios necesarios acometer de forma directa e integrada una política de 

protección, gestión y ordenación de los paisajes. 

Por paisaje la Convención entiende cualquier parte del territorio tal y como lo percibe la 

población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o 

humanos. La protección de los paisajes implica la toma de acciones encaminadas a conservar y 

mantener los aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor 

patrimonial derivado de su configuración natural y/o acción del hombre. 

1.2.2. LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE LA GENERALITAD, DE ORDENACIÓN DE TERRITORIO, 

URBANISMO Y PAISAJE, DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

En materia de paisaje la ley 5/2014 deroga las siguientes disposiciones legales: 

 Ley 4/2004, de 30 de junio de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

 Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, Decreto 120/2006, de 11 de 

agosto, del Consell. 

La ley desarrolla el Convenio Europeo del Paisaje, al que el Consell se adhirió el 17 de 

septiembre de 2004, y es plenamente vigente al ser ratificado por el Gobierno de España el 26 de 

noviembre de 2007. 

Según queda reflejado en dicha ley: 

“La Comunitat Valenciana ya fue pionera en cuanto a la aprobación de una legislación específica de 

protección del paisaje, bajo las directrices del Convenio Europeo del Paisaje. En este documento, el 

paisaje es entendido como seña de identidad cultural del territorio y también como un activo de 

competitividad económica, cuya conservación y puesta en valor requiere, tanto de la preservación de 

los paisajes más preciados como de la adecuada gestión de todos los paisajes naturales y rurales, así 

como de los urbanos y periurbanos. Por lo tanto, el paisaje es un condicionante de la implantación de 

usos, actividades e infraestructuras en el territorio, y esta función se instrumenta mediante la 

incorporación en la planificación de un instrumento específico de análisis del paisaje (el estudio de 

paisaje o el estudio de integración paisajística)”. 

En su Título I: La infraestructura verde, el paisaje y la ocupación racional del territorio, 

Capítulo II: El paisaje en el Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos, se establece: 

1. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por sus habitantes, cuyo carácter 

resulta de la interacción de factores naturales y humanos. 
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2. El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo, tanto a escala 

autonómica, como a escala supramunicipal o local. En concreto, la planificación territorial y urbanística, 

en el marco del Convenio Europeo del Paisaje, se orientará por las siguientes finalidades: 

a) Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente apreciados que identifique, 

integrando los paisajes de relevancia regional definidos por la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana, por los planes de acción territorial que los desarrollen en esta materia, o 

los delimitados con un carácter relevante por normas nacionales o internacionales. 

b) Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los paisajes 

naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos de calidad 

paisajística que se establezcan para los mismos. 

c) Formulará medidas como resultado de la participación pública y de la coordinación de las 

distintas administraciones competentes, mediante la incorporación de instrumentos para la 

protección, gestión y ordenación del paisaje. 

3. El paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la gestión y 

conservación de espacios naturales y la conservación y puesta en valor de espacios culturales, mediante 

la incorporación en sus planes y proyectos condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje. 

4. Los instrumentos de paisaje serán: 

a) Los estudios de paisaje, que analizan la ordenación urbana y territorial y los procesos que 

inciden en el paisaje, en los planes sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, 

fijando objetivos de calidad paisajística y estableciendo medidas destinadas a su protección, 

ordenación y gestión, conforme al anexo I de esta ley. 

b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter y la 

percepción del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, 

así como de proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen medidas para 

evitar o mitigar los posibles efectos negativos, conforme al anexo II de esta ley. 

c) Los programas de paisaje, que concretan las actuaciones necesarias para garantizar la 

preservación, mejora y puesta en valor de paisajes que requieren intervenciones específicas e 

integradas, conforme al anexo III de esta ley. 

En su Artículo 8. Criterios generales de ordenación e integración paisajística 

La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de infraestructuras, 

preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual aplicando los siguientes 

criterios: 

a) Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, teniendo en cuenta 

los elementos culturales existentes en el ámbito de la actuación. 
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b) Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como elementos conformadores 

del carácter de los paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos. 

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

1.º Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor valor, 

especialmente los agropecuarios tradicionales, los abiertos y naturales, las perspectivas de 

conjuntos urbanos históricos o tradicionales, los elementos culturales y el entorno de recorridos 

escénicos. 

2.º Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la edificación los elementos 

dominantes que constituyen referencias visuales del territorio: crestas de montañas, cúspides 

del terreno, bordes de acantilados, zonas con pendientes elevadas, hitos y elevaciones 

topográficas. 

3.º Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno a los puntos de observación que 

faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de 

la infraestructura verde. 

d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una configuración estructural, 

funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del 

tiempo, constituirán una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes 

territoriales y urbanísticos. 

e) Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la morfología del territorio y del paisaje, 

definiendo adecuadamente los bordes urbanos y la silueta urbana, y preservando la singularidad 

paisajística y la identidad visual del lugar. 

f) La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones para el control de los elementos 

con incidencia en la calidad del paisaje urbano, garantizando con el diseño de los espacios públicos y el 

viario la funcionalidad de la infraestructura verde y el mantenimiento de las principales vistas y 

perspectivas que lo caracterizan. 

Según el Artículo 203. Régimen general de la declaración de interés comunitario, apartado 3, 

de la ley  

La autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable mediante su 

declaración de interés comunitario requerirá la elaboración de un estudio de integración 

paisajística, cuyo contenido se adaptará al tipo de actuación propuesta y al paisaje donde se ubica. 
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1.3. ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

En virtud al Anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de julio, la información que deberá contener el 

Estudio de Integración Paisajística previsto en la ley se adaptará al tipo, escala y alcance de la 

actuación y al paisaje donde esta se ubique, y será, con carácter general, la siguiente: 

a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, sus antecedentes y 

objetivos. Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de estudio, así como la localización, 

implantación en el entorno, ordenación y diseño, tanto de la actuación como de las instalaciones o 

elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento, como accesos o infraestructuras. 

b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y una justificación de 

la solución propuesta, en caso de que se requiera en el procedimiento dicho análisis. Todo ello 

analizado desde el punto de vista de la incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis que se efectúe 

en otros documentos respecto a otras materias sectoriales. 

c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, descripción y valoración 

de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa definición del mismo. En 

caso de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, 

concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido. 

c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el apartado b.1 

del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la 

cuenca visual de la actuación. 

c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es visible, 

hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las características del 

territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos o puntos 

singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el 

apartado c del anexo I. 

c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el apartado 

b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad visual se 

justificarán para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando las respectivas 

fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la calificación de los impactos previstos: 

sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, 

duración, permanencia e individualidad. 

d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el mismo 

ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios que le sean de aplicación, y en 

especial, las paisajísticas y las determinaciones de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de la 

actuación. 
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e) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y valoración de 

sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para 

acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir 

la percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de los 

instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los impactos 

paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por 

aspectos como la singularidad de sus elementos, su capacidad de transformación y los objetivos de 

calidad paisajística para el ámbito de estudio. 

f) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito, mediante el 

estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde los principales 

puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre la calidad 

visual del paisaje existente. Se identificarán y clasificarán los impactos visuales, en función de la 

compatibilidad visual de las características de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos 

paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual del paisaje. 

f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el análisis 

visual se llevará a término mediante técnicas de modelización y simulación visual 

proporcionales a la escala de la actuación, que permitan controlar su resultado comparando 

escenas, fondos y perspectivas, antes y después de esta, y con y sin medidas de integración 

paisajística, tales como infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de manera 

que sea entendible por público no especializado. 

g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos 

paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno o compensar 

efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas. 

Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación: 

g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo visual de los 

recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y, en todo caso, en las zonas de 

menor incidencia respecto a los mismos. 

g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo defina. 

g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el de su 

implantación en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del entorno del 

proyecto, con especial atención al diseño de la topografía y la vegetación. 

h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, justificados 

mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del paisaje que muestren la situación 

existente y la previsible con la actuación propuesta antes y después de poner en práctica las medidas 

propuestas. 
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i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus horizontes temporales, 

una valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en 

práctica. 

j) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación se incorporarán al 

plan o proyecto como parte del mismo. 

 

Los Estudios de Integración Paisajística tienen por objeto predecir y valorar la magnitud y la 

importancia de los efectos que las nuevas actuaciones o la remodelación de actuaciones 

preexistentes pueden llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción y determinar 

estrategias para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

El Estudio de Integración Paisajística incluirá la valoración de los impactos paisajísticos y 

visuales que produce una actuación sobre el paisaje. 

a) 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. 

b) 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.  

Los Estudios de Integración Paisajística son Estudios de Paisaje que tienen por finalidad 

analizar la incidencia en el paisaje de forma individualizada así como proponer medidas correctoras y 

compensatorias que hagan viable el proyecto. 

Son objeto del estudio de paisaje los siguientes:  

 Definir y delimitar las unidades paisajísticas que estructuran su ámbito a partir de las 

cuencas visuales más importantes para la percepción del territorio, determinadas por 

la diversidad morfológica y funcional, así como por los aspectos visuales y 

perceptivos. 

 Delimitar las áreas que han de ser objeto de atención prioritaria por la calidad, 

fragilidad o aptitud de su paisaje, y proponer acciones ordenadoras y/o gestoras 

destinadas a garantizar su conservación y puesta en valor. 
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 Establecer un régimen jurídico de protección para las unidades de paisaje de alto 

valor y de sus elementos singulares, con la finalidad de evitar su posible ocultación 

por la interposición de barreras visuales. 

 Delimitar zonas para la protección de las vistas, siluetas y fachadas urbanas de los 

núcleos, consideradas de elevado valor. 

 Proponer medidas para la mejora paisajística de los ámbitos degradados, 

especialmente los existentes en las periferias de los núcleos y en las conurbaciones 

propias de las grandes aglomeraciones urbanas. 

 Proponer medidas de restauración o rehabilitación paisajística en ámbitos con un 

elevado grado de deterioro o con una alta incidencia en la percepción del territorio. 

2. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Alain Tello Robledo es el creador e impulsor del método AtelTrainer. El método AtelTrainer, 

utiliza el deporte El Arte de Vivir, El Arte de Moverse como plataforma para el desarrollo del 

bienestar de las personas. Fomenta un estilo de vida saludable que solo requiere pequeños esfuerzos 

que al final se transforman en pequeños y amenos hábitos saludables. 

En paralelo a la armonización del cuerpo y de la mente, el método AtelTrainer ayuda al 

desarrollo de actitudes frente a la vida, como por ejemplo la constancia, la perseverancia, la 

paciencia, la voluntad,… 

Basándose en esta filosofía y con la intención de impulsar la misma junto con un modo de 

vida saludable Alain Tello Robledo y Massiel García Carpio en 2014 compraron unos terrenos en la 

pedanía de Hortunas, perteneciente al Término Municipal de Requena. La finalidad de dicha 

adquisición es establecer en los mismos un Centro de Entrenamiento Deportivo y de Ocio. En dicho 

futuro centro de entrenamiento AtelTrainer, de filosofía laica, humanista, holística, y universal, se 

ofrecerán una gran variedad de servicios basados en el Método de Entrenamiento AtelTrainer,  

combinando e integrando las actividades deportivas con el disfrute de la naturaleza. Todo ello en 

plena naturaleza. “School of Life”.  

Este complejo está previsto para disfrutar de un entorno agradable, aprender de la naturaleza 

que les rodea y realizar tareas de sensibilización medioambiental. Dentro de la filosofía del proyecto 

es muy importante realizar la tarea de concienciación medioambiental cada vez más presente en 

nuestra sociedad, inculcando valores compatibles con el medio ambiente.  
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Reseñar que existen dos publicaciones a nivel internacional, disponibles en castellano, en las 

que se detalla el Método AtelTrainer. 

2.2. OBJETIVOS. 

El objetivo del presente Estudio de Integración paisajística es: 

- predecir y valorar la magnitud e importancia de los efectos que se pueden llegar a 

producir sobre el carácter del paisaje y en su percepción, a consecuencia de la 

ejecución y funcionamiento del proyecto. 

- evaluar la intrusión visual y las posibles afecciones al paisaje que la actuación 

supondrá sobre la población y el entorno del municipio de Requena, pedanía de 

Hortunas, atendiendo a la calidad estética de la zona. 

- determinar las estrategias y medidas correctoras o compensatorias para evitar los 

impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

2.3. SOLICITANTE. 

Se redacta el presente estudio de integración paisajística, a petición de D. Alain Tello Robledo, 

con D.N.I.: 25.391.917D, y Massiel García Carpio, con D.N.I.: 73.553.553J, ambos con domicilio en 

Calle Padre Santonja, 38, P 02, 4, de Mislata (Valencia), como documento integrante de SOLICITUD de 

DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA CENTRO DE ENTRENAMIENTO TRASCENDENTAL 

DEPORTIVO Y DE OCIO ATELTRAINER EN HORTUNAS. REQUENA (VALENCIA), desarrollándose 

actividades: DEPORTIVA Y DE OCIO: 

 Clasificación de la actividad principal según CNAE 93 Rev. 1: 

- 92623: Otra actividades relacionadas con el deporte. 

2.4. EMPLAZAMIENTO. 

El terreno donde se pretende emplazar la actividad están situados en el Polígono 81, parcela: 

131, (Parajes Hoyo Moral), en la pedanía de Hortunas del T.M. de Requena (Valencia).  

La parcela se sitúa en suelo no urbanizable y cuenta con la siguiente superficie: 

 Parcela 131:  29.177 m2 

El acceso a la misma se realiza directamente desde el camino de Hortunas a Hortunas de 

Abajo. El ancho del vial de acceso es de 5 m. 
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Imagen 1: Ortofoto de la zona de actuación. 

