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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
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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
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económico de sus inmuebles.
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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
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 PROTEJAN 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
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esta Convención se refiere; y”
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“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:
“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
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reconoce como un elemento importante en la calidad de vida de las poblaciones tanto en los medios
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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
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 GENERALITAT, 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.
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“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.
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.
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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.
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
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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.

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
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Estudio de Integración Paisajística Declaración de Interés Comunitario para Camping ecológico “PACHAMAMA
ECOCAMPING”, Alborache (Valencia).
BUENA ONDA COOP. V.
MEMORIA

c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, descripción y
valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa
definición del mismo. En caso de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la
caracterización realizada en ellos, concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito
definido.
c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el apartado
b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o
parcialmente en la cuenca visual de la actuación.
c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es
visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las
características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos
escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a las
que se refiere el apartado c del anexo I.
c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el
apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad
visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando las
respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la calificación de los impactos
previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea su escala, efecto,
incidencia, duración, permanencia e individualidad.
d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el
mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios que le sean de
aplicación, y en especial, las paisajísticas y las determinaciones de los estudios de paisaje que
afecten al ámbito de la actuación.
e) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y
valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o
fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su
valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se
justificará el cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de paisaje de
aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los impactos paisajísticos como
combinación de su magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como
la singularidad de sus elementos, su capacidad de transformación y los objetivos de calidad
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f)

La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito,
mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje
desde los principales puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y
los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se identificarán 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.
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
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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.
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.
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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.
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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
El representante de Buena Onda Coop. V., D. Domenico Antonio Piria, es un gran amante de
la naturaleza y de vivir con estilo de vida saludable. El promotor desea poner en marcha un camping
de 1* en la modalidad de ecológico con un conjunto de 18 parcelas para que se puedan instalar
tiendas de campaña, en una modalidad de alojamiento compatibles con el medio ambiente, y que
favorezca el 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.
Con la intención comentada anteriormente el representante de Buena Onda Coop. V., D.
Domenico Antonio Piria tiene unos terrenos en el municipio de Alborache.
La actividad también tiene previsto que pueda albergar a pequeños grupos, familias... en
períodos vacacionales puedan disfrutar del entorno agradable, aprender de la naturaleza que les
rodea, así como realizar tareas de sensibilización medioambiental. Se trataría pues que la actividad
propuesta pueda ser como escuela de verano. 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.
Se distinguirán cinco zonas, las cuatro primeras situadas en zonas abiertas, y la última serán
edificaciones e instalaciones.
La primera zona es la destinada al alojamiento turístico: que estará compuesto por 18
parcelas y plazas de aparcamiento para los visitantes.
La segunda zona será el merendero al aire libre el cual se situará al noroeste de la edificación
existente y se utilizará para poder comer, juegos… Consistirá en unas mesas con bancos a base de
madera. Junto a estos, también se ubicará la zona de dispensación de bebidas exterior, abierta, no
cubierta. Está situada sobre una base de hormigón.
La tercera zona será la zona de parque infantil. Ésta se situará sobre una base de hormigón
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protegido con pavimento de caucho para evitar el mayor daño posible ante la caída de cualquier
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niño. Además, se instalará una serie de columpios y demás juegos infantiles. Esta zona se situará al
noreste de los baños y aseos.
La cuarta zona se encontrará situada a continuación del arbolado de frutales y consistirá en
una zona para la colocación de hamacas.
Por último, la quinta zona, la componen las edificaciones necesarias para el ecocamping:
edificación existente destinada a usos comunes y pequeñas edificaciones destinadas a: caseta de
recepción, aseos, lavabos y duchas. Finalmente se proyecta una zona exterior de dispensación de
bebidas abierta..
Además se habilitará una zona en las inmediaciones de las instalaciones de usos comunes de
contenedores para el almacenamiento de basuras. Se distribuirán por todo el conjunto de papeleras
mimetizadas con el entorno a disposición del usuario.
En cuanto al vial de rodadura para los automóviles proyectado tendrá una anchura de 4,60
m de los cuales. Para mejorar el acceso a la parcela de estudio, se pretende incorporar una capa de
35 cm de espesor de zahorra artificial y una capa de rodadura de 5 centímetros de espesor de mezcla
bituminosa en una anchura de 3,5 m.
La superficie total ocupada y construidas de las edificaciones solicitadas en la DIC es de 7.705
m², divididos en diferentes zonas las cuales, se describen a continuación:


Edificación existente con zonas comunes con superficie total construida de
95,26 m²
Caseta de recepción con superficie total de 12,92 m²



Zona de aseos-duchas y lavabos con superficie total de 30,60 m².



Zona de aseos adaptados con superficie total de 11,52 m².



Zona de fregaderos con superficie total de 5,60 m².



Zona de merendero con superficie total de 28,53 m².



Parque infantil con superficie total de 34,52 m².



Aparcamiento para 13 vehículos con superficie total de 220,08 m².



Zona de hamacas con superficie total de 41,80 m².



Zona de acampada con superficie total de 566,21 m².
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Zona abierta de dispensación de bebidas 48,02 m2.



Zona sobre suelo para generación fotovoltaica 62,10 m2.

No se colocará ningún dispositivo que limite o afecte el crecimiento de los árboles. Las
tiendas de campaña se situarán adaptándose al terreno. De esta manera se conservará y protegerá la
masa arbórea.