Fuente: www.terrasit.gva.es. Cartografía Temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento en Suelo No Urbanizable viene justificado por una parte y de acuerdo a la 

filosofía AtelTrainer por la necesidad de un espacio en armonía con la naturaleza con el 

correspondiente disfrute del medio natural y la realización de actividades en dicho entorno, además 

la necesidad de una gran superficie para el desarrollo de la actividad, sin posibilidad de rentabilizar el 

coste económico asociado al metro cuadrado en suelo urbano.  

2.6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Las actividades que se pretenden desarrollar en el centro se pueden dividir en dos grupos: 

 Deportivas. 

 De ocio 

Se pasa a continuación a enumerar y describir cada una de las mismas. 

Deportivas. 

Las actividades deportivas que se van a desarrollar son las siguientes: 

 Entrenador personal (coaching y zen) 

 Fitness AtelTrainer. 

CV-429 

Hortunas 

Vía de acceso 

Zona de actuación 

http://www.terrasit.gva.es/
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 Coaching deportivo. 

 Tai Chi. 

 Yoga. 

 Kata 1. 

 Tiro al Arco “Zen” 

 Clases colectivas 

 Gimnasio al aire libre 

 Shiatsu, shito, outdoor shiatsu 

 Meditación 

 Formación y talleres 

De ocio. 

Las actividades de ocio se centran principalmente en la realización de rutas en la zona; para 

ello se establecerán una serie de itinerarios con el recorrido a realizar y el tiempo para llevarlo a 

cabo. Con ello se pretende entrar en armonía con la naturaleza y el disfrute del paisaje. 

 Trekking 

 Bicicleta de montaña 

2.6.2. EDIFICACIONES SOLICITADAS 

Las edificaciones solicitadas conforman un conjunto deportivo y de ocio. La actividad tiene 

como núcleo principal el DOJO, edificación emblemática de la actuación, de 100 m2 de superficie. En 

él existe un espacio amplio, diáfano y luminoso, con abundante ventilación natural, se trata de una 

sala de entrenamiento. En él se realizarán las sesiones, talleres y actividades (método Ateltrainer: 

Fitness zen, yoga, tai chi, chi King, pilates, meditación…) a cubierto del centro AtelTrainer. De forma 

complementaria a esta edificación existirán también unas casetas para tratamientos alternativos 

para los visitantes, como el Shiatsu: relajación, Shito Touch: antiestress muscular; Cold Friction 

Massage; Acupuntura; Reiki; Fisioterapia ZEN, Meditación dinámica; Healing Yoga… 

Otras casetas se destinarán a talleres, donde para grupos reducidos se desarrollarán 

actividades más específicas como la filosofía ZEN: entrenamiento para meditar, iniciación a la 

meditación, meditación laica, meditación deportiva, charlas meditativas… en estos talleres se 

dedicarán a: 
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 Talleres para formación Método AtelTrainer. 

 Taller Ceremonia del té. 

 Taller del equilibrio. 

 Taller para meditación deportiva. 

La cabaña principal para personal de formación y atención tiene como finalidad el 

alojamiento de las personas que se van a encargar de la formación deportiva y la realización y 

desarrollo de las actividades comentadas. 

Se proyecta también una piscina natural de dimensiones 4x14m, en total una superficie 

ocupada de 56 m2, como complemento a la actividad deportiva del centro. El agua de la misma se 

alimentará con el agua procedente del pozo. En ella se producirá una depuración natural del agua. 

Una zona con vegetación y biología acuática se encargará de mantener el agua limpia, produciendo 

una filtración biológica. Con esta piscina natural los visitantes podrán disfrutar de agua limpia en un 

paisaje natural. Esta piscina natural se integra en el paisaje. De los 56 m2 el 80 % representa la zona 

de baño y el restante 20% es la zona de filtración. Esta piscina natural dispondrá de una lámina 

impermeable y materiales que se adaptan al entorno como la piedra y la madera. 

Finalmente se proyecta un Dojo más reducido, Dojo Básico, de superficie 40 m2, aislado del 

resto del conjunto, cuya ubicación se grafía en planos. En él se pretende disfrutar de las actividades 

en un entorno más recogido, íntimo y natural. 

De forma accesoria a estas edificaciones deportivas se proyectan los siguientes almacenes: 

 Almacén de 16 m2. 

 Almacén de 40 m2. 

En cuanto a instalaciones deportivas y asociadas se tiene: 

 Cabaña guardeses del centro. 

 Cabaña personal de formación y atención. 

 Aseos/vestuarios exteriores. 

 Dojo principal. 

 Dojo básico. 

 Casetas de tratamientos. 

 Casetas de talleres. 

 
A continuación se muestra el cuadro de superficies de las actuaciones solicitadas: 
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Orden Unidades Descripción  
Superficie 
Construida 

Unitaria (m
2
) 

Superficie 
Construida 

(m
2
) 

Superficie 
Ocupada 

(m
2
) 

1 1 Cabaña guardeses 54,29 54,29 36,32 

2 1 Almacén nº1  16,00 16,00 16,00 

3 1 Almacén nº2 40,00 40,00 40,00 

4 1 
Cabaña personal de formación y 

atención 
62,43 62,43 40,10 

5 1 Aseos/Vestuarios 40,00 40,00 40,00 

6 1 Aseo 2,60 2,60 2,60 

7 1 Dojo Principal 100,00 100,00 100,00 

8 1 Dojo Básico 40,00 40,00 40,00 

9 3 Casetas tratamientos 25,00 75,00 75,00 

10 3 Casetas talleres 16,00 48,00 48,00 

11 1 Zona Parking y accesos 0 0 600,91 

12 1 Viales interiores 0 0 363,83 

13 1 Piscina Natural 0 0 56,00 

  
Total 

 
478,32 1.458,76 

 

En la siguiente tabla se muestra el cuadro de superficies de las edificaciones solicitadas: 

Orden Unidades Descripción  
Superficie 
Construida 

Unitaria (m
2
) 

Superficie 
Construida 

(m
2
) 

Superficie 
Ocupada 

(m
2
) 

1 1 Cabaña guardeses 54,29 54,29 36,32 

2 1 Almacén nº1  16,00 16,00 16,00 

3 1 Almacén nº2 40,00 40,00 40,00 

4 1 
Cabaña principal personal de formación 

y atención 
62,43 62,43 40,10 

5 1 Aseos/Vestuarios 40,00 40,00 40,00 

6 1 Aseo 2,60 2,60 2,60 

7 1 Dojo Principal 100,00 100,00 100,00 

8 1 Dojo Básico 40,00 40,00 40,00 

9 3 Casetas tratamientos 25,00 75,00 75,00 

10 3 Casetas talleres 16,00 48,00 48,00 

  
Total 

 
478,32 438,02 

 

Asimismo, se muestra el cuadro de superficies viales, accesos y parking solicitados: 

 

Orden Unidades Descripción  
Superficie 
Construida 

Unitaria (m
2
) 

Superficie 
Construida 

(m
2
) 

Superficie 
Ocupada 

(m
2
) 

11 1 Zona Parking y accesos 0 0 600,91 

12 1 Viales interiores 0 0 363,83 

  
Total 

 
0 964,74 
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Superficie Ocupada 
(m

2
) 

Total Superficie Ocupada Edificaciones 438,02 

Total Superficie Ocupada Piscina Natural 56,00 

Total Superficie Ocupada Viales sin Pavimentar y Aparcamiento 964,74 

TOTAL SUPERFICIE OCUPADA 1.458,76 

 

2.6.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

RELIEVE 

Las parcelas agrícolas junto al río, se encuentran bastante niveladas, pero cuando 

atravesamos el camino que divide el monte de las zonas de cultivo la pendiente se va incrementando 

poco a poco, siendo las zonas altas las que mayores desniveles presentan. 

No se observan en general grandes problemas de erosión, la gran cobertura vegetal de las 

zonas de monte protege el suelo perfectamente. Únicamente conviene destacar algunos procesos 

erosivos en taludes junto al río, que además de estar desprovistos de vegetación, se ven afectados 

por un paso periódico de ganado, que castiga la vegetación natural limitando su desarrollo, y genera 

desmoronamiento del talud y pequeñas cárcavas. 

FLORA Y VEGETACIÓN 

En cuanto a la vegetación ripícola (bosque de ribera) decir que está bastante degradada, 

probablemente por los años de aprovechamientos de todo tipo que se han practicado en estos 

ecosistemas; roturaciones agrícolas, pastoreo, tala de árboles de ribera, etc. Estos terrenos deberían 

estar ocupados por un rico bosque en galería formado por sauces, chopos y olmos, acompañados de 

un sin fin de arbustos y plantas acuáticas, de las que en la actualidad apenas quedan algunos 

vestigios de carrizo (Phragmites australis), juncos (Juncus acutus y Scirpus holoschoenus), zarzas 

(Rubus ulmifolius), y algunas herbáceas castigadas por el diente del ganado. 

Por otra parte el monte está formado por un joven bosque de pino (Pinus halepensis) 

básicamente, mezclado con matorral mediterráneo muy pirófito: 

- Aliagas (Ulex parviflorus y Genista Scorpius) 

- Romero (Rosmarinus officinalis) 

- Enebro (Juniperus oxycedrus) 

- Coscoja (Quercus coccifera) 

- Torvisco (Daphne gnidium) 
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- Aladierno (Rhamnus alaternus) 

- Espino negro (Rhamnus lycioides) 

- Jara blanca (Cistus albidus) 

- Majuelo (Crataegus monogyna) 

ESTADO SILVÍCOLA 

El pinar tiene una estructura de monte bravo, pies que nos superan en su mayoría los 4-5 m. 

de altura y diámetros inferiores a los 10 cm, con densidades que llegan a alcanzar los 15.000 pies por 

ha. 

La vegetación se encuentra muy enmarañada, resultando prácticamente impenetrable por la 

combinación del matorral alto tipo maquia con el pinar de pino carrasco provistos de ramas hasta el 

suelo. 

VIALES 

En el entorno de la parcela 131 se encuentra un camino que discurre al sur de la misma. 

Además también se encuentra en el entorno de la actuación un camino que discurre paralelo al río 

Magro en la zona al norte de la parcela y la carretera CV-429 situada a una distancia de 250 m de los 

límites de la parcela también al norte de la misma. 

2.6.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS 

La superficie total de las parcelas propiedad de los promotores, según datos catastrales, es de 

236.455 m2.  

El terreno en donde se pretende emplazar la actividad está situado en el polígono catastral 

número 81 parcela 131 de Requena (Valencia).  

Este terreno está clasificado según el Plan General de Ordenación Urbana de Requena 

aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión del 26 de abril de 2013 y publicado en 

el BOP de 7 de junio de 2013, como dos clasificaciones de suelo: 

a) La parte más próxima al Río Magro es de Protección de Cauces (PC) y el resto, hasta la 

pista forestal, Suelo No Urbanizable Común Categoría 3 (SNU-C3). De acuerdo con el 

artículo I.2.21 de las NN.UU. del Plan General se permiten, entre otros usos compatibles, 

las viviendas unifamiliares; los establecimientos de restauración, hoteleros y similares; las 

instalaciones recreativas, deportivas y de ocio, y los campamentos turismo e 

instalaciones similares.  
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                           Zona de Actuación                                  Parte de la Parcela 131 SNU Común 

 

            Suelo No Urbanizable de Protección Forestal 

A continuación se muestra una imagen catastral de la zona de actuación: 

 

Imagen 2: Imagen Catastral de la zona de actuación. 

Fuente: http://www.sedecatastro.gob.es/. Sede electrónica del Catastro 

Parcela Superficie (m2)  

Fuente: Oficina Virtual del Catastro 1 

Referencia Catastral  

131 29.177 m2 46215A081001310000QX 

                                                           
1
 http://www.sedecatastro.gob.es/ 

http://www.sedecatastro.gob.es/
http://www.sedecatastro.gob.es/
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Total 29.177 m2  

 

- Parcela 131: Terreno agrario según catastro. Suelo no urbanizable común subclase C3 una 

parte y la zona más cercana al Río Magro de Protección de Cauces (PC), de acuerdo al 

PGOU de Requena. La parcela 131 está dividida de acuerdo al catastro en dos recintos: a y 

b, que se corresponde con dos zonas situadas a distinta cota. El recinto a) presenta una 

superficie de 26.894 m2 y el recinto b) una superficie de 2.283 m2. En lo referente a la 

topografía, el recinto 131a a su vez presenta dos zonas diferenciadas, la que limita con el 

Río Magro y el resto de la parcela, existiendo entre ambas zonas una diferencia de cota de 

aproximadamente 4 m, teniendo además pendiente de elevación hacía el sur, hacía donde 

se encuentra el camino. Ambas zonas dentro del recinto no presentan desniveles 

significativos en su interior, presentando una pendiente suave. El recinto 131b se 

encuentra sobre elevada aproximadamente 2,5 m con respecto a la anterior, presentando 

un relieve plano. La diferencia de cota con respecto al camino lindante del recinto 131b es 

de 0,5 m, encontrándose por debajo del mismo. El recinto 131a presenta una diferencia de 

cota con respecto al camino de acceso variable siendo la diferencia de cota inferior a 3,5 m. 

 

Forma:  

- Parcela 131:Parcela de forma pentagonal. Buena accesibilidad; cota por debajo del camino 

de acceso; sobre elevada con respecto al cauce del río. 

Lindes: 

La separación a los lindes de las edificaciones se puede observar en el plano correspondiente 

del presente proyecto. 

La separación a lindes en el peor de los casos de las edificaciones de casetas prefabricadas 

que se proyectan es de 6,21 metros en el punto más desfavorable, según se reseña en el plano 

correspondiente que acompaña a esta memoria. 

 Linde Distancia (metros) 

Norte Talud natural del cauce del Río 

Magro  

107,60 

Oeste Parcela 129 122,43 

Este Parcela 132 10,82 
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Sur Camino Forestal 6,21 

 

2.6.5. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES A REALIZAR 

La actividad cuenta en con bueno acceso rodado, tal y como se puede comprobar de la 

cartografía que se adjunta.  