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 Alborache, 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. OBJETO
Se redacta el presente estudio de Integración Paisajística como parte de la Declaración de
Interés Comunitario redactada, a petición de D. Domenico Antonio Piria, con N.I.E.: Y3800500 V, con
domicilio en Calle Maestro Cervera Lloret, 10, de Alborache (Valencia), en representación de BUENA
ONDA COOP. V., con CIF: F98919368, con domicilio en Partida Oroque,7, 46369 Alborache (Valencia)
como documento integrante de SOLICITUD de DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA
CAMPING ECOLÓGICO “PACHAMAMA ECOCAMPING”, modalidad 1*, en ALBORACHE (VALENCIA),
desarrollándose la actividad de CAMPAMENTO TURÍSTICO.Clasificación de la actividad principal
según CNAE 93 Rev. 1:
55220 Camping
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2.4. EMPLAZAMIENTO.
Los terrenos donde se ubican las edificaciones correspondientes al camping ecológico, con
todas sus construcciones complementarias, y para las que se solicita el DIC, se detallan a
continuación:
Situación catastral:


Polígono 6. del Término Municipal de Alborache. Parcela: 158.

Siendo la superficie de la parcela:
Superficie (m2)
Parcela

Fuente: Oficina Virtual del

Referencia Catastral

Catastro
158

7.705 m2

Total

7.705 m2

46012A006001580000AZ

El acceso principal a las mismas se realiza a través del desvío que aparece en el punto
kilométrico número 26 de la CV-415 en sentido Alborache. El ancho del vial de acceso, camino de
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Godelleta a Turís es de 5 m.
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Zona de actuación

Vía de acceso
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Ortofoto de la zona de actuación. Fuente: Google Earth

Estudio de Integración Paisajística Declaración de Interés Comunitario para Camping ecológico “PACHAMAMA
ECOCAMPING”, Alborache (Valencia).
BUENA ONDA COOP. V.
MEMORIA

Barranco de la Canal

Zona de actuación

Ortofoto de la zona de actuación. Fuente: Google Earth

2.5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
2.5.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La actuación proyectada tiene por objeto la creación de un Camping de 1* en la modalidad
de ecológico con zona de usos comunes y parcelas para albergar tiendas de campaña, cuya premisa
es el respeto por el medio natural que lo acoge. Esta actividad fomentará un estilo de vida saludable
que solo requiere pequeños esfuerzos que al final se transforman en pequeños y amenos hábitos
saludables. Este proyecto pretende dar respuesta a la creciente demanda por parte de una sociedad
más involucrada con el medio ambiente, de este tipo de alojamientos respetuosos con la naturaleza.
De esta forma se proyectan 18 parcelas para colocación de tiendas de campaña. La actividad
tiene un componente estacional de marzo a noviembre, en la época de invierno permanecerá
cerrada. Según el Decreto 6/2015 se define camping como:
“Camping. Se entiende por camping el espacio de terreno debidamente delimitado y acondicionado
para su ocupación temporal por personas que pretendan hacer vida al aire libre, con fines
vacacionales o turísticos, utilizando como residencia albergues móviles, tiendas de campaña,
caravanas y/u otros elementos similares fácilmente transportables dotados de elementos de
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La actuación consiste en una zona de usos comunes y parcelas para tiendas de campaña. La
zona de emplazamiento es relativamente llana dentro de la parcela 158.

2.5.2. EDIFICACIONES SOLICITADAS
Las edificaciones solicitadas conforman un conjunto para alojamiento turístico en la
modalidad de camping ecológico de 1*.
A continuación se muestra el cuadro de superficies de las diferentes edificaciones existente y
solicitadas:
Edificación existente para usos comunes:

Unidades

PLANTA BAJA

1
1
1
1
1
1
1
1

Superficie
Util (m2)

Descripción
Sala de estar-comedor comunitario
Sala de juegos infantil
Sala de Curas
Aseo
Previo
Almacén
Escalera
Cuarto de instalaciones

28,24
10,15
8,12
6,81
2,80
6,81
6,42
2,63

Total
PLANTA
1ª

1

Superficie
Construida
(m2)

71,98

82,98

9,42

12,92

Total

9,42

12,92

TOTAL

81,40º

95,26

Cuarto técnico

Por lo que la superficie ocupada de esta edificación existente es de 82,98 m2.
Nuevas edificaciones solicitadas:

Unidades

Caseta de Recepción
Aseos, duchas (6 udes) y lavabos (6 udes)
Aseos adaptados (2 udes)
Fregaderos (2 udes)
Total

Superficie
Construida
(m2)
12,92
30,60
11,52
5,60
60,64

Superficie
Ocupada
(m2)
12,92
30,60
11,52
5,60
60,64
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Resumen cuadros de superficies edificaciones

Edificación existente
Pequeñas edificaciones

82,98
60,64

Superficie
Construida
(m2)
95,26
60,64

Total

143,62

155,90

Descripción

Superficie
Ocupada (m2)

Se planifica también una zona de aparcamiento fuera de las parcelas sin asfaltar para un total
de 13 vehículos tipo berlina. Por lo que la superficie total de viales y aparcamiento es de 1.613,83 m2.
A continuación se muestra el cuadro de superficies ocupadas por la actividad para según
usos:

Descripción
Merendero
Aparcamiento
Viales de circulación
Zona exterior hamacas
Parque infantil
Depuradora con fitodepuración
Depósito de agua
Zona exterior de bebidas
Zona sobre suelo para generación
fotovoltaica