El complejo contará con suministro de agua potable procedente de pozo, para el que ya se 

dispone de la preceptiva resolución de fecha 11/02/2016 de inscripción en el registro de aguas de un 

aprovechamiento de aguas subterráneas con volumen inferior a 7.000 m3/año en el término 

municipal de Requena (Valencia). La localización de dicho aprovechamiento para uso doméstico y 

riego se sitúa en el polígono 81 parcela 131. Partida “Hoyo Moral”, coordenadas (ETRS-89) X: 669486 

Y: 4360732. Huso 30 de acuerdo al documento que se anexa en la documentación complementaria. 

La calidad del agua del pozo es apta para ser destinada a consumo humano en la actividad 

solicitada, ya que, cumple con el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, se adjunta analítica. 

Se proyecta un depósito de 5.000 litros para almacenamiento del agua del pozo. Se trataría de 

un reservorio para garantizar el suministro de agua a la actividad en caso de fallo de la bomba del 

pozo. 

En las inmediaciones no existe un suministro fácil de energía eléctrica, por lo que dado el 

carácter aislado de la actuación se instalarán placas solares fotovoltaicas y acumuladores de energía. 

2.6.6. CONEXIONES CON LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES 

El acceso rodado se efectuará por el camino que parte de Hortunas hacia Hortunas de Abajo. 

La actividad a desarrollar, dadas sus características, NO requiere de conexión con las distintas 

infraestructuras municipales (abastecimiento de agua, energía eléctrica, recogida de residuos y red 

de aguas residuales). 

2.6.7. NECESIDADES DE USO Y APROVECHAMIENTO 

Usos: Actividades relacionadas con el deporte y ocio. 

Aprovechamiento: La superficie actual de la parcela, objeto de esta actuación de Declaración 

de Interés Comunitario es de 29.177 m2, siendo la superficie de terreno ocupada por las 

construcciones proyectadas de 438,02 m2, lo que supone tan sólo el 1,50 % de la superficie total de la 

parcela, quedando libre más del 50% de la misma. 
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2.6.8. PARÁMETROS URBANÍSTICOS VIGENTES 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de Requena aprobado por la Comisión 

Territorial de Urbanismo en sesión del 26 de abril de 2013 y publicado en el BOP de 7 de junio de 

2013 en sus artículos,  

 Art. I.2.21. Suelo No Urbanizable Común (SNU-C3) 

 Art. I.2.32. Suelo no urbanizable de Protección de Cauces y Zonas Inundables (SNU-

PC) 

Se caracteriza el tipo de suelo en que se radicará la actuación cuya definición que se 

transcribe a continuación. 

Suelo No Urbanizable Común (SNU-C3) en parte de la parcela 131 

1. Se consideran dentro de este concepto los terrenos delimitados en los planos con la calificación de “Suelo no 

urbanizable común – C3”. 

Su delimitación corresponde aproximadamente con la Unidad Territorial Ambiental UTA 15. 

2. Uso dominante:  - explotación agrícola, forestal, ganadera y cinegética. 

 - instalaciones asociadas a la explotación agrícola. 

 - viviendas rurales vinculadas a la explotación agropecuaria. 

3. Usos compatibles:  - vivienda unifamiliar aislada. 

- actividades industriales y productivas de transformación y comercialización de 

productos del sector primario, en particular, bodegas. 

 - establecimientos de restauración, hoteleros y asimilados. 

 - instalaciones recreativas, deportivas y de ocio. 

 - campamentos de turismo e instalaciones similares. 

- actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos, servicios funerarios y cementerios. 

- obras e instalaciones propias de las redes de suministro y comunicaciones. 

- estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras. 

4. También se consideran compatibles los derechos mineros legalmente adquiridos a la entrada en vigor de las 

presentes Normas Urbanísticas, con el régimen de usos y ámbitos previstos en el correspondiente expediente 

administrativo. La compatibilidad abarca tanto los derechos mineros existentes como las futuras ampliaciones o 

concesiones, siempre que se encuentren dentro de los ámbitos señalados, que han sido grafiados en los planos 

de ordenación como ADM (afección por derechos mineros). La existencia de canteras implicará la prohibición 

expresa de usos residenciales en el perímetro a que se refiere el artículo 451 ROGTU. 
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5. Usos prohibidos:  - los restantes, que no estén amparados, en su caso, por la legislación sectorial 

específica. 

6. Las áreas forestales dispersas situadas dentro de la presente zona, delimitadas por el Inventario Forestal de 

la Comunidad Valenciana, y que no han sido objeto de inclusión en el suelo no urbanizable de protección 

forestal, tendrán, a todos los efectos, el carácter del suelo no urbanizable en el que se hallen, con la obligación 

de que sean preservadas. Las actuaciones que se lleven a cabo dentro de parcelas que contengan las áreas 

forestales señaladas deberán justificar que éstas no se verán afectadas por las instalaciones, actividades, 

construcciones, etc. que se vayan a implantar. 

Suelo no urbanizable de Protección de Cauces y Zonas Inundables (SNU-PC) 

1. Incluye los suelos y áreas afectados por restricciones en el uso como consecuencia de su proximidad a cauces 

naturales o artificiales, áreas inundables y, en general, todas aquéllas sobre las que sea aplicable lo dispuesto 

en el Reglamento de Policía de Cauces y del Dominio Público Hidráulico. 

2. Se incluyen en esta calificación los terrenos denominados márgenes y su zona de servidumbre de cinco 

metros, así como la zona de policía de cien metros, en la cual los usos del suelo quedan condicionados a la 

obtención de autorización previa del Organismo de Cuenca, que se entenderá independiente de las que deban 

otorgar otros Organismos Públicos por razón de la obra o actividad que se pretenda. 

3. Las construcciones, edificaciones, obras civiles e instalaciones a implantar y afectadas por la protección de 

cauces así definidas, tendrán el régimen previsto en la legislación territorial y sectorial. 

4. No se autorizará la ampliación de edificios o instalaciones que invadan las áreas inundables, los cuales 

quedarán en situación de fuera de ordenación. Tampoco podrán autorizarse obras o usos provisionales cuya 

presencia pueda suponer un riesgo para las personas o los bienes. 

5. Las construcciones existentes dentro de la zona que tuvieran carácter agrícola o residencial podrán 

acondicionarse para el mismo uso, siempre que no se modifiquen sus alturas, volumen y aspecto exterior. No se 

permitirán construcciones adicionales para instalaciones de ningún tipo, ni vallas o muros, ni obras de 

consolidación o ampliación de estructuras existentes, así como ningún tipo de abancalamiento. 

6. Las áreas forestales dispersas situadas dentro de la presente zona, delimitadas por el Inventario Forestal de 

la Comunidad Valenciana, y que no han sido objeto de inclusión en el suelo no urbanizable de protección 

forestal, tendrán, a todos los efectos, el carácter del suelo no urbanizable en el que se hallen, con la obligación 

de que sean preservadas. Las actuaciones que se lleven a cabo dentro de parcelas que contengan las áreas 

forestales señaladas deberán justificar que éstas no se verán afectadas por las instalaciones, actividades, 

construcciones, etc. que se vayan a implantar. 

 

La actuación cumplirá también con lo especificado en el Art. I.1.32. Actuaciones sujetas a la declaración de 

interés comunitario  
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1. Mediante su declaración de interés comunitario, que deberá definir sus características y condiciones de 

acuerdo con las determinaciones materiales de ordenación previstas en la LSNU y en el ROGTU, se autorizarán 

los siguientes usos: 

d) Edificios destinados a centros recreativos, deportivos y de ocio, las cuales habrán de cumplir las siguientes 

condiciones: 

- Tener resuelto el acceso viario 

- Parcela mínima: 10.000 m
2
 

- Coeficiente de edificabilidad máxima: 0,10 m
2
t/m

2
s 

- Coeficiente máximo de ocupación en planta de las edificaciones: 10% 

- Número máximo de plantas: 2 

- Altura máxima de cornisa: 8 m 

- Separación mínima a lindes: 5 m 

- Distancia mínima entre edificaciones: 10 m 

2.6.9. PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Como consecuencia de la actuación los parámetros urbanísticos quedan como se resume a 

continuación. 

 

Ley 5/2014. 

Actuaciones sujetas a 

declaración de interés 

comunitario (centros 

deportivos y de ocio) 

NORMATIVA PGOU Requena 

Art. I.1.32. Actuaciones sujetas 

a declaración de interés 

comunitario (centros 

deportivos y de ocio) 

PROYECTO DIC 

Superficie Parcela  

mínima (m
2
) 

5.000 10.000 29.177  

Acceso Viario  Tenerlo resuelto Tenerlo resuelto Sí dispone 

Coeficiente de 

edificabilidad  

(m
2
t/m

2
s): 

 

No regulado 

 

0,10 

 

0,0164 

Coeficiente de 

Ocupación máxima de 

edificaciones (%) 

 

50% 

 

10% 

 

1,50 % 

 

Número máximo de 

plantas 
No regulado 2 2 
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Altura de cornisa 

máxima (m) 
No regulado 8,00 m 4,86 m 

Separación máxima a 

lindes (m): 

        

 

No regulado 

 

5,00 m 

 

6,21 m 

Distancia mínima entre 

edificaciones (m): 

        

 

No regulado 

 

10,00 m 

 

> 10,00 m 

 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0, consiste en no hacer nada y dejar las parcelas tal y como se encuentran. Aquí 

cabe comentar lo siguiente: 

 En lo que respecta a la parcela 131, se puede observar que dicha parcela en una etapa 

anterior se dedicaba al cultivo de viñedo, con una zona dedicada a nogales. El titular anterior 

ha querido mantener los derechos de cultivo de viñedo por lo que no se puede seguir 

manteniendo el mismo en la parcela, de hecho el viñedo ha sido arrancado. El terreno podría 

pasar a ser un improductivo o ser invadido por el monte modificándose el paisaje actual. 

Esta alternativa se desestima. 

3.2. ALTERNATIVA PROPUESTA 

La alternativa propuesta consistente en la instalación de Centro De Entrenamiento 

Trascendental Deportivo y de Ocio. Esta actuación engloba la instalación de una serie de 

edificaciones de madera en armonía con el entorno y que servirán para el desarrollo de actividades 

deportivas, de ocio y meditación además de realización de tratamientos naturales.  

La edificaciones a instalar, con la intención de minimizar el impacto ambiental y paisajístico 

serían prefabricadas de madera, que por sus características, no se trataría de edificaciones 

permanentes sino que permiten su desmonte y/o recolocación de forma que no se causaría huella en 

el terreno. Además los materiales tanto interiores como exteriores de las mismas son de madera, con 

lo que se integra perfectamente en el entorno. La cubierta es a dos aguas con cubrición pétrea o 

cerámica. 
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Paralelamente a esta actividad e inherente a la filosofía del centro, se realizará la 

conservación del medio en el que se integrarán y desarrollaran actividades, con el cuidado del 

bosque existente en las parcelas propiedad de los promotores con la realización de medidas de 

prevención frente a un posible incendio forestal y con actuaciones en la parcela 131 como una 

huerta que servirá para distracción y esparcimiento de los visitantes. 

3.2.1. BENEFICIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y MEDIO AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN. 

El beneficio social principal será el derivado de la contratación de personal en la zona, tanto 

personal fijo como eventual para trabajar en la actuación. 

La actividad que se desarrollará traerá como consecuencia visitas de personas que además de 

realizar las actividades que se ofrecerán en el complejo podrán visitar la zona lo que se traduce con 

un beneficio económico a escala local: visita a bodegas, compra de vinos, compra de productos 

típicos de la zona (embutidos…), visitas turísticas a Requena. Todo esto redundará en una mayor 

actividad económica. 

Como beneficio medioambiental y tal como se ha comentado en el punto anterior, el cuidado 

y restauración del bosque de ribera existente con limpieza y el mantenimiento y conservación de la 

zona dedicada a cultivo de nogales y otros cultivos y jardines. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMARCA DE LA PLANA UTIEL-REQUENA. 

La comarca de la Plana de Utiel-Requena se puede caracterizar de forma general como: 

Una meseta, de perímetro circular y unos 45 kilómetros de diámetro, es la única llanura del 

interior de Valencia, en contraste con el carácter montañoso de sus vecinas. Es un apéndice de la 

gran unidad geomorfológica de la submeseta castellana meridional, de la que queda desgajada por el 

profundo surco que abre el río Cabriel. Esta pequeña meseta inclinada está a una altura que media 

sobre el nivel del mar entre los 600 y los 900 metros (las altitudes de la zona, van desde 907 metros 

de Camporrobles, a los 697 metros de Siete Aguas; por otra parte, las máximas altitudes se dan en la 

sierra Negrete donde se encuentra el Pico del Remedio con 1.310 metros, la Sierra del Tejo; 1.250 

metros y la de la Bicuerca, 1.180 metros). 

Las aguas de esta zona se reparten entre dos cuencas hidrográficas, la del río Magro al norte 

y la de la rambla de Caballero –afluente del río Cabriel– al sur. La línea divisoria entre ambas cuencas 

la marca la Loma de Torrubia o de la Ceja. La presencia de picos –como el del Telégrafo– indican que 

esta sierra se ha levantado por la presión geológica interior que da lugar a un sinfín de ramblas que 

bajan al llano, abriendo sus cauces sobre las extensas terrazas cubiertas de viñedos. 

Desde las altas cuencas de los municipios de Camporrobles y Sinarcas, bajan una serie de 

cañadas que acaban confluyendo en Utiel, dando lugar al río Magro. Entre Caudete, Utiel y Requena, 

el río ha ido construyendo terrazas aluviales que originan La Vega. Al sur de la sierra de Torrubia –

con areniscas y conglomerados– existe una amplia banda de arcillas y margas que siguen el curso de 

las ramblas o rellenan pequeñas cuencas. En esta zona se dan llanos fértiles y pequeños valles como 

el de Albosa y el de Hortunas. Otra unidad paisajística es la serie de muelas coronadas de calizas que 

se extienden desde la muela de los Antones a la de Juan Vich. 