28,53
220,08
1.393,75
41,80
34,52
8,82
2,91
48,02
62,10
1.840,53
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Superficie
Ocupada (m2)
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A continuación se muestra el cuadro de superficies ocupadas por la actividad para las
parcelas destinadas a camping:

Parcela

Superficie Ocupada (m2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

31,82
19,68
35,10
52,37
26,85
42,35
30,02
33,85
30,85
34,68
33,03
44,05
38,14
18,76
30,26
21,91
14,47
28,02

Total

566,21

A continuación se muestra el cuadro de superficies ocupadas tanto por las edificaciones
solicitadas como por la zona de aparcamiento y viales interiores:
Superficie Ocupada (m2)

143,62
1.840,53
566,21
2.550,36
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Total Superficie Ocupada Edificaciones
Total Superficie Ocupada Viales sin Pavimentar, Aparcamiento y
otros usos
Total Superficie Ocupada por parcelas camping
TOTAL SUPERFICIE OCUPADA POR LA ACTIVIDAD
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2.5.3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
RELIEVE
La zona objeto de estudio presenta un relieve caracterizado por los cultivos agrícolas,
explotaciones de áridos, islas de monte mediterráneo y cauces tanto no permanentes (como el
vecino Barranco de la Canal) como permanenentes como el río Buñol. Se trata de un relieve bastante
ondulado, pero cuando atravesamos el camino que divide el monte de las zonas de cultivo la
pendiente se va incrementando poco a poco, hasta considerarse una fisiografía fuertemente
ondulado, siendo las zonas altas las que mayores desniveles presentan. La pendiente en la zona de
estudio es menor a 15˚. Además en la zona de monte encontramos zonas de vaguada, algunas con
vegetación importante y otras desprovistas de la misma.
No se observan en general grandes problemas de erosión, salvo en las explotaciones de
áridos que se encuentran abandonadas, la gran cobertura vegetal tanto agrícola como de las zonas
de monte protege el suelo perfectamente.
También se observan algunos procesos erosivos en taludes de barrancos y río Buñol, que
además de estar desprovistos de vegetación que genera desmoronamiento del talud y pequeñas
cárcavas.
FLORA Y VEGETACIÓN
En cuanto a la vegetación que encontramos en la zona de estudio viene deteminada por el
tipo de terreno y el microclima del área donde se sitúe, así como por la acción del hombre a lo largo
de su historia. La mayor parte del término municipal está ocupada por cultivos agrícolas de secano:
vid, olivos, algarrobo y pastos. También se observa vegetación de ribera en los diferentes cauces
existentes en la zona. El resto de territorio ocupado por vegetación está cubierto desde pastizales
hasta matorrales. Estos terrenos deberían estar ocupados por un rico bosque en galería formado por
pino carrasco (Pinus halepensis), Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica), pino piñonero (Pinus pinea),
o el algarrobo (Ceratonia silicua).
Los matorrales presentes en Alborache son matorrales medios. Suelen ser Romerales
definidos por el romero (Rosmarinus officinalis). Es un acompañante habitual de encina, coscoja,
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pino o esparto.
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VIALES
Los viales existentes no son de gran importancia, el principal es la CV 415. Además existen
caminos en las inmediaciones cuya principal función es dar servicio a las diferentes explotaciones
agrícolas de la zona.

2.5.4. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS
La superficie total de la parcela propiedad de los promotores, según datos catastrales, es de
7.705 m2.
El terreno en donde se pretende emplazar la actividad está situado en el polígono catastral
número 6 parcela 185 de Alborache (Valencia).
Este terreno está clasificado según el Plan General de Ordenación de Alborache aprobado
por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión del 28 de febrero de 2000 y publicado en el BOP
de 25 de abril de 2000, como Suelo No Urbanizable Común (SNU-1).
a) La parcela 185 está clasificada como Suelo No Urbanizable Común (SNU-1). De acuerdo
con el artículo 5.34, apartado 2 de las NN.UU. del Plan General se consideran como usos
compatibles, los deportivos recreativos; actividades turísticas, deportivas, recreativas, de
ocio y esparcimiento y terciarias.

Imagen Catastral de la zona de actuación. Fuente: http://www.sedecatastro.gob.es/.

Parcela

Superficie (m2)
Fuente: Oficina Virtual del Catastro
7.705 m2

Total

7.705 m2

46012A006001580000AZ
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158

Referencia Catastral
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La zona de camping se grafía en planos, respetando el arbolado, implantándose en zona de
olivos, tal y como se grafía en planos. Esta zona es la más aconsejable por varios motivos:


Fácil Acceso.



Terreno con menor desnivel.



Zona con menor vegetación.

El trazado libre de arbolado facilita, por tanto, su implantación sin tener que afectar a la
masa forestal. Lo comentado anteriormente se puede ver en la siguiente imagen:

Imagen de mejora en la zona

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
3.1. ALTERNATIVA 0
La alternativa 0, consiste en no hacer nada y dejar la parcela tal y como se encontraba: olivos
deteriorados y sin cuidar, en estado de semiabandono y asilvestramiento. En la parcela 158 está
considerada como uso agrícola para el cultivo de olivos de secano, pero en ella no se realizaban
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laboras agrarias. Al no tratarse la vegetación actual, lo convierte en un auténtico “polvorín”.
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Esta alternativa se desestima, tratando de dar un valor añadido a la parcela regenerándola y
creando un espacio agradable al visitante, generando valor añadido en la parcela, poniéndola en uso
y dándole valor.