4.2. ELEMENTOS DEL PAISAJE CONSIDERADOS A ESCALA LOCAL O REGIONAL 

4.2.1. ELEMENTOS DE PAISAJE A ESCALA REGIONAL 

A escala regional, existen diversos elementos del paisaje que son singulares, tales como el 

Parque Natural de las Hoces del Cabriel (situado a unos 20 km. de la zona de actuación, cabe 

destacar que la presenta actuación no se encuentran dentro los límites fijados en el Plan de Recursos 

Naturales de las Hoces del Cabriel, Decreto 24/2005, de 4 de febrero), por lo que se puede decir que 

la actuación no incide ni perturba el paisaje de dicho parque natural. 
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Imagen 3: Encuadre de la zona de actuación con respecto a la región. 

 

Imagen 4: Encuadre de la zona de actuación. 

Fuente: www.terrasit.gva.es. Cartografía Temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

  

Zona de actuación 

Zona de actuación 

http://www.terrasit.gva.es/
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FLORA Y VEGETACIÓN 

La superficie forestal existente en el término municipal de Requena es amplia, prácticamente 

ocupa un total de 44.119 Ha aproximadamente. En su mayor parte se encuentra constituido por 

formaciones de pinos y frondosas, siendo la asociación más común y extendida el Quercetum 

rotundifoliae, es decir, la carrasca de hojas cortas y redondeadas. 

En los montes, la encina (Quercus rotundifolia) aparece asociada y prácticamente sustituida 

por el pino carrasco (Pinus halepensis) que forma extensos bosques en las umbrías de las Sierras de 

Juan Navarro y del Tejo, y en las lomas y muelas calizas que se extienden entre Hortunas y Los 

Isidros, con grandes claros o rodales en los que el bosque ha sido talado y sustituido por vides, 

almendros u olivos. 

El bosque aparece más débil y casi ha desaparecido en las solanas de las grandes sierras 

anteriormente citadas y en los montes de la Serratilla y la Herrada, donde se han llevado a cabo una 

serie de actuaciones concernientes a la repoblación forestal de ciertos sectores, así como en uno de 

los valles interiores de la Sierra del Tejo. 

Apenas aparecen individuos de las variedades laricio o negral (Pinus clusiana) y rodeno (Pinus 

pinaster), cabe señalar algunos ejemplares próximos al río Magro, aunque aislados por la llanura 

cultivada. Otras especies representadas son los enebros (Juniperus oxycedrus), las sabinas (Juniperus 

Thurifera) y la coscoja (Quercus coccifera). 

El sotobosque de matorral se encuentra formado principalmente por espliego (Lavandula 

angustifolia), romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris) y algunas otras especies que 

aparecen de forma puntual. Estas formaciones definen el paisaje en algunas zonas como los cerros 

de la Serratilla, los más desprovistos de vegetación arbórea, y en los que crece igualmente el esparto 

(Stipa tenacíssima). En las zonas montañosas con altura superior a los 1.000 metros existe un 

matorral de Xeroacanthion pinchudo y globular, Erinacea anthyllis y Genista scorpius. 

La adelfa (Nerium oleander), el taray (Tamarix gallica) y el regaliz (Glycirrhyna glabra), crecen 

en los barrancos y márgenes de los río, en alturas inferiores a los 500 m. Junto a las fuentes y lugares 

con agua estancada, las asociaciones herbáceas más comunes son los juncos (Scirpus holoschoenus) y 

los carrizos (Phragmites communis). Así mismo en las acequias y en los deslindes de las parcelas de la 

huerta se alinean álamos y chopos. El olmo (Ulmus carpinifolia) es otro elemento representativo del 

paisaje agrario y se encuentra en casi todas las casas de labor junto a los pozos o fuentes. Más 

escasos son los madroños (Arbustus unedo), siempre sobre suelos ácidos. 
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La vegetación potencial del municipio se encuentra compuesta principalmente por dos 

formaciones principales: por un lado el carrascal subcontinental valenciano (Bupleuro- Quercetum 

rotundifoliae ulicetosum parviflorae) y por otro el carrascal sublitoral valenciano (Bupleuro- 

Quercetum rotundifoliae ulicetosum parviflorae). 

La degradación de estos bosques conduce a la sustitución de estas formaciones por 

coscojares con lentiscos (Querco-lentiscetum). Si se produce una degradación más intensa se 

desarrollan romerales (Rosmarino-ericon) donde las especies dominantes son el brezo (Erica 

multiflora) y el romero (Rosmarinus officinalis). La última fase de degradación es el desarrollo de 

pastizales (Teucrio-Brachypodietum retusi). 

En los ríos se propicia el desarrollo de bosquetes de álamos blancos (Populus alba), chopo 

(Populus nigra) y olmos (Ulmus minor). Así como las ramblas se encuentran formaciones de adelfares 

(Rubo-Nerietum oleandri). 

 Zonas de especial Interés Botánico: 

- Pino piñonero y carrascas de Campo Arcís 

- Quejigos de Hortola. 

- Pino de los Dos Hermanos en Villargordo 

- Enebro de La Portera 

 

FAUNA 

La estrecha relación entre vegetación y fauna, junto con la respuesta de ésta a los caracteres 

físicos del medio, permite predecir la fauna existente en una zona en función de sus características 

botánicas y estructurales. 

A las unidades morfodinámicas del término municipal de Requena va a corresponder 

principalmente la fauna de matorrales y zonas degradadas, de cultivos y de ríos y embalses. Y será 

necesario tener en cuenta la antropización de determinados ámbitos, con la consecuente 

modificación de los habitats. El caso más llamativo es el de los insectos, donde sus poblaciones se 

han visto reducidas en gran proporción a causa del desarrollo residencial e industrial, y del empleo 

de técnicas de agricultura intensiva. 

Fauna de bosques. Son los ecosistemas que presentan mayor diversidad de especies 

animales, siendo el último refugio de especies de gran interés. 
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La avifauna es rica, puesto que un gran número de especies precisan de los árboles para criar 

y alimentarse. Entre otras se encuentran el gavilán común (Accipiter nisus), la perdiz roja (Alectoris 

rufa), la paloma torcaz (Columba palumbus), el pinzón vulgar (Fringilla coelebs), el cuco común 

(Cuculus canorus), el jilguero (Carduelis carduelis), la golondrina común (Hirundo rustica), el gorrión 

común y el molinero (Passer domesticus, Passer montanus), el estornino negro (Sturnus unicolor), la 

tórtola europea (Streptopelia turtur), el mirlo común (Turdus merula) y la abubilla (Upupa epops), 

entre otros. Por otro lado destaca la aparición de rapaces ligadas a los bosques ya sea para crías 

como el águila culebrera (Circaetus gallicus) o exclusivamente forestales como el águila azor 

perdicera (Hieratus fasciatus) o el cernícalo (Falco tinnunculus). También destacan las especies 

rapaces nocturnas forestales como la lechuza común (Tyto alba). 

Entre los mamíferos hay gran número de especies propiamente ligadas a los bosques, se 

pueden citar entre ellas el lirón careto (Eliomys quercinus) y el conejo común (Oryctolagus cuniculus). 

El bosque es utilizado por muchos mamíferos de talla mediana-grande que encuentran allí refugio y 

protección, así por ejemplo en los bosques de Requena se encuentran el jabalí (Sus scrofa) y el zorro 

rojo (Vulpes vulpes). 

También existen especies pertenecientes al grupo de los reptiles como por ejemplo la culebra 

viperina (Natrix maura) o la culebra de escalera (Elaphe scalaris). 

Fauna de monte con roquedo. Este ecosistema se caracteriza por los grandes cortados, ya sea 

en bosque o matorral, que permiten la presencia de diversas especies, fundamentalmente aves que 

se reproducen allí. 

Las especies más características de los roquedos son las aves, entre ellas destacan el águila 

culebrera (Circaetus gallicus) y el águila azor perdicera (Hieraatus fasciatus). Junto a ellas aparecen 

otras especies de menor valor ecológico como el vencejo común y el real (Apus apus, A. melba) o el 

roquero solitario (Monticola solitarius). 

En este ecosistema también se encuentran algunas especies de mamíferos, donde la más 

destacada es la cabra montés (C. Pyrenaica) que sin estar limitada a los roquedos, ha desarrollado 

una capacidad de adaptación muy elevada. 

En resumen, los roquedos reúnen un conjunto de especies de gran interés debido a sus 

características ecológicas propias. 

Fauna de matorrales y zonas degradadas. Se incluyen aquí, junto a los matorrales, los eriales, 

matojares, barrancos, cultivos abandonados y zonas no agrícolas con influencia antrópica. 
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Entre las aves aparecen especies ubicuas como los mirlos (Turdus merula), tordos (Turdus sp.), 

escribanos (Emberiza sp.), junto a otras específicas tales como las currucas (Sylvia sp.) y los pardillos 

(A. cannbina). 

Son abundantes los roedores (ratón de campo -Apodemus sylvaticus-), insectívoros 

(musarañas -Crocidura russula, Suncus etruscus-, erizos –Erinaceus Europaeus, Erinaceus algirus-), y 

carnívoros (comadreja -Mustela nivalis-). 

Dentro de la herpetofauna hay que citar la lagartija colilarga (Psammodromus algirus) y el 

lagarto ocelado (Lacerta lepida). 

En estas áreas se detecta la presencia de especies de caza menor: perdiz (Alectoris rufa), 

codorniz (Coturnix coturnix), liebre (Lepus capensis) y conejo (Oryctolagus cuniculus). 

Fauna de cultivos. Las especies en ellos presentes no son específicas, apareciendo gracias a su 

posibilidad de adaptación. Se trata de comunidades empobrecidas, de escaso valor ambiental y 

marcado carácter antrófilo, o cuanto menos tolerante a la presencia del hombre. 

Los cereales, los viñedos y las huertas son pobres faunísticamente para los vertebrados, que 

en esas zonas no encuentran cobijo. Son característicos los Alaudidos: alondra (Alaudo arvensis), 

cogujadas (Galerida spp.), Calandrella spp. Los secanos y regadíos arbolados albergan más especies, 

por ejemplo Fringílidos: jilguero (Carduelis carduelis), verderones comunes (Carduelis chloris) y 

verdecillos (Serinus serinus). El medio puede ser colonizado por determinadas especies antropófilas 

cuales son el estornino negro (Sturnius unicolor) o el gorrión (Passer domesticus). 

Entre los reptiles abunda la lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y las salamanquesas 

(Hemydactylus turcius, Tarentola mauritanica), que se instalan perfectamente en los muretes de 

piedra, y la culebra bastarda (Malpodon monspessulanus). Entre los múridos comensales destacan la 

rata (Rattus spp.). 

Los anfibios aprovechan las balsas y conducciones de riego, donde encuentran condiciones 

idóneas para su instalación. Destacan, entre otros, el sapo común (Bufo bufo), el corredor (Bufo 

calamita), el partero (Alytes obstetricans) y la rana común (Rana perezi). 

Fauna de ríos y embalses. Incluyendo también las riberas y sotos fluviales. Los grupos 

zoológicos representativos, además de los acuáticos, invertebrados o peces, son los cobijados en los 

sotos, tras ser expulsados de sus lugares originarios debido a las actividades agrícolas. 

Entre los peces destacan los ciprínidos (Barbus, Chondrostoma, Leuciscus). Como 

representación de las especies orníticas hay que considerar no sólo las propiamente acuáticas (Anas 
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plathyrhynchos, Gallinula chloropus) o las que se alimentan en el agua, sino otras no específicas que 

se encuentran en los arbolados ribereños (oropéndola -Oriolus oriolus-, chochín -Troglodytes 

troglodytes-,ruiseñor -Luscinia megarynchos-). 

Áreas de especial importancia para la fauna: 

A continuación se establecen una serie de áreas cuya protección resulta prioritaria desde el 

punto de vista de la conservación de la fauna. Citamos aquellas áreas y especies que se consideran 

de mayor interés. 

 Meandros del río Cabriel (Venta del Moro y Requena): loina, blenio, galápago leproso, 

culebra de collar, nutria, turón, rata de agua, murciélago de herradura grande, 

murciélago de herradura mediterráneo, murciélago de herradura pequeño, 

murciélago ratonero pardo, aves acuáticas (garzas, anátidas, limícolas, mirlo acuático, 

martin pescador...), paseriformes palustres (carricero común, carricero tordal pájaro 

moscón, bisbita alpino...), águila pescadora, entre otras. Las derrubiadas (venta del 

moro y requena): sapo de espuelas, víbora hocicuda, culebrilla ciega, lagartija 

colirroja, culebra lisa meridional, tejón, gato montes, lirón careto, rapaces forestales 

(águila culebrera, águila calzada, azor, gavilán, buho chico, cárabo,...), completa 

comunidad ornítica forestal, etc. 

 Red hidrográfica del barranco del caballero (Requena): loina, buena representación 

de anfibios, galápago leproso, lagartija colirroja, cabra montés, topillo de cabrera, 

rata de agua, nutria, tejón, turón, gato montés, aves acuáticas (rascón, mirlo 

acuático,...) paseriformes palustres, aves rupícolas (águila real, águila perdicera, 

halcón peregrino, búho real, lechuza común, chova piquirroja, etc), abejaruco, entre 

otras. 

 Barranco de Hortola (Requena): sapillo pintojo, galápago leproso, culebra de collar, 

nutria, gato montés, cabra montés, murciélago de herradura pequeño, murciélago 

ratonero pardo , murciélago orejudo gris, aves rupícolas (águila perdicera, búho real, 

collalba negra,...), rapaces forestales (águila culebrera, azor, gavilán, cárabo, búho 

chico, etc...), paseriformes forestales (picogordo, camachuelo, trepador azul, zorzal 

alirrojo, pinzón real, escribano cerillo,...), becada, entre otros. 

 Faja agraria septentrional (Venta del Moro, Villargordo, Requena): buena 

representación de anfibios y reptiles, topillo de cabrera, tejón, ratonero, águila 

calzada, águila culebrera, elanio común, esmerejón, búho chico, lechuza, alcaraván, 
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chotacabras gris, chotacabras pardo, pinzón real, escribano cerillo, zorzal real, entre 

otros. 

4.2.2. ELEMENTOS DE PAISAJE A ESCALA LOCAL 

A escala local encontramos la Sierra de Malacara y la Sierra de Martés y el Ave y el Río Magro. 

a) Sierra de la Malacara 

La Sierra de la Malacara, tiene una superficie aproximada de 15.066 hectáreas. Se encuentra 

enclavada en los términos municipales de Requena, Siete Aguas, Buñol y Yátova. 

- Características Generales:  

Área montañosa de abrupto relieve que conserva algunos retazos forestales de gran valor e 

interés. Alberga así mismo grandes barrancos colonizados por bosquetes de robles, fresnos y encinas, 

además de incluir parte del río Magro, considerado de interés para la fauna y flora asociada al medio 

fluvial. 

- Hábitats y especies destacables:  

Como se ha dicho, la zona alberga una excelente representación de hábitats como los 

matorrales arborescentes con Juniperus y encinares, además de matorrales termófilos y prados 

anuales, ambos insuficientemente representados. A destacar también los hábitats fluviales, como las 

fresnedas termófilas, las galerías ribereñas de sauces blancos y álamos (Salix y Populus alba) y Nerio-

Tamaricetea, entre otros. 

En cuanto a las especies, a destacar la población de rapaces como águila real (Aquila 

chrysaetos), águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), águila culebrera (Circaetus gallicus) o halcón 

peregrino (Falco preregrinus), además de algunos peces como la loira (Chondrostoma arrigonis). 
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b) Sierra de Martés 

La Sierra de la Martés y el Ave, tiene una superficie aproximada de 35.242 hectáreas. Se 

encuentra enclavada en los términos municipales de Requena, Cofrentes, Cortes de Pallás, Yátova, 

Macastre, Turís, Montroi, Real de Montroi, Llombai, Catadau, Tous y Millares. 

- Características Generales: 

La sierra Martés es una de las últimas alineaciones del sistema ibérico, solo queda al Sur la 

plataforma caliza del Caroig, separada por los cañones del Júcar. La sierra Martés limita al Sur con la 

Muela de Albéitar y el corredor de Venta Gaeta y al Este continua prolongándose hasta la sierra del 

Ave o Dos Aguas, Caballón, Besori o Tello. 

El territorio que abarcan las sierras Martes y Ave se ubica en la parte centro-occidental de la 

provincia de Valencia, en una zona de tránsito entre la planicie litoral valentina y la Meseta 

Castellana. La zona queda igualmente enmarcada, en buena parte, por los ríos Jucar y Magro al sur y 

norte respectivamente. 

Área montañosa que constituye probablemente la mejor área de matorrales litorales 

mediterráneos en el conjunto valenciano. La abundancia de roquedos la convierten además en un 

área de especial interés para las aves rapaces, y en especial para el águila perdicera. 

- Hábitats y especies destacables:  

Como se ha indicado, son los matorrales las formaciones mejor representadas en la zona, a 

través de hábitats como los matorrales arborescentes con Juniperus, los matorrales 

termomediterráneos, etc. También merecen destacarse los prados anuales, la vegetación gipsícola, 

las paredes rocosas con vegetación casmofítica y las cuevas. 

En cuanto a las especies, además del águila perdicera (Hieraetus fasciatus), cabe destacar la 

presencia de quirópteros, entre ellos murciélagos (Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrum-

equinum, Rhinolophus hipposideros o Miniopterus schreibersii). También es de mencionar la 

presencia de Loina (Chondrostoma arrigonis). 
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La Sierra de Malacara situada al norte de la actuación y la Sierra de Martés y el Ave situada al 

sur, están declaradas como Lugar de Interés Comunitario, (LIC). La zona de actuación en la que se 

pretenden realizar las instalaciones se encuentra fuera del ámbito delimitado. 
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Imagen 5: Espacios Naturales Protegidos. Lugar de Interés Comunitario. LIC’s. 

Fuente: www.terrasit.gva.es. Cartografía Temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

La zona de actuación se encuentra dentro del ámbito delimitado como Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) si bien la actuación no afectará a la misma. 

 

Imagen 6: Espacios Naturales Protegidos. Lugar de Interés Comunitario. LIC’s. 

Fuente: www.terrasit.gva.es. Cartografía Temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

 

c) Microrreservas existentes en la zona 

Consultada la cartografía temática del sistema Terrasit: No existen miocrorreservas dentro del 

ámbito de estudio del presente proyecto. 

 

 

http://www.terrasit.gva.es/
http://www.terrasit.gva.es/
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d) Parques naturales municipales 

Cabe destacar el hecho de que no se encuentran en las proximidades de las instalaciones 

ningún parque natural municipal una vez consultada la cartografía temática de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (http://terrasit.gva.es/es/ver). 

No existen parques naturales municipales dentro del ámbito de estudio del presente 

proyecto. El parque natural más cercano es el de Tabarla, situado a unos 6,4 km de los terrenos 

objeto del presente estudio. 

 

Imagen 7: Parques Naturales Municipales. Tabarla. 

Fuente: www.terrasit.gva.es. Cartografía Temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Nombre Provincia Municipio Superficie (ha) Nº DOGV Fecha URL legislación 

Tabarla Valencia Yátova 68,42 5439 30/01/2007 http://www.docv.gva.es/datos/2007/01/30/pdf/2007_1082.pdf 

El paraje denominado Tabarla, en el término municipal de Yátova, comarca de La Hoya de 

Buñol-Chiva, corresponde a un tramo del río Magro y su ribera, situado 5 km aguas arriba del 

embalse de Forata. El Paraje se ciñe a la superficie del monte público El Monte (V- 69), situada en la 

ribera del río que va desde el campamento de Tabarla, aguas abajo, hasta una distancia de 2,5 km 

siguiendo el río, con una anchura variable entre 150 y 350 m. 

e) Cuevas catalogadas 

A una distancia de 2,4 km en línea recta se encuentra la Cueva del Crisuel. Esta cueva se 

caracteriza desde el punto de vista ambiental por la presencia de un potente depósito litoquímico. La 

cueva se encuentra fuera de la zona de actuación. 

 

http://terrasit.gva.es/es/ver
http://www.terrasit.gva.es/
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Imagen 8: Cuevas catalogadas. Cueva de Crisuel. 

Fuente: www.terrasit.gva.es. Cartografía Temática de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

Nombre Provincia Municipio Altitud Nº DOGV Fecha URL legislación 

Cueva del Crisuel Valencia Requena 700 5261 18/05/2006 http://www.docv.gva.es/datos/2006/05/18/pdf/2006_5697.pdf 

 

En la zona del ámbito de estudio podemos definir cinco unidades de paisaje: 

a. Río Magro 

b. Paisaje forestal 

c. Huerta de ribera 

d. Viñedos y cultivos de secano 

e. Infraestructuras. Vías de comunicación. 

 

a) Río Magro 

El río Magro, es un afluente del río Júcar, y su curso discurre enteramente por la provincia de 

Valencia. Tiene unos 130 km de longitud y su cuenca drena 1.543,7 km². Pasa por las localidades 

valencianas de Utiel, Requena, Yátova, Macastre, Turís, Montroy, Real de Montroy, Llombay, Alfarp, 

Catadau (Partida de Les Covatelles), Carlet, Alcudia, Guadasuar y Algemesí, y tiene un caudal 

relativamente escaso e irregular. 

El río Magro nace al norte del T.M. de Utiel a unos 1100 m. de altura, con el nombre de 

Rambla de la Torre, en la divisoria de aguas con la cuenca del río Cabriel, la cual marca los límites 

http://www.terrasit.gva.es/
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entre las provincias de Cuenca y Valencia. A pocos km de su nacimiento forma una especie de valle 

amplio y de escasa pendiente relativa. Se trata aquí de una depresión tectónica de norte a sur que 

enlaza con la depresión de Ayora al sur del río Júcar. Antes de llegar a la ciudad de Utiel recibe por su 

margen derecha al río Madre, que tiene un caudal casi siempre superior al de la propia Rambla de la 

Torre, aunque es de menor longitud. El río Madre nace cerca de Camporrobles, al oeste de la Sierra 

de Bicuerca, a la cual atraviesa de oeste a este cerca de la población de Caudete de las Fuentes, cuyo 

nombre explica la razón del mayor caudal relativo del río Madre: se trata de la presencia de 

manantiales asociados a las fallas que marcan la depresión tectónica con sentido norte a sur y que 

recorre en su mayor parte la carretera N - 330 entre Almansa y Teruel. En la confluencia de los dos 

ríos citados, a unos 725 metros de altitud, podemos fijar el verdadero nacimiento del río Magro, ya 

que a partir de aquí es donde comienza a tener este nombre. 

Hasta Requena tiene una dirección norte a sur, pero comienza en dicha ciudad una curva 

hacia el este. En su discurrir por el término municipal de Requena podemos decir que cruza el mismo 

con dirección sureste. En un primer tramo de aproximadamente 8 Km, corre por terreno llano 

formando una vega ocupada principalmente por viñedos, y en segundo término por huertas. Su 

cuenca en este sector es bastante amplia en la margen izquierda, y llega hasta la Sierra de Juan 

Navarro, recibiendo las aguas de las ramblas de Estenas, San Antonio, Casa Nueva, y de los 

manantiales de Fuencaliente, Nacimiento, Reinas y Barranco Rubio, es decir, de aquellos que vierten 

a la cara sur de la sierra.  

En cambio, por la margen derecha su cuenca es muy estrecha y sólo alcanza hasta los cerros 

arcillosos que se alinean paralelamente al curso del río entre las aldeas de San Juan y el Pontón. En 

las montañas de la Serratilla el río se encaja resultando imposible su aprovechamiento para el riego 

hasta que no llega a la aldea de Hortunas, en donde existen una serie de terrazas cuaternarias 

alineadas en sus respectivas márgenes, y aprovechadas por una estrecha huerta durante más de tres 

kilómetros a lo largo del cauce del Magro. Sus principales afluentes en este tramo son las ramblas de 

la Higuera y Juan Vich por la derecha, y la del Rebollar por la izquierda, siendo esta última subsidiaria 

directa del río Mijares, que desagua en el río Magro. Su cuenca en este sector se ensancha 

considerablemente desde la sierra del Tejo hasta la Serratilla y Cerros de la Portera. 

Una vez sale de la depresión el Magro se encaja en un profundo desfiladero entre las Sierras 

de las Cabrillas y de Martés. 

Las instalaciones proyectadas para Centro de Entrenamiento Trascendental Deportivo y de 

Ocio AtelTrainer se encuentran fuera de la zona de policía marcada desde la arista del talud del cauce 

del Río Magro. 
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Reseñar que en las proximidades de la zona objeto de estudio, al Sureste, se encuentra la 

Rambla de Juan Vich a una distancia de 1.800 m. y al sur la Fuente de la Casa del Cura, a una distancia 

de 1.400 m. que vierte a la rambla anterior. Ambos son cauces no permanentes, por el cual sólo 

discurre agua en épocas de lluvias. 

 

Imagen 9: Río Magro en las inmediaciones de la parcela. 

La presencia del río Magro en la unidad es la que estructura el resto de los elementos, este 

curso de agua se caracteriza por tener un régimen perenne y disponibilidad de agua. 

Este curso de agua determina la presencia de una serie de cultivos de regadío en sus 

márgenes, destacando así la sucesión de huertas que se encuentran en sus riberas. La vegetación 

propia es la característica de ribera, con especies como las cañas (Arundo donax), los juncos (Scirpus 

holoschoenus) o el chopo (Populus nigra), entre otros. 

 

b) Paisaje forestal 

Relieves montañosos marcados por la recurrencia de los incendios forestales, que han 

influido notablemente en la vegetación existente creando extensas manchas arbustivas dominadas 

por especies como coscojas (Quercus coccifera), romeros (Rosmarinus officinalis), brezos (Erica 

multiflora), aliagas (Ulex parviflorus) y jaras (Cistus laurifolius). Estas masas de monte bajo, se 

alternan con otras más evolucionadas de pino rodeno (Pinus pinaster) y pino carrasco (Pinus 

halepensis), acompañados por enebros (Juniperus oxycedrus) y carrascas (Quercus ilex rotundifolia), 

con presencia de algún ejemplar de quejigo (Quercus faginea) en cárcavas y zonas bajas. 
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Imagen 10: Paisaje forestal en la inmediaciones de la parcela 131. 

c) Huerta de ribera 

En el norte de la zona de actuación y al otro lado del cauce del río Magro existe una zona con 

terrazas que se extiende a lo largo de la ribera del río y que está dedicada a huerta. Se trata de una 

zona de vega dedicada a regadío. El riego de la zona de huerta se realiza mediante una acequia de 

unos tres kilómetros de longitud que discurre por la margen izquierda del río, en buena parte 

contigua a la carretera. Por su configuración desde la acequia los distintos ramales de distribución 

descienden en perpendicular a la misma hacia las fincas en un sencillo esquema. 

La huerta se extiende por unas sesenta hectáreas, en su práctica totalidad regada mediante la 

acequia mencionada por agua procedente del río, tomada con un azud a unos 500 metros de 

Hortunas. Esta agua de riego se complementa con el pequeño sistema de regadío de la fuente de la 

Peñuela y alguna otra huertecilla de fuente aislada. La huerta ribereña se extiende por la solana del 

valle. Está formada por parcelas regulares de dimensiones variables. En la actualidad en la huerta 

predomina el abandono aunque se observa algunas parcelas como huerto para autoconsumo y 

cultivo de afición 

 

Imagen 11: Terreno de huerta en la ribera del río Magro (imágenes tomadas desde el punto de observación nº 21) 
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d) Viñedo y cultivos de secano 

Más allá de la huerta, en la ribera derecha, se distingue una franja de cultivo de secano, sin 

bancales, por la falda del monte, con una delimitación muy clara entre el área cultivada y el pinar. 