3.2. ALTERNATIVA PROPUESTA
La alternativa propuesta consistente en la instalación de un Camping de 1* en la modalidad
de Ecológico. Esta actuación engloba la instalación de una serie de edificaciones de distintos
materiales y especies autóctonas en armonía con el entorno y que servirán para el desarrollo la
actividad de camping.
La edificaciones a instalar, con la intención de minimizar el impacto ambiental y paisajístico
serían de escasa superficie de intervención, que por sus características, no se trataría de
edificaciones permanentes sino que permiten su recolocación de forma que no se causaría huella en
el terreno. Paralelamente a esta actividad e inherente a la filosofía del centro, se realizará la
conservación y mejora del medio en el que se integrarán y desarrollarán actividades, con el cuidado y
plantación de un nuevo arbolado en la parcela propiedad del promotor.
Se pretende una regeneración de la parcela con el fin de volver a recuperar los olivos
existentes, generación de las parcelas mediante setos vegetales, seto perimetral, ajardinamiento con
especies autóctonas, zona de frutales,…

3.2.1. BENEFICIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y MEDIO AMBIENTALES DE LA ACTUACIÓN.
El beneficio social principal será el derivado de la mejora ambiental de la parcela y 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 podrán
visitar la zona lo que se traduce con un beneficio económico a escala local: visita a Alborache,
compra de productos típicos de la zona (embutidos…). Todo esto redundará en una mayor actividad
económica.
Como beneficio medioambiental y tal como se ha comentado en el punto anterior, la
regeneración efectuada, en gran parte con especies autóctonas, con cuidado de la vegetación
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existente con la limpiezas en la masa arbórea en la parcela propiedad del promotor.
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Imagen ejemplo de arbolado regenerado y plantado en la parcela 158
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Nuevas ramas tras
los cuidados por
parte del dueño

Tronco de olivo
original de la
parcela
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Imagen de olivo rebrotado tras dos años de mantenimiento
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Imagen del estado actual de los olivos.
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Imagen de chopo replantado
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4. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMARCA DE LA HOYA DE BUÑOL.
La comarca Hoya de Buñol se puede caracterizar de forma general como:
La comarca está formada por una gran depresión central, la Hoya de Buñol estricta, y el
piedemonte

de

la

sierra

de

Chiva

que

conecta

con

el

vecino

Pla

de

Quart.

Así como el Campo de Chiva es un territorio más suave y que únicamente se encrespa en la sierra,
con alturas que superan los mil metros en el pico de Santa María (1.113 m.), la Hoya se caracteriza
por una geografía mucho más irregular, en cuyo interior se alzan cerros y colinas aislados, y que
complica

aún

más

el

desfiladero

por

el

que

baja

el

río

de

Buñol.

Las poblaciones que censa esta comarca son: Alborache, Buñol, Cheste, Chiva, Godelleta, Macastre,
Siete Aguas, Yátova y Dos Aguas.
Limita al norte con las comarcas de Los Serranos y del Campo del Turia, al este con las de la
Huerta de Valencia y Ribera Alta, al sur con las de Canal de Navarrés y Valle de Ayora y al oeste con la
comarca de Requena-Utiel. Se haya accidentada por la Sierra Martés, devastada por el incendio de
julio del 2012, la sierra de Malacara, la sierra de los Bosques, y la sierra de Chiva, entre otras.
Estas están cubiertas por bosques de pino carrasco (pinus halepensis), matorrales de aliaga y
romero y algunas encinas (quercus rotundifolia), quejigos (quercus faginea) y fresnos en las zonas
mejor conservadas.

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 Turia (situado a unos 36,6 km. de la zona de actuación, cabe destacar que la
presente actuación no se encuentra dentro de los límites fijados en el Plan de Recursos Naturales de
Turia, Decreto 24/2005, de 4 de febrero), por lo que se puede decir que la actuación no incide ni
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perturba el paisaje de dicho parque natural.
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Zona de actuación

Encuadre de la zona de actuación con respecto a la región

FLORA
La vegetación actual que se puede encontrar en el término municipal de Alborache viene
determinada por el tipo de terreno y el microclima del área donde se sitúa, así como por la acción del
hombre a lo largo de su historia. La mayor parte del término municipal está ocupada por cultivos, el
resto de territorio ocupado por vegetación está cubierto de pastizales.
Existe poca vegetación forestal, compuesta principalmente por bosques de pino
carrasco (Pinus halepensis). El sotobosque que se puede encontrar está dominado por especies
como Rosmarinus officinalis, Cistus clusii, Thymus vulgaris, Thymus funkii, Heliantemum cinereum,
Heliantemum pilosum, Fumana ericoides, Fumana thymofilia, Fumana

hispidula, Dorycnium

pentaphyllum, sideritis leucantha, Bupleurum fruticescens, Genista scorpius, Genista pumila, Salvia
lavndulifolia, Thymelaea tartonaira, etc. Abundan también algunas especies de Lygeo-stipetea como
el esparto (Stipa tenacissima), cervero (Brachypodium retusum), cerrillo (Stipa offneri), etc.
FAUNA
De la consulta del Banco de Datos de Biodiversidad de la Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda, se ha obtenido un listado de las especies de fauna presentes en el
municipio de Alborache. Para ellas se indica su estado legal según el Catálogo Valenciano de
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Especies de Fauna Amenazada y el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
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4.2.2. AFECCIONES AMBIENTALES Y PAISAJÍSTICAS
La actuación no incide en los planes de acción territoriales vigentes, en cumplimiento de la
estrategia territorial de la Comunidad Valenciana.
En lo que respecta a la situación de la zona de actuación frente al PATRICOVA, comentar que
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parte de la actuación está dentro de la zona grafiada como Peligrosa geomorfológicamente:
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Situación
Pachamama
Ecocamping
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Zona de actuación Peligrosa Morfológicamente. Fuente: http:/visor.gva.es/
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Cabe destacar que consultada la información gráfica disponible del PATRICOVA no existe
Peligro por inundación, tal y como, se puede ver en la siguiente imagen:

Lugares de Interés Comunitario (LIC’s).
La zona de estudio no está declarada como Lugar de Interés Comunitario, (LIC).
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LIC de la zona. Fuente: http:/visor.gva.es/
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Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA’s).
La zona de actuación no se encuentra dentro del ámbito delimitado como ZEPA.

ZEPA de la zona. Fuente: http:/visor.gva.es/

Vías Pecuarias
La actuación no recae sobre ninguna vía pecuaria y tampoco se encuentra ninguna vía
pecuaria cercana ni que se vea afectada.
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Vías pecuarias. Fuente: http:/visor.gva.es/
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Suelo Forestal
La actuación no recae sobre ninguna masa forestal estratégica:

Zona Masa Forestal. Fuente: http:/visor.gva.es/

Agua
A una distancia aproximada de 1,5 km de la parcela de la actuación discurre el río Buñol.
Como su nombre indica, el río Buñol nace en Buñol y desemboca en el río Magro a la altura del
municipio de Turís.
Además del río, en Alborache se localizan una serie de barrancos y arroyos como el barranco
de la Baiba, barranco de Zapatero, barranco de la Quemada, barranco Alonso, barranco de la Canal o
el barranco de la Ballestera, que contemplan la red hidrográfica del municipio, junto a otros cauces y
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barrancos de menor entidad.

Estudio de Integración Paisajística Declaración de Interés Comunitario para Camping ecológico “PACHAMAMA
ECOCAMPING”, Alborache (Valencia).
BUENA ONDA COOP. V.
MEMORIA

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

Microrreservas
No existen microrreservas dentro del ámbito de estudio del presente proyecto.
Paisajes protegidos
No existen paisajes protegidos en el ámbito de estudio del presente proyecto.
Interacciones Ambientales y Ecológicas
Tal y como se justifica en el presente proyecto, se trata de una actuación totalmente
compatible con el medio ambiente, siendo su huella en el mismo prácticamente despreciable, siendo
la modalidad del camping la de “ecológico”. No existen procesos industriales en la actividad
solicitada. Las edificaciones se proyectan para que su impacto ambiental sobre el medio sea mínimo.
En cuanto al abastecimiento energético, tal y como, se ha comentado anteriormente la
energía solar fotovoltaica juega un papel principal.
Para la evacuación de aguas residuales y fecales procedentes de aseos, se dispondrá de una
red independiente que estará conectada a dos sistemas de depuración: primera zona de depuración
compuesta por depósito decantador con fitodepuración, y la segunda se trata de una depuradora
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con filtro biológico compacta enterrada.
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Por lo que la interacción ambiental se puede catalogar de NULA en cuanto a la escasa entidad
de la actuación, así como, la particularidad de la misma. Se puede catalogar de POSITIVA en cuanto a
la regeneración y mejora de la parcela practicada.
En cuanto a la interacción ecológica se puede considerar NULA, dada la entidad y
características de la actividad solicitada, la conexión independiente de las aguas sanitarias y su
tratamiento, la nula posibilidad de contaminación del suelo, el ahorro energético, el empleo de
fuentes de energía renovables, la no generación de residuos peligrosos, la integración de las
edificaciones.
En la zona del ámbito de estudio podemos definir fundamentalmente cuatro unidades de
paisaje:
a. Barrancos, cauces y zonas de ribera.
b. Paisaje agrario y cultivos de secano.
c. Paisaje antrópico, infraestructuras, canteras abandonadas.
d. Edificaciones aisladas.
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A continuación una imagen de la zona:
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a) Barrancos, cauces y zonas de ribera
En las inmediaciones de la zona se pueden observar una serie de barrancos como el Barranco
de la Canal, el más próximo a la zona de estudio, o el barranco de la Seda.
En cuanto cuases permanentes la única referencia cercana es El río Buñol Afluente del río
Magro, y su curso discurre enteramente por la provincia de Valencia. Tiene unos 30 km de longitud.
Pasa por las localidades valencianas de Buñol, Alborache y finalmente se une al río Magro a la altura
del municipio de Turís. El barranco de la Canal se encuentra al noreste de la parcela de estudio
desemboca uniéndose a otros en el río Buñol en el término municipal de Alborache. Este barranco no
presenta problemas debido a la torrencialidad de las lluvias. No obstante, llama la atención sobre
ciertas actuaciones que pueden suponer un peligro importante, como son la utilización de este curso
como vertedero irregular para el vertido de escombros y residuos de todo tipo. Ello puede traer
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consigo riesgos ambientales.
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La parcela 158 donde se realiza el estudio, se encuentra a 1,5 km aproximadamente del río
Buñol.