Estos campos muestran la morfología irregular, adaptada al terreno, que contrasta con la regularidad 

de las parcelas de la huerta. Esta área meridional cuenta con diversos enclavados de cultivo 

dispersos, ocupados por viñedos y cereal, de dimensiones variadas, algunos no visibles desde el valle 

pero que se pueden observar perfectamente en las ortofotos de la zona. 

 

Imagen 12: Viñedo en una parcela situada al oeste de la zona de actuación (imágenes tomadas desde los puntos de 

observación nº 16 y 3 respectivamente) 

El viñedo forma parte esencial del paisaje del cultivado del valle, encontrándose viñedos 

incluso en las zonas de huerta con posibilidad de riego, habiendo desplazado los cultivos propios de 

huerta. 

 

Imagen 13: Parcelas para cultivo de secano al oeste de la zona de actuación y terrenos sin cultivo (imágenes tomadas 

desde los puntos de observación nº 25 y 13 respectivamente) 

 

  



Estudio de Integración Paisajística para Solicitud de Declaración de Interés Comunitario para Centro De Entrenamiento 

Trascendental Deportivo y de Ocio AtelTrainer en Hortunas. Requena (Valencia). 

  MEMORIA 

Luis Cano Martínez. Ingeniero Agrónomo. Nº 1.351 COIAL. luiscano@masqueingenieros.com 

P
ág

in
a 
4

5
 

e) Infraestructuras. Vías de comunicación 

En las inmediaciones de la zona de actuación discurre un camino que vas desde Hortunas a 

Hortunas de Abajo. Dicho camino tiene una anchura aproximada de 6 m y está realizado con zahorras 

compactadas, siendo la vía de acceso, y estando conectado a la CV-429 en la pedanía de Hortunas es 

de escasa entidad y no presenta un tráfico importante. 

 

Imagen 14: Camino que discurre desde Hortunas a Hortunas de Abajo (imágenes tomadas desde las inmediaciones de las 

parcelas 131 y 220) 

 

Imagen 15: Imagen de la CV -429 a la salida de Hortunas dirección Yátova 

 

En cuanto a los recursos paisajísticos, definidos como elementos singulares de un paisaje, los 

mismos podrían referirse desde a un barranco, un meandro, un rio, o algún elemento histórico-

artístico significativo de la zona. Pues bien, se ha de finalizar señalando que tampoco se influye en los 

recursos paisajísticos.  
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Cabe destacar el hecho de que no se encuentran en las proximidades de las instalaciones 

ningún paisaje catalogado como protegido, una vez consultada la cartografía temática de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (www.gva.es). 

PROVINCIA NOMBRE MUNICIPIO DOCV CORRECCIÓN HECTÁREAS 

Alicante; 

Valencia 
Serpis 

ADOR; ALCOCER DE PLANES; ALCOI / ALCOY; ALMOINES; 

ALQUERIA D'ASNAR, L'; BENIARJÓ; BENIARRÉS; BENIFLÁ; 

BENIMARFULL; COCENTAINA; GAIANES; GANDIA; MURO DE 

ALCOY; ORXA, L' / LORCHA; PALMA DE GANDÍA; PLANES; 

POTRÍES; REAL DE GANDÍA; VILLALONGA 

5492  12730,64 

Alicante 
Serra del Maigmó 

y Serra del Sit 
AGOST; CASTALLA; PETRER; SAX; TIBI 5459  15842 

Alicante 
Puigcampana y el 

Ponotx 
BENIDORM; FINESTRAT; NUCIA, LA; POLOP 5312  2491,89 

Alicante 
Sierra de Bernia y 

Ferrer 
BENISSA; XALÓ / JALÓN 5305 

DOGV5309 

24/07/2006 
2843 

Alicante Les Sorts TEULADA 5254  100,52 

Alicante 
Solana del 

Benicadell 
BENIARRÉS; GAIANES; MURO DE ALCOY 5247  900,08 

Valencia 
Ombria del 

Benicadell 

ALBAIDA; ATZENETA D'ALBAIDA; BÈLGIDA; BENIATJAR; 

BUFALI; CARRÍCOLA; PALOMAR, EL; OTOS; RÀFOL DE 

SALEM; SALEM 

5188  2103,11 

Castellón 
Desembocadura 

del Millars 

ALMASSORA / ALMAZORA; BURRIANA; VILA-REAL / 

VILLAREAL 
4988  424,65 

En el Anexo I de este documento se incluyen las fichas de los inmuebles de la zona 

catalogados (fuente www.gva.es). Todos ellos se encuentran dentro del núcleo urbano de Requena 

(situados a una distancia aproximada de 17,80 km). 

5. RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EN TRÁMITE 

O EJECUCIÓN EN EL MISMO ÁMBITO DE ESTUDIO 

En la actualidad si existen algunos planes, estudios o proyectos en trámite o en ejecución en 

el mismo ámbito. 

6. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ACTUACIÓN. 

La valoración de la integración paisajística debe analizar y valorar la capacidad o fragilidad de 

un paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter 

paisajístico por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los 

recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de 

paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los impactos paisajísticos como 

combinación de su magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como la 

singularidad de sus elementos, su capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística 

para el ámbito de estudio. 

http://www.gva.es/
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58511&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58508&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58512&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58514&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58513&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58513&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58515&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58516&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58562&idioma=C
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=58518&idioma=C
http://www.gva.es/
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Posibles impactos paisajísticos de la actuación: 

1. Identificación de los impactos potenciales: 

Respecto a este aspecto, en la actividad planteada, no se producen impactos potenciales, ya 

que se trata de una actuación que quedará plenamente integrada en el paisaje. Las construcciones 

que se llevarán a cabo se realizarán con materiales adecuados al paisaje forestal. 

2. Caracterización y magnitud de cada uno de los impactos; aspectos que se analizan: 

- Escala de la actuación y la extensión física del impacto: 

Dado el tipo de actuación y la magnitud de la misma podemos decir que no se trata de una 

actuación que pueda alterar la fisionomía del paisaje. Del análisis de la implantación propuesta en el 

paisaje de su entorno, se desprende que no se va a generar un impacto perceptible a gran escala en 

el mismo, por ello, se considera que esta actuación queda integrada y no afecta negativamente al 

paisaje del lugar, no impidiendo la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos incluso siendo un 

punto de atracción para percibir los mismos. Cabe destacar el hecho que a distancias superiores a 

2.000 metros, las edificaciones se confunden con el paisaje, siendo muy difícilmente perceptibles a 

simple vista. 

- Bondad o efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje: 

Las instalaciones proyectadas producen un efecto beneficioso sobre el paisaje, al incluirse 

medidas correctoras en las edificaciones proyectadas con ejecución de fachadas y acabados que 

integran las edificaciones en el paisaje, tal y como se detallará en apartados posteriores y en planos. 

Un porcentaje mayor del 50 % de la superficie de la parcela se mantiene en su estado original 

sin alterar. 

Señalar que la actividad solicitada necesita este tipo de emplazamiento para desarrollar las 

actividades que se pretenden. 

- Incidencia, identificando los impactos directos sobre elementos específicos del paisaje: 

Los posibles impactos directos sobre elementos específicos del paisaje que la actividad pueda 

generar son mínimos, ya que se trata de una actividad deportiva y de ocio, cuya finalidad principal es 

el desarrollo de estas actividades en medio rural. Como se indica en la Declaración de Interés 

Comunitario, las instalaciones dispondrán de suministro de agua potable, energía eléctrica y 

saneamiento, y la actuación propuesta no va a suponer un impacto sobre elementos específicos del 

paisaje, y sobre las infraestructuras ya existentes. 
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Grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio en función de los siguientes aspectos:  

1. La singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escala local o regional: 

Dada la entidad y magnitud de la actuación no se considera que la actuación pueda influir en 

el paisaje tanto a escala local como regional. 

Los elementos de paisaje que se han enumerado en el punto 4.2 son los que se encuentran en 

la zona y los que podrían verse afectados. Del análisis efectuado se desprende que no hay elementos 

singulares que puedan verse afectados. No existen paisajes protegidos inventariados dentro del 

ámbito de estudio, parques naturales o microrreservas, cuevas u otro tipo de elementos catalogados. 

2. La capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los Recursos paisajísticos a 

acomodar cambios sin una pérdida inaceptable o que interfieran negativamente en su valor 

paisajístico: 

En primer lugar, se ha de señalar lo que se considera Unidades de Paisaje y Recursos 

Paisajísticos. 

Así y en virtud de lo establecido en el Artículo 8. Criterios generales de ordenación e 

integración paisajística, de la Ley 5/2014 de 25 de junio; se entiende por Unidad de Paisaje las áreas 

geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han 

adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo.  

En el Anexo I de la ley, además se indica que las unidades de paisaje se delimitarán en 

proporción a la escala del plan o proyecto de que se trate, atendiendo a las variables definitorias de 

su función y su percepción, tanto naturales como por causa de la intervención humana y serán 

coherentes con las delimitadas por planes y proyectos aprobados por la administración competente 

y con la unidades ambientales delimitadas en los procesos de evaluación ambiental.  

Así mismo en el Anexo I de la ley, se definen los Recursos Paisajísticos como los elementos 

lineales o puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que 

tienen un valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual. 

En el proyecto planteado, la Unidad de Paisaje, la conformarán los Lugares de Interés 

Comunitario (LIC) “Sierra de la Malacara” y “Sierra de Martés y del Ave”. La actividad propuesta se 

encuentra enclavada entre ambos LIC aunque fuera de sus límites y dadas las características de la 

actuación y su magnitud es imposible que se produzca ningún impacto paisajístico en las citadas 

Unidades de Paisaje. 
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3. Objetivos de calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito de estudio: 

Calidad del paisaje. 

Se entiende por calidad el grado de excelencia de ese paisaje o méritos de conservación a 

partir de sus componentes y de las relaciones existentes entre ellos. Sirve generalmente como 

criterio a la hora de evaluar las alteraciones que un proyecto previsto ocasiona al paisaje. 

Se ha utilizado el método de valoración de la calidad visual a través de categorías estéticas 

según el sistema BLM (Bureau of Land Managemt, 1980). 

Consiste en valorar la calidad visual a partir de aspectos como morfología, vegetación, agua, 

color, vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas. Los criterios de valoración se 

presentan en la tabla siguiente: 

Variedad paisajística  CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN (BLM, 1980) 

MORFOLOGÍA O 

TOPOGRAFÍA 

 

Relieve muy montañoso y 

marcado, con pendientes de 

más del 60%, laderas muy 

modeladas o con rasgos 

singulares. 

5 

Formas erosivas interesantes 

o relieve variado en tamaño y 

forma. Pendientes entre 30- 

60%, vertientes con modelado 

suave. 

3 

Pendientes ente 0 y 30%, 

vertientes con poca variación, 

sin modelado y sin rasgos 

dominantes. 

 

1 

VEGETACIÓN 

 

Alto grado de variedad. 

Grandes masas boscosas y de 

gran diversidad de especies. 

 

5 

Cubierta vegetal casi continua 

con poca variedad en la 

distribución. Diversidad de 

especies media. 

3 

Cubierta vegetal continua con 

poca o ninguna variedad. 

 

 

1 

AGUA 

Factor dominante en el 

paisaje, con apariencia limpia 

y clara, aguas blancas (rápidos 

o cascadas) o láminas de agua 

en reposo. 

5 

Agua en movimiento o en 

reposo pero no dominante en 

el paisaje. 

 

 

3 

Ausente o inapreciable. 

 

 

 

 

0 

COLOR 

Combinaciones de color 

intensas o variadas, o 

contrastes agradables entre 

suelo, vegetación, roca, agua y 

nieve 

5 

Alguna variedad e intensidad 

en los colores y contraste del 

suelo, roca y vegetación, pero 

no actúa como dominante 

 

3 

Muy poca variación de color o 

contraste, colores apagados. 

 

 

 

1 

FONDO ESCÉNICO 

El paisaje circundante 

potencia mucho la calidad 

visual. 

5 

El paisaje circundante 

incrementa moderadamente 

la calidad visual del conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no ejerce 

influencia en la calidad del 

entorno. 

0 

RAREZA 

Único o poco corriente o muy 

raro en la región, posibilidad 

de contemplar fauna y 

vegetación excepcional. 

6 

Característico, aunque similar 

a otros en la región. 

 

 

3 

Bastante común en la región. 

 

 

 

1 

ACTUACIÓN HUMANA 
Libre de actuaciones humanas 

estéticamente no deseadas o 

La calidad escénica está 

afectada por modificaciones 

Modificaciones intensas y 

extensas, que reducen o 
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Variedad paisajística  CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN (BLM, 1980) 

con modificaciones que 

inciden favorablemente en la 

calidad visual. 

 

2 

poco armoniosas, aunque no 

en su totalidad, o las 

actuaciones no añaden calidad 

visual. 

0 

anulan la calidad escénica. 

 

 

 

- 

Según la suma total de puntos se determinan las tres clases de áreas según su calidad 

paisajística: 

- Clase A: El paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (de 19 

a 33 puntos). 

- Clase M: El paisaje es de calidad MEDIA, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, 

color, línea y textura, pero que resultan comunes en la zona estudiada, y no 

excepcionales (de 12 a 18 puntos). 

- Clase B: El paisaje es de calidad BAJA, áreas con muy poca variedad en la forma, color, 

línea y textura (0 a 11 puntos). 

Fragilidad. 

El concepto de fragilidad visual se corresponde biunívocamente con la capacidad de absorción 

visual, entendida como “aptitud del territorio para absorber visualmente modificaciones o 

alteraciones sin detrimento de su calidad paisajística”. 

Para estudiar la fragilidad de este paisaje se ha utilizado la metodología para la evaluación de 

la Capacidad de Absorción Visual (CAV), propuesta por YEOMANS, que maneja el concepto de 

capacidad de absorción visual, definido como la capacidad del paisaje para acoger actuaciones sin 

que se produzcan variaciones en su carácter visual. Su valoración se realiza a través de factores 

biofísicos similares a los considerados para determinar la calidad de las unidades. Estos factores se 

integran en la siguiente fórmula: 

       (         ) 

- S = pendiente 

- E = erosionabilidad 

- R = capacidad de regeneración de la vegetación 

- D = diversidad de la vegetación 

- C = contraste de color suelo-roca 

- V = contraste suelo-vegetación 

Los valores asignados a los distintos parámetros se muestran en el cuadro adjunto. 



Estudio de Integración Paisajística para Solicitud de Declaración de Interés Comunitario para Centro De Entrenamiento 

Trascendental Deportivo y de Ocio AtelTrainer en Hortunas. Requena (Valencia). 

  MEMORIA 

Luis Cano Martínez. Ingeniero Agrónomo. Nº 1.351 COIAL. luiscano@masqueingenieros.com 

P
ág

in
a 
5

1
 

Factor Características Valores de CAV 

Pendiente 

S 

Inclinado (pte. >55%)  BAJO 1 

Inclinado suave (25-55%) MODERADO 2 

Poco inclinado (0-25%) ALTO 3 

Diversidad de la vegetación 

D 

Eriales, prados y matorrales BAJO 1 

Coníferas, repoblaciones MODERADO 2 

Diversificado (mezcla de claros y 

bosque) 

ALTO 3 

Estabilidad del suelo y 

erosionabilidad 

E 

Restricción alta, derivada de alto riesgo 

de erosión e inestabilidad 

BAJO 1 

Restricción moderada, debido a cierto 

riesgo de erosión e inestabilidad 

MODERADO 2 

Poca restricción por riesgo bajo de 

erosión e inestabilidad 

ALTO 3 

Contraste suelo-vegetación 

V 

Alto contraste entre suelo y vegetación BAJO 1 

Contraste visual moderado entre el 

suelo y la vegetación 

MODERADO 2 

Contraste visual bajo entre el suelo y la 

vegetación  

ALTO 3 

Regeneración de la 

vegetación 

R 

Potencial de regeneración bajo  BAJO 1 

Potencial de regeneración moderado  MODERADO 2 

Potencial de regeneración alto  ALTO 3 

Contrastes color roca-suelo 

C 

Contraste alto  BAJO 1 

Contraste moderado  MODERADO 2 

Contraste bajo ALTO 3 

Una vez asignados valores a los distintos puntos del territorio se procede a su clasificación 

según el valor resultante de la suma de los distintos parámetros: 

- Clase MF: El paisaje es MUY FRÁGIL, áreas de elevada pendiente y difícilmente 

regenerables (CAV de 5 a 15), es decir, con muchas dificultades para volver al estado 

inicial. 

- Clase FM: El paisaje es de FRAGILIDAD MEDIA, áreas con capacidad de regeneración 

potencia media (CAV de 16 a 29). 

- Clase PF: El paisaje es POCO FRÁGIL, áreas con perfiles con gran capacidad de 

regeneración (CAV de 30 a 45). 

Las posibles combinaciones calidad-fragilidad pueden agruparse e interpretarse de distintas 

formas según las características particulares del territorio, en este caso se adoptaron para clasificar 

los distintos grados de protección de la siguiente forma: 

- Clase 1: Zonas de alta calidad y alta fragilidad cuya conservación resulta prioritaria. 

- Clase 2: Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas para la promoción de actividades 

que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en el paisaje. 
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- Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden acoger 

actividades que no modifiquen de manera importante el paisaje. 

- Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad media-alta, que pueden incorporarse a la clase 

5 cuando sea preciso. 

- Clase 5: Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajístico para 

la localización de actividades poco gratas o que acusen impactos graves. 

 

Esta clasificación se presenta gráficamente en el siguiente cuadro: 

  
CALIDAD 

  A M B 

FRAGILIDAD 

MF 1 3 4 

FM 3 3 4 

PF 2 3 5 

 

  Unidad paisajística 

CALIDAD VISUAL 

Factor a b c d e 

Morfología o topografía 1 3 1 1 1 

Vegetación 1 1 3 1 1 

Agua 3 0 3 0 0 

Color 3 3 3 1 1 

Fondo escénico 3 3 3 3 0 

Rareza 3 3 3 1 1 

Actuaciones humanas 0 0 0 0 0 

Valor de calidad visual 14 13 16 7 4 

Calidad visual M M M B B 

FRAGILIDAD 

Pendiente (S) 3 2 3 3 3 

Diversidad de vegetación (D) 1 2 1 1 1 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad (E) 2 2 3 3 2 

Contraste suelo-vegetación (V) 2 3 1 1 1 

Vegetación regeneración potencial (R) 1 3 1 1 1 

Contraste color roca-suelo (C) 2 2 2 1 1 

CAV=S•(E+R+D+C+V) 24 24 24 21 18 

Fragilidad FM FM FM FM FM 

Calidad-fragilidad      
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Resultados combinación Calidad-Fragilidad. 

Unidad de paisaje Valor Descripción 

a. Río Magro 3 Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden 
acoger actividades que no modifiquen de manera importante el paisaje. 

b. Paisaje forestal. 3 Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden 
acoger actividades que no modifiquen de manera importante el paisaje. 

c. Huerta de ribera. 3 Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden 
acoger actividades que no modifiquen de manera importante el paisaje. 

d. Viñedos y cultivos de 
secano. 

4 Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad media-alta, que pueden incorporarse 
a la clase 5 cuando sea preciso 

e. Infraestructuras. Vías de 
comunicación  

4 Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad media-alta, que pueden incorporarse 
a la clase 5 cuando sea preciso 

Comentar que la actuación no va a suponer una modificación del paisaje en los términos 

descritos. De acuerdo a la valoración anterior se puede decir que el paisaje admite la actuación 

propuesta. 

 

4. Clasificación de la importancia de los impactos como combinación de la magnitud del impacto y la 

sensibilidad del paisaje 

A este respecto la actividad debe ser clasificada como impacto insignificante en el medio 

físico, por lo tanto no produce una magnitud de impacto que afecte a la sensibilidad del paisaje. 

7. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL DE LA ACTUACIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS 

VISUAL DEL ÁMBITO 

7.1. ANÁLISIS VISUAL 

7.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VISTAS HACIA EL PAISAJE OBJETO DE ESTUDIO 

Se realizaron desde diversos puntos numerosas fotografías hacia el paisaje de estudio,  

A continuación se muestra una fotografía tomada desde el punto de observación nº 25 

(distancia aproximada 50 m del límite de la parcela), al otro lado del Río Magro, como se comprueba 

la abundancia de vegetación integrará las edificaciones proyectadas en el paisaje: 
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Imagen 16: Imagen tomada desde el punto de observación nº 25, hacia la zona de actuación. 
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Imagen 17: Imagen tomada en la parcela 131, donde se ubicarán parte de las edificaciones de madera: 

 

Imagen 18: Imagen tomada en la parcela 131, donde se ubicarán parte de las edificaciones de madera: 
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Imagen 19: Imagen tomada en la parcela 131 hacia el sur, donde se ubicarán parte de las edificaciones de madera: 

 

Imagen 20: Imagen tomada en la vecina parcela 220 hacia el sur. 
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Imagen 21: Imagen tomada desde el punto de observación nº2, como se observa la actuación es del todo inapreciable. 

 

Imagen 22: Imagen tomada desde el punto de observación nº3, como se observa la actuación es del todo inapreciable. 
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Imagen 23: Imagen tomada desde el punto de observación nº4, como se observa la actuación es del todo inapreciable. 

 

Imagen 24: Imagen tomada desde el punto de observación nº7, como se observa la actuación es del todo inapreciable. 
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Imagen 25: Imagen tomada desde el punto de observación nº8, como se observa la actuación es del todo inapreciable. 

 

Imagen 26: Imagen tomada desde el punto de observación nº9, como se observa la actuación es del todo inapreciable. 
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Imagen 27: Imagen tomada desde el punto de observación nº10, como se observa la actuación es del todo inapreciable. 

 

Imagen 28: Imagen tomada desde el punto de observación nº11, como se observa la actuación es del todo inapreciable. 
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Imagen 29: Imagen tomada desde el punto de observación nº13, como se observa la actuación es del prácticamente 

inapreciable 

 

Imagen 30: Imagen tomada desde el punto de observación nº23, como se observa la actuación es del prácticamente 

inapreciable 
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Imagen 31: Imagen tomada desde el punto de observación nº24, como se observa la actuación es moderadamente 

apreciable 

 

Imagen 32: Imagen tomada desde el punto de observación nº25, como se observa los nogales de la parcela 131 actúan de 

barrera visual, haciendo casi inapreciable al actuación 
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7.1.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS VISUALES DE LA ACTUACIÓN 

SOBRE EL PAISAJE 

Del análisis visual de la actuación propuesta se puede concluir: 

1. Que se produce una compatibilidad visual de la actividad con el paisaje de su entorno. 

2. Que no se produce un bloqueo hacia vistas de recursos paisajísticos de valor alto o 

muy alto. 

3. Que no se produce una variación en la calidad de las vistas debida a la nueva 

actuación.  

4. Que se produce una compatibilidad respecto a volumen, forma, proporción, color de 

la edificación, etc. 

7.1.3. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL. 

La actuación es visible fundamentalmente desde las inmediaciones más próximas, desde el 

camino de Hortunas a Hortunas de Abajo y en menor medida desde carretera CV-429, no alterando 

el paisaje existente de manera sustancial al tratarse de una operación compatible con el medio e 

integrada en el mismo. Esto se debe a varios factores: 

 Masa vegetal en la zona de actuación, que actúa de barrera visual. 

 Escasa altura de las edificaciones proyectadas. 

 Tipología constructiva de las casetas de madera. 

 

IMPACTOS VISUALES. FACTORES 

a) Características constructivas: Se trata de volúmenes compactos, cuyos acabados en madera 

se mimetiza con el entorno más próximo. 

b) Vistas a recursos Paisajísticos: no hay presentes en el ámbito considerado Recursos 

Paisajísticos reseñables. 

c) Calidad Visual: La actuación no supone un cambio de la calidad visual, toda vez que se 

respeta integra en el entorno más próximo.    

d) Reflejos de luz solar y artificial: Dado los materiales empleados tanto en fachada como en 

cubiertas, se evita la generación de reflejos que puedan suponer alteraciones en la 

percepción lumínica del lugar. 
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VALORACIÓN 

Para el presente estudio de integración paisajística se han realizado fotografías desde 26 

puntos de observación, tal y como se grafía en el plano correspondiente, así mismo se muestran las 

distancias a la zona de actuación. 

Tal y como se puede apreciar en los mapas de visibilidad la actuación sólo es moderadamente 

visible a distancia inferiores a 300 metros en puntos situados al norte y noroeste de la actuación. 

Siendo prácticamente inapreciable y confundiéndose con el paisaje conforme las distancias se van 

incrementando. 

Por lo que el impacto visual ocasionado es de importancia insignificante. 

No se precisan medidas correctoras adicionales, ni la plantación de un seto perimetral, ya que 

los propios pinos, y demás especies arbóreas y arbustivas presentes en la zona objeto de estudio,  

que rodean a las edificaciones conforman una pantalla vegetal que integra perfectamente las 

edificaciones en su entorno. 

8. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE Y PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Para realizar la integración de las edificaciones a proyectar, se puede conseguirse mediante la 

correcta utilización de parámetros inherentes a las propias edificaciones prefabricadas de madera, 

tales como el color, la forma, la línea, la textura, la escala y el carácter espacial o factores externos 

que pueden tener una influencia muy importante en la integración visual de las mismas.  

La vegetación es uno de los parámetros externos de mayor relevancia, tiene una influencia 

muy importante en la percepción visual de las edificaciones, por lo que puede ser utilizada como un 

instrumento que permite una mejor integración en el paisaje. 

El entorno de la parcela se caracteriza por estar en el límite entre terrenos de cultivo en 

donde predominan los cultivos de secano como los viñedos y el cultivo de la vid con terrenos 

forestales. Los tonos predominantes en la zona son los colores tierra y vegetación, es decir, 

marrones, ocres, verdes, gris,… 

Pantallas Vegetales 

No es necesaria la plantación de una pantalla vegetal, se aprovecha la propia vegetación 

existente en la parcela que actúa de barrera natural visual para las edificaciones proyectadas, siendo 

el resultado una integración de las mismas en el paisaje. Esta vegetación se conservará en buen 

estado. 
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Por tanto no se hace necesaria la plantación de ninguna especie vegetal que actúe como 

barrera visual. 

9. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y 

VISUAL. 

Con todas las medidas correctoras (tanto naturales como de las edificaciones proyectadas) 

antes comentadas, se conseguirá integrar el conjunto con el entorno, y sabiendo que la altura de las 

edificaciones no son elevadas (a cabeza de pilar es de 4 m y a cumbrera en el peor de los casos es 

inferior a los 5,50 m), todo esto garantiza que el impacto visual será mínimo. 

9.1. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  

9.1.1. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Labores de conservación y mantenimiento de las especies arbóreas plantadas: nogales, 

jardines y cultivos hortícolas 

- La restauración del bosque de ribera 

- El mantenimiento y conservación de viales 

 

9.1.2. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Las únicas medidas correctoras no incluidas en las propias casetas y edificaciones 

prefabricadas de madera del proyecto (como pueden ser materiales, acabados, texturas y colores 

que se incluyen en los costes propios de las mismas) son el cuidado y mantenimiento de las plantas, 

árboles y huerto.  