Río Buñol en las inmediaciones de la parcela.

b) Paisaje agrario y cultivos de secano
En la zona existe un paisaje agrario donde predominan los cultivos de secano, con bancales,
por la falda del monte, con una delimitación muy clara entre el área cultivada y el monte bajo. 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 olivos y frutales de secano, de dimensiones variadas

que se pueden observar
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perfectamente en las ortofotos de la zona.
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Olivos en una parcela situada al oeste de la zona de actuación

Los frutales forman parte esencial del paisaje del cultivado de la zona, encontrándose
frutales incluso en las zonas de huerta con posibilidad de riego, habiendo desplazado los cultivos
propios de huerta.
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Parcelas para cultivo de secano al oeste de la zona de actuación
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Viñedos existentes en la zona de actuación

c) Paisaje antrópico, Infraestructuras, Canteras abandonadas.
En las inmediaciones de la zona de actuación existen expoltaciones de áridos, algunas de
ellas sin actividad actualmente:
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Antigua cantera
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En cuanto a viales, no son de entidad, para el acceso a la parcela existe un camino asfaltado,
Camino de Godelleta a Turís, y que desemboca en la CV-415. Dicho camino tiene una anchura
aproximada de 5 m. Dicho camino es de escasa entidad y no presenta un tráfico importante.

Camino asfaltado que discurre desde la CV-415 Alborache a CV-424 en sentido Buñol

También se puede encontrar un camino sin asfaltar partiendo del camino asfaltado. Tiene
una anchura aproximada de 3,5 m y está realizado con zahorras artificial de 35 cm de espesor y una
capa de rodadura de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa.
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Camino sin asfaltar que discurre a partir del camino asfaltado
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Imagen de la CV -415 a la salida de Alborache dirección Turís
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d) Edificaciones aisladas
En la zona de estudio se puede encontrar diferentes edificaciones aisladas distribuidas por las
parcelas cercanas a la de estudio. Dichas edificaciones son de tipo agrícola, como almacenes o
casetas de campo. A continuación se muestran unas imágenes donde se puede observar los distintos
tipos de edificaciones.

Tipo de edificaciones en las parcelas colindantes

Esta unidad de paisaje se encuentra de forma aislada, no concentrándose en una única
situación.
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

ADOR; ALCOCER DE PLANES; ALCOI / ALCOY; ALMOINES;
ALQUERIA D'ASNAR, L'; BENIARJÓ; BENIARRÉS; BENIFLÁ;
BENIMARFULL; COCENTAINA; GAIANES; GANDIA; MURO DE 5492
ALCOY; ORXA, L' / LORCHA; PALMA DE GANDÍA; PLANES;
POTRÍES; REAL DE GANDÍA; VILLALONGA

HECTÁREAS

Alicante;
Valencia

Serpis

Alicante

Serra del Maigmó
AGOST; CASTALLA; PETRER; SAX; TIBI
y Serra del Sit

5459

15842

Alicante

Puigcampana y el
BENIDORM; FINESTRAT; NUCIA, LA; POLOP
Ponotx

5312

2491,89

Alicante

Sierra de Bernia y
BENISSA; XALÓ / JALÓN
Ferrer

5305

Alicante

Les Sorts

TEULADA

5254

100,52

Alicante

Solana
Benicadell

del

BENIARRÉS; GAIANES; MURO DE ALCOY

5247

900,08

Valencia

Ombria

del ALBAIDA; ATZENETA D'ALBAIDA; BÈLGIDA; BENIATJAR; 5188

2103,11

12730,64

2843
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PROVINCIA

Castellón

NOMBRE

MUNICIPIO

DOCV

Benicadell

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

Desembocadura
del Millars

ALMASSORA
VILLAREAL

/

ALMAZORA;

BURRIANA;

VILA-REAL

/

CORRECCIÓN

4988

HECTÁREAS

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 Alborache
(situados a una distancia aproximada de 1 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.
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.
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
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paisaje de su entorno, se desprende que no se va a generar un impacto perceptible a gran escala en
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paisaje del lugar, no impidiendo la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos incluso siendo un
punto de atracción para percibir los mismos.
-

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 estado natural,
regenerado, la delimitación de las parcelas se realiza con setos vegetales…
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.
La altura de las edificaciones en el peor de los casos es de 6,40 metros, en el caso de la
edificación existente, el resto son de escasa entidad y de una planta.
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
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catalogados.
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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.
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
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Variedad
paisajística

MORFOLOGÍA O
TOPOGRAFÍA

VEGETACIÓN

AGUA

COLOR

FONDO ESCÉNICO

Relieve muy montañoso
y
marcado,
con
pendientes de más del
60%,
laderas
muy
modeladas o con rasgos
singulares.
5
Alto grado de variedad.
Grandes
masas
boscosas y de gran
diversidad de especies.

Formas
erosivas
interesantes o relieve
variado en tamaño y
forma. Pendientes entre
30- 60%, vertientes con
modelado suave.
3
Cubierta vegetal casi
continua
con
poca
variedad
en
la
distribución. Diversidad
de especies media.
5
3
Factor dominante en el Agua en movimiento o
paisaje, con apariencia en reposo pero no
limpia y clara, aguas dominante en el paisaje.
blancas (rápidos o
cascadas) o láminas de
agua en reposo.
5
3
Combinaciones de color Alguna
variedad
e
intensas o variadas, o intensidad en los colores
contrastes agradables y contraste del suelo,
entre suelo, vegetación, roca y vegetación, pero
roca, agua y nieve
no
actúa
como
dominante

Pendientes ente 0 y 30%,
vertientes con poca
variación, sin modelado
y sin rasgos dominantes.

5
3
El paisaje circundante El paisaje circundante
potencia mucho la incrementa
calidad visual.
moderadamente
la
calidad
visual
del
conjunto.
5
3
Único o poco corriente Característico, aunque
o muy raro en la región, similar a otros en la
posibilidad
de región.
contemplar fauna y
vegetación excepcional.
6
3

1
El paisaje adyacente no
ejerce influencia en la
calidad del entorno.

1
Cubierta
vegetal
continua con poca o
ninguna variedad.

1
Ausente o inapreciable.

0
Muy poca variación de
color
o
contraste,
colores apagados.

0
Bastante común en la
región.

1
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RAREZA

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN (BLM, 1980)
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Variedad
paisajística

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN (BLM, 1980)
Libre de actuaciones
humanas estéticamente
no deseadas o con
modificaciones
que
inciden favorablemente
en la calidad visual.

ACTUACIÓN
HUMANA

2

La calidad escénica está
afectada
por
modificaciones
poco
armoniosas, aunque no
en su totalidad, o las
actuaciones no añaden
calidad visual.
0

Modificaciones intensas
y extensas, que reducen
o 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
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-

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.
Factor
Pendiente
S
Diversidad
vegetación

de

la

D
Estabilidad del suelo y
erosionabilidad

E
Contraste
vegetación

suelo-

V
Regeneración
vegetación

de

la

R
Contrastes color rocasuelo
C

Características
Inclinado (pte. >55%)
Inclinado suave (25-55%)
Poco inclinado (0-25%)
Eriales, prados y matorrales
Coníferas, repoblaciones
Diversificado (mezcla de claros y
bosque)
Restricción alta, derivada de alto
riesgo de erosión e inestabilidad
Restricción moderada, debido a
cierto riesgo de erosión e
inestabilidad
Poca restricción por riesgo bajo
de erosión e inestabilidad
Alto contraste entre suelo y
vegetación
Contraste visual moderado entre
el suelo y la vegetación
Contraste visual bajo entre el
suelo y la vegetación
Potencial de regeneración bajo
Potencial
de
regeneración
moderado
Potencial de regeneración alto
Contraste alto
Contraste moderado
Contraste bajo

Valores de CAV
BAJO
MODERADO
ALTO
BAJO
MODERADO
ALTO
BAJO

1
2
3
1
2
3
1
2

MODERADO

ALTO
BAJO
MODERADO
ALTO
BAJO
MODERADO
ALTO
BAJO
MODERADO
ALTO

3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

Una vez asignados valores a los distintos puntos del territorio se procede a su
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clasificación según el valor resultante de la suma de los distintos parámetros:

Estudio de Integración Paisajística Declaración de Interés Comunitario para Camping ecológico “PACHAMAMA
ECOCAMPING”, Alborache (Valencia).
BUENA ONDA COOP. V.
MEMORIA

-

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.

-

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
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para la localización de actividades poco gratas o que acusen impactos graves.
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Esta clasificación se presenta gráficamente en el siguiente cuadro:
CALIDAD
A
1
3
2

MF
FM
PF

FRAGILIDAD

M
3
3
3

B
4
4
5

Unidad paisajística

CALIDAD VISUAL

Factor
Morfología o topografía
Vegetación
Agua
Color
Fondo escénico
Rareza
Actuaciones humanas
Valor de calidad visual
Calidad visual
Pendiente (S)
Diversidad de vegetación (D)
Estabilidad del suelo y erosionabilidad (E)
Contraste suelo-vegetación (V)
Vegetación regeneración potencial (R)
Contraste color roca-suelo (C)
CAV=S•(E+R+D+C+V)
Fragilidad

FRAGILIDAD

Calidad-fragilidad

a
3
3
0
1
3
3
2
15
M
2
1
3
1
1
3
18
FM
3

b
3
3
0
3
3
3
0
15
M
3
3
3
1
3
2
36
PF
3

c
1
1
0
1
0
1
4
B
3
1
3
1
1
3
27
FM
4

d
1
1
0
1
3
6
12
M
3
1
3
2
2
3
33
PF
3

Resultados combinación Calidad-Fragilidad.
Unidad de paisaje
Valor
a. Barrancos, cauces
río y zonas de
3
ribera.
b. Paisaje agrario y
cultivos de secano.

3

c. Paisaje

4
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antrópico.

Descripción
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 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
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Infraestructuras.
Vías
de
comunicación.
d. Edificaciones
aisladas.

pueden incorporarse a la clase 5 cuando sea preciso.

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.

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

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo. Nº 2.708 COIAL.
miguelangel@masqueingenieros.com

Página

53

físico, por lo tanto no produce una magnitud de impacto que afecte a la sensibilidad del paisaje.
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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 la salida de la CV-415. Como se
puede observar la abundancia de vegetación integrará las edificaciones proyectadas en el paisaje:
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Imagen tomada hacia la zona de actuación
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Imagen tomada en parcela adjunta
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Imagen tomada en parcela adjunta
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Imagen tomada en parcela adjunta
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Imagen tomada en parcela adjunta. Como se observa la actuación es prácticamente inapreciable
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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.
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A continuación imágenes de la regeneración de la parcela efectuada:
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Imagen de la parcela
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Imagen de la parcela
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7.1.3. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL.
La actuación es visible fundamentalmente desde las inmediaciones más próximas, siendo
inapreciable a distancias más largas dada la orografía del terreno circundante, así como, la
regeneración practicada en la parcela con la plantación de numerosas especies, creación de setos
vegetales delimitadores de las parcelas, los frutales plantados, así como, finalmente las especies
arbóreas plantadas (muchas de ellas autóctonas) hacen que las edificaciones pasen desapercibidas y
estén integradas en el paisaje.
La entidad de las edificaciones es escasa, se genera una superficie construida total de 155,90
m2.
Por lo que se trata de una operación compatible con el medio e integrada en el mismo. Esto
se debe a varios factores:
-

Elevada masa vegetal en la zona de actuación, que actúa de barrera visual.