La inversión específica en medidas correctoras supondrá un total de 1.200 €/año. 
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10. RELACIÓN DE PLANOS. 

1.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

1.2 ORTOFOTO ZONA ACTUACIÓN 

1.3 PLANO TOPOGRÁFICO 

1.4 RELIEVE DE LA ZONA 

2.1.1. PLANTA DISTRIBUCIÓN CENTRO ATELTRAINER. 

2.1.2. PLANTA DISTRIBUCIÓN CON SUPERFICIES CENTRO ATELTRAINER. 

2.2. PLANTA Y ALZADO CABAÑA GUARDESES 

2.3. PLANTA Y ALZADO CABAÑA PERSONAL FORMACIÓN 

2.4. PLANTA Y ALZADO CASETAS TRATAMIENTOS Y TALLERES  

2.5. PLANTA Y ALZADO DOJO PRINCIPAL 

2.6. PLANTA Y ALZADO CONJUNTO DOJO BÁSICO 

2.7. PLANTA Y ALZADO ASEOS-VESTUARIOS Y ASEO 

2.8. PLANTA Y ALZADO ALMACENES  

2.9. PISCINA NATURAL 

2.10. SECCIÓN ZONA DE ACTUACIÓN 

2.11. SIMULACIÓN 3D DE LA ACTUACIÓN. 

3. UBICACIÓN RESPECTO A PATFOR 

4. SITUACIÓN RESPECTO A ZEPA´S. 

5. SITUACIÓN RESPECTO A LIC´S. 

6. RED NATURA 2000. 

7. SITUACIÓN RESPECTO A PATRICOVA 

8. INFRAESTRUCTURA VERDE 

9. ELEMENTOS CATALOGADOS 

10. PUNTOS DE OBERVACIÓN 

11. VISTAS PANORÁMICAS ENTORNO PAISAJE 
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12. UNIDADES DE PAISAJE 

13. PARAJES NATURALES PROTEGIDOS 

14. MAPA DE VISIBILIDAD 

15. SIMULACIÓN 3D-1 

16. SIMULACIÓN 3D-2 

 

 

En Valencia, noviembre de 2016 

 

 

 

 

Fdo.: Luis Cano Martínez 
Ingeniero Agrónomo  

Nº de Colegiado 1.351 COIAL 
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ANEXO 1. ELEMENTOS CATALOGADOS 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Fuente: http://www.cult.gva.es/ 

 

http://www.cult.gva.es/
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A) Barrio de la Vila, Recinto Medieval 

 

Código: 46.17.213-006 

Denominación: Barrio de la Vila, Recinto Medieval 

Otra deno.:  

Municipio: REQUENA 

Comarca: LA PLANA DE UTIEL-REQUENA 

Provincia: VALENCIA 

Localización:  

Epoca:  

Uso primi.:  

Uso actual:  

Estilo:  

Tipología:  

Anotación: R-I-53-0000074 

Estado: Declaración singular 

Categoría: Conjunto Histórico 
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Descripción: El Barrio de la Villa se encuentra edificado sobre un promontorio arcilloso. La traza es 

musulmana aunque se encuentran restos arqueológicos de poblamientos anteriores 

como ibéricos, romanos y visigóticos y musulmanes. Presenta un viario irregular, 

situándose más al norte y en la zona más elevada la alcazaba. El emplazamiento de la 

mezquita se desconoce, pero se cree que estuvo en el lugar que ocupa la Iglesia de 

Santa María. Tras la reconquista cristiana, en el siglo XIII, pasó a formar parte del reino 

de Castilla. No perteneció a Valencia hasta el siglo XIX, cuando se produce la 

configuración provincial. En el subsuelo del barrio de la Villa hay una serie de cuevas 

que se utilizaban como almacenes y silos, debido a la importancia que tenia el 

municipio como Puerto Seco y Almojarifazgo con ganado, lana y trigo. Tras la conquista 

cristiana se produce una renovación urbana que se hace patente en el arrabal de San 

Nicolás y en la Plaza de Armas, con un trazado más regular. Este conjunto histórico 

cuenta con tres iglesias: la Iglesia de Santa María, la Iglesia de San Nicolás y la Iglesia 

del Salvador. Las tres tuvieron importantes reformas en el siglo XVII, teniendo mayor 

rango la arciprestal del Salvador desde 1649. Extramuros se encuentra el barrio de las 

Peñas, entre el Arrabal y el recinto medieval se encuentra la primitiva judería que será 

el eje comercial que sustituirá a la villa debido a una mejor accesibilidad. Esto 

constituirá el crecimiento de la población desplazando a la villa. En la Edad Media 

existió una consolidación constante de las murallas defensivas, dotadas con diezmos 

desde privilegio de Enrique II en 1397, debido a los acosos por conseguir el monopolio 

aduanero entre aragoneses y castellanos. Se conservan varias torres del recinto 

amurallado como la torre Montijana y San Julián edificadas en el siglo XV, y la Torre del 

Homenaje realizada en argamasa se sustituyó por la actual de sillería en 1423. Tras la 

unificación de Castilla y Aragón hubo un desarrollo comercial que conllevaría unas 

renovaciones urbanas posteriores. En el siglo XVIII se produce en la ciudad un 

desarrollo así como un aumento demográfico. La ciudad se expande hacia la vaguada 

del arrabal de forma más regular y con edificios más modernos. Por el flanco oeste de 

la villa se realizan edificaciones adosadas a la muralla que enmascaran el desnivel 

natural del terreno. Los edificios de la Vila no tiene una tipología unitaria. Las fábricas 

utilizadas son mixtas, es decir, de mampostería y adobe, utilizándose poco la sillería. 

Los forjados suelen ser de madera y las cubiertas exteriores de teja árabe. Suelen 

presentar dos o tres plantas. En la actualidad junto a la Alcazaba se encuentra la Torre 

del Homenaje en la que ubica el Museo de la Fiesta de la Vendimia y una sala para 

actividades culturales. 
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B) Castillo y Torre del Homenaje (Requena): 

 

 

Código: 46.17.213-007 

Denominación: Castillo y Torre del Homenaje 

Otra deno.: Museo de la Fiesta de la Vendimia  

Municipio: REQUENA 

Comarca: LA PLANA DE UTIEL-REQUENA 

Provincia: VALENCIA 

Localización:  

Epoca:  

Uso primi.:  

Uso actual:  

Estilo:  

Tipología: Edificios militares - Castillos 

Anotación: No inscrito. No expediente 

Estado: Declaración genérica 

Categoría: Monumento 
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C) Iglesia de Santa María (Requena): 

 

Código: 46.17.213-003 

Denominación: Iglesia de Santa María 

Otra deno.:  

Municipio: REQUENA 

Comarca: LA PLANA DE UTIEL-REQUENA 

Provincia: VALENCIA 

Localización: C/ Santa María 

Epoca: S.XIV; S.XVI; S.XVIII 

Uso primi.: Religioso 

Uso actual: Museístico 

Estilo: Gótico - Barroco 

Tipología: Edificios religiosos - Iglesias 

Anotación: R-I-51-0000978 

Estado: Declaración singular 

Categoría: Monumento 
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Descripción: Situada en el lado oriental del Barrio de la Vila se encuentra encajada en el caserío, 

debido a su posición tiene acceso lateral. Es la mayor de las tres iglesias de Requena y 

como las otras es de estilo gótico inicial con intervenciones barrocas del siglo XVIII. 

Iniciada en el siglo XIV, es contemporánea al Salvador y posterior a San Nicolás, sobre 

otra anterior dedicada a Nuestra Señora del Populo. En el siglo XVI, en 1536, se 

construyó el alero de madera sustentado por canes sobre la portada de la iglesia. Ya en 

el siglo XVIII, entre 1730 y 1734, intervinieron José Ortiz, Antonio García y Mauro 

Minget revistiendo la nave y las capillas laterales con una impronta barroca con bóveda 

de cañón y lunetos, así como decoraciones en estuco blanco y ocres en pilastras de 

orden corintio con una cornisa corrida en la parte superior y cornucopias en los huecos. 

En 1773 se realizó el órgano por Jaime de la Fuente, que fue destruido en la Guerra 

Civil. Se conserva un dibujo de 1925 realizado a plumilla por F. Morencos. A finales del 

siglo XVIII se comenzó la capilla de Nuestra Señora del Rosario, terminándose en 1815. 

Se trata de un templo de una sola nave con capillas entre contrafuertes, con acceso 

lateral. La nave está dividida en 4 tramos y la cabecera en tres, el último de ellos es 

ochavado y más reducido. La cabecera está cubierta con bóveda crucería con una 

decoración compleja. Hay una diferencia de altura entre la nave y la cabecera, siendo 

esta última de mayor altura. La iglesia presenta coro alto a los pies, al que se accede a 

través de la primera capilla del lado de la epístola (el de la derecha). Las capillas del 

lado del evangelio son de menor profundidad, la segunda capilla de este lado da acceso 

al osario, y la tercera se corresponde con la puerta de acceso al templo. En el otro lado, 

en el cuarto tramo, se encuentra la capilla de Nuestra Señora del Rosario (finales siglo 

XVIII y principios del XIX) que presenta dos cuerpos cubiertos con cúpulas 

semiesféricas. El primer cuerpo, a modo de antesala, es de orden compuesto y el 

segundo con orden jónico es el principal. Al exterior destaca la torre de planta 

rectangular adosada al segundo tramo de la nave. Presenta una escalera helicoidal que 

da paso a las diferentes plantas. En el cuerpo de campanas tiene seis vanos, dos en los 

lados mayores. Tiene tres campanas y remata con un antepecho sobre una cornisa. La 

portada de acceso es de similares características a la del Salvador. Se estructura 

mediante tres arquivoltas apuntadas y una cuarta conopial. Tiene dos accesos con arco 

carpanel divididos por un mainel o parteluz, que representa a la Virgen con el Niño y 

que fue colocado recientemente ya que el original se perdió en la Guerra Civil. En el 

tímpano se representa la Anunciación. En los lados, entre las arquivoltas se alojan 

esculturas sobre pedestal y bajo doseletes que representan a los doce apóstoles, 

faltando solamente dos esculturas. En las arquivoltas se representan vírgenes con sus 

atributos, ángeles músicos y arcángeles con alas entrecruzadas. La portada está 

flanqueada por pilastras rematadas con pináculos. La fábrica de la iglesia es de 

mampostería, ladrillo o abobe, reservando los sillares para la cabecera, capillas, 

recercados y remates de contrafuertes. La portada está realizada en piedra blanda. La 

torre está realizada con mampostería y argamasa, con revoco que simula sillería. 
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D) Iglesia Parroquial de El Salvador (Requena): 

 

Código: 46.17.213-002 

Denominación: Iglesia Parroquial de El Salvador 

Otra deno.:  

Municipio: REQUENA 

Comarca: LA PLANA DE UTIEL-REQUENA 

Provincia: VALENCIA 

Localización: Plaza de El Salvador s/n 

Epoca: S.XV; S.XVIII 

Uso primi.: Religioso 

Uso actual: Religioso 

Estilo: Gótico - Barroco 

Tipología: Edificios religiosos - Iglesias 

Anotación: R-I-51-0000979 

Estado: Declaración singular 

Categoría: Monumento 
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Descripción: En el barrio de la Villa, en la plaza del mismo nombre, se encuentra la Iglesia de El 

Salvador. Es la de mayor rango de las tres que hay en este barrio y actualmente está en 

uso. Es de origen gótico, con una intervención en el siglo XVIII. Se trata de una iglesia 

de tres naves, siendo la central de mayor anchura y altura, con capillas entre 

contrafuertes. Las naves se dividen en cuatro tramos y la cabecera, el primero a los pies 

no está abierto a las naves laterales, situándose en el lado izquierdo la torre. Las naves 

laterales se prolongan a los lados de la cabecera. Este espacio poligonal de seis lados 

está cubierto con bóvedas de nervaduras. El interior de la iglesia fue remodelado entre 

los años 1710 a 1712 por Juan Pérez Castiel en estilo barroco con pilastras corintias 

esgrafiadas y claves decoradas con cornucopias policromadas y doradas. En el siglo 

XVIII en 1779 se derrumbó la torre, que había sido reconstruida en 1636, afectando a la 

nave central y lateral izquierda, reconstruyéndose en 1791. La capilla de la Comunión 

es de estilo neoclásico. Se encuentra adosada a la iglesia, y a ella se accede por el 

cuatro tramo de la izquierda de la iglesia. Tiene planta octogonal, con pilastras corintias 

y cúpula con linterna. Al igual que en la Iglesia de Santa María sobresale la portada de 

estilo gótico flamígero. Se desarrolla mediante tres arquivoltas apuntadas y una 

exterior conopial. Bajo los arranques de las arquivoltas, a los lados, pedestales y 

doseletes que albergaban esculturas de los doce apóstoles, en la actualidad faltan 

esculturas y algunas están muy deterioradas. El acceso se realiza a través de dos arcos 

carpaneles cobre los que se encuentra el tímpano en el que se ha representado El 

Salvador dentro de una mandorla con ángeles sobre un águila. Flanqueando la portada 

pilastras rematadas con pináculos hasta la línea de cornisa estando decorado este 

espacio por una serie de arquerías ciegas que terminan en la parte superior con forma 

circular, decorado con tracerías góticas. Sobre la cornisa de la portada hay un óculo que 

ilumina la nave central de la iglesia. La parte superior de la fachada está rematada a dos 

aguas con bolas. La torre tiene los dos primeros cuerpos realizados en sillería mientras 

que el de campanas esta realizado con ladrillos y pilastras dóricas flanqueando las 

aristas. La fábrica de la iglesia es de sillería caliza. El interior se encuentra revocado 

excepto la cabecera. 

 

 

 

 

 