-

Escasa altura de las edificaciones proyectadas.

-

Tipología constructiva.

-

Relieve circundante.
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Imagen de la parcela
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IMPACTOS VISUALES. FACTORES
a) Características constructivas: Se trata de volúmenes compactos, cuyos acabados se
mimetizan con el entorno más próximo. Revestidos de chapas de madera y empleado
pinturas con tonos y colores, existentes en el medio circundante.
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.
VALORACIÓN
Tal y como se puede apreciar en los mapas de visibilidad la actuación sólo es
moderadamente visible a distancia inferiores a 100 metros. 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, con la plantación y regeneración efectuada
de la parcela realizada,

se conforma una pantalla vegetal que integra perfectamente las

edificaciones en su entorno.

8. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

EN

EL

PAISAJE

Y

PROGRAMA

DE

Para realizar la integración de las edificaciones a proyectar, se puede conseguirse mediante
la correcta utilización de parámetros inherentes a las propias edificaciones con acabados de madera
y colores acordes al medio circundante, 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
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instrumento que permite una mejor integración en el paisaje.
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El entorno de las parcelas se caracteriza por estar en el límite entre terrenos de cultivo en
donde predominan los cultivos de secano como los viñedos, algarrobos y olivos. Los tonos
predominantes en la zona son los colores tierra y vegetación, es decir, marrones, ocres, verdes, gris…
Además se emplearán materiales autóctonos no contaminantes que facilitarán la integración
estética del establecimiento en el paisaje.
Pantallas Vegetales
Los trabajos realizados en la parcela con forman una 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.

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, todo esto garantiza que el impacto visual será mínimo.

9.1.1. 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 del arbolado
existente en la parcela.
La inversión específica en medidas correctoras supondrá un total de 1.000 €/año.
En Valencia, julio de 2018

Miguel Angel Merodio Valcárcel
Arquitecto
Nº de Colegiado 08293 CTAV
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10. RELACIÓN DE PLANOS.
1.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
1.2 ORTOFOTO ZONA ACTUACIÓN.
1.3 PLANO TOPOGRÁFICO.
1.4 LOCALIZACIÓN DE LA ZONA.
1.5 RELIEVE DE LA ZONA.
2.1.1. PLANTA DISTRIBUCIÓN CON SUPERFICIES.
2.1.2. PLANTA DISTRIBUCIÓN CON PANELES FOTOVOLTAICOS.
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2.5. PLANTA DISTRIBUCIÓN CON SUPERFICIES. DETALLE 4.
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A. Chimenea de la Fábrica de Jesús Bueno
Código:

39

Denominación:

Chimenea de la Fábrica de Jesús Bueno

Municipio:

ALBORACHE

Comarca:

LA HOYA DE BUÑOL

Provincia:

VALENCIA

Localización:

Salida de Alborache en dirección a Turís, a 1 km, a la izquierda. Ctra. AlboracheTurís, km 1 (CV-415).

Fecha construcción: Principios del siglo XX
Acceso tradicional:

Ctra. Alborache-Turís

Nuevo acceso:

El mismo

Estado de contexto: Bueno
Tipología:
Autor:

Edificios-Edificios industriales y preindustriales-chimeneas
I. Aguilar (dir)

Descripción: Único vestigio que queda del anterior edificio fabril a la actual fábrica de Jesús Bueno.
Se trata de una chimenea de fuste octogonal y de base cuadrada, realizada con ladrillo
en secciones de 5 a 6 m de sección constante, disminuyendo el espesor en medio
ladrillo de una a otra sección.
Esto hace que el fuste disminuya en altura, lo cual es necesario puesto que la función
de la chimenea es la de provocar una depresión o tiro para evacuar el humo de la
máquina de vapor. El fuste se inclina también ligeramente a medida que aumenta en
altura. Esta circunstancia es propia de este tipo de chimeneas y se realiza con el fin de
que tenga una mayor resistencia al viento, lo que no ocurría con las chimeneas
piramidales y cilíndricas. Como es habitual, el fuste está coronado por un anillo que, a
diferencia de lo que es habitual en este tipo de chimeneas, no tiene ninguna
pretensión decorativa
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B. Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol
Código:

46.18.012-001

Denominación:

Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol

Municipio:

ALBORACHE

Comarca:

LA HOYA DE BUÑOL

Provincia:

VALENCIA

Localización:

Plaza de la Iglesia.

Época:

S. XVIII, S. XIX

Acceso tradicional:

Ctra. Alborache-Turís

Tipología:

Edificios-Edificios religiosos-Iglesias

Sección:

Segunda

Clasificación:

Bienes inmuebles 2ª

Categoría:

Monumento de interés local

Estado:

BRL (Genérico)

Modalidad:

Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de
9 de febrero, de la Generalitat. De modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio,
del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449/ 13/02/2007)
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