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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 marino 

incluye el devenir de las olas y una percepción de playa que no se altera por lento desplazamiento de 
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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. 
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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 las 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” 
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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 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 
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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 1/2019, DE 5 DE FEBRERO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, 

DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA. 

▪ Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

▪ Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. 

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 
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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. 

4. Los instrumentos de paisaje serán: 

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

inciden en el paisaje, fijando objetivos de calidad paisajística y estableciendo medidas destinadas a su 

protección, ordenación y gestión, conforme al anexo I de esta ley. Son los adecuados para los planes de 

acción territorial, planes generales estructurales, el plan de ordenación pormenorizada y pueden serlo 

para planes especiales y modificaciones de planes generales de amplio ámbito territorial. 
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b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter y la 

percepción del paisaje de planes, proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen 

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

instrumentos de planeamiento sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada 

que no tengan incidencia en el paisaje no será exigible estudio de integración paisajística, en caso de 

que así lo determine el órgano ambiental y territorial estratégico, así como un informe del 

departamento con las competencias de paisaje. 

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 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. 
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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, (modificada por la ley 1/2019) 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. 
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c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el apartado 

b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o 

parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 

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

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

características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos 

escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a las 

que se refiere el apartado c del anexo I. 

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

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

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

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

previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea su escala, efecto, 

incidencia, duración, permanencia e individualidad. 

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

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

aplicación, y en especial, las paisajísticas y las determinaciones de los estudios de paisaje que 

afecten al ámbito de la actuación. 

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

valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o 

fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su 

valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará 

el cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de paisaje de aplicación o, en su 

defecto, se clasificará la importancia de los impactos paisajísticos como combinación de su 

magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de 

sus elementos, su capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el 

ámbito de estudio. 

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 
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de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual 

del paisaje. 

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

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

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

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

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

manera que sea entendible por público no especializado. 

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

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

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

Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación: 

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

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

de menor incidencia respecto a los mismos. 

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

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

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

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

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

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

situación existente y la previsible con la actuación propuesta antes y después de poner en 

práctica las medidas propuestas. 

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

temporales, una valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes 

responsables de ponerlas en práctica. 

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

incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo. 

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. 
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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. 

 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. 
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2. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

2.1. OBJETO 

Se redacta el presente documento de Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de 

Declaración de Interés Comunitario para actividad de Camping de 2* con especialidad “camper área 

para autocaravanas” a petición de D. Cosme Damián Redondo Martínez con D.N.I. 38.556.468-G y 

domicilio en plaza Iglesia, 9, Riola (Valencia), Dª Raquel Llinares Gomis, con D.N.I. 52.731.777-E y 

domicilio en C/ Iglesia, 8, PB, Riola (Valencia), D. Juan Luis Rubio Ortells, con D.N.I. 20.840.265-B y 

domicilio en Camino de la Mota, 2, 002, 0009, Corbera (Valencia), Dª Ana María Soriano Llinares con 

D.N.I. 24.399.100-X y domicilio en Camino de la Mota, 2, 0009, Corbera (Valencia), Dª Brenda Roselló 

Requeni con D.N.I. 73.596.219-Z y domicilio en Pl. Carlos Marx, 4, Riola (Valencia) y Dª Raquel Soriano 

Llinares con D.N.I. 20.858.456-D con domicilio en Pl. Carlos Marx, 4, Riola (Valencia), como documento 

integrante de “SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING 

DE 2* CON ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS EN LAS PARCELA 37 Y PARTE DE LA 

61 DEL POLÍGONO 62 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CULLERA (VALENCIA)”. 

Se trata de un área reservada al estacionamiento de autocaravanas, dotando de los servicios 

de zona para la deposición de residuos generados, puntos de corriente eléctrica monofásica y trifásica 

distribuidos en el mismo y suministro de agua potable. todo esto próximo a un entorno natural y 

turístico con el que cuenta el término municipal de Cullera. 

 

2.2. EMPLAZAMIENTO 

Las parcelas que los promotores han adquirido para implantar la actividad de camper área se 

encuentran en el término municipal de Cullera. Estas parcelas son: 

La parcela 37 del polígono catastral 62, cuya referencia catastral es 

46107A062000370000GG  

Parte de la parcela 61 del polígono 62, cuya referencia catastral es 

46107A062000610000GS. 

A continuación, se muestra una ortofoto de las parcelas que van a formar parte del camper 

área. 
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Imagen 1: Parcelas vinculadas a la actividad. Fuente. https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

 

2.2.1. PARCELA 37, POLÍGONO 62 

Realizando consulta a en la Sede Virtual de Catastro, la parcela 37 del polígono 62 de Cullera 

cuenta con una superficie de 8.506,00 m2, y cuenta con un uso principal agrario. 

Los terrenos donde se pretende desarrollar la actividad tienen los siguientes lindes: 

- Norte:   parcela 38, polígono catastral 62 (46107A062000380000GQ). 

- Este:   parcela 61, polígono catastral 62 (46107A062000610000GS). 

  Parcela 54, polígono catastral 62 (46107A062000540000GX).  

  Calle d’En Carbonell. 

- Sur:   parcela 35, polígono catastral 62 (46107A062000350000GB). 

  Parcela 60, polígono catastral 62 (46107A062000600000GE). 

  Parcela 55, polígono catastral 62 (46107A062000550000GI). 

- Oeste:   carretera CV-502. 

 

En la siguiente imagen, tomada desde la CV-502, se puede observar cómo la parcela 37 está 

cercada por un seto a base de cipreses. 

Parcela 37 

Parcela 61 
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Imagen 2: Fotografía del exterior de la parcela 37 del polígono 62 de Cullera desde la CV-502. Fuente. Google Maps. 

En cuanto al relieve, se puede observar como la parcela cuenta con tres terrazas como 

consecuencia de dos bancales existentes en la parcela, típicos en parcelas agrarias para favorecer el 

sistema de riego por gravedad y evitar la erosión del terreno. 

 

Imagen 3: Relieve de la parcela. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 

 

En la siguiente ortofoto se puede apreciar mejor los bancales existentes. 
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Imagen 4: Terrazas existentes en la parcela 37 del polígono 62 de Cullera. Fuente. Google Maps. 

 

Para salvar la diferencia de cotas entra cada terraza, se ejecutarán rampas de conexión entre 

terrazas por donde podrán acceder los vehículos usuarios de la actividad. 

2.2.2. PARCELA 61, POLÍGONO 62 

En lo que respecta a la parcela 61 del polígono 62 de Cullera, la superficie con la que cuentan 

los promotores es de 300,00 m2, tal y como se puede observar en las escrituras de compraventa. Esta 

superficie es la que se refleja en la siguiente imagen. 

Terraza 1 

Terraza 2 

Terraza 3 
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Imagen 5: Parcela 61 del polígono 62 de Cullera. Fuente. https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

La parte de la parcela 61 que los promotores han adquirido cuenta con una “pequeña casita 

en ruinas”, compuesta por una planta baja, un piso alto y un corral. 

 

Una vez se emita certificado positivo de la presente compatibilidad urbanística y se conceda la 

Declaración de Interés Comunitario para la actividad de Camping de 2 *, se procederá al derribo de 

estas construcciones, así como a la alteración catastral para segregar los 300 m2 de la parcela 61 del 

polígono 62 de Cullera, que son propiedad de los peticionarios. 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación proyectada tiene por objeto la creación de un Camping de 2* con especialidad de 

Camper Área para autocaravanas con zona de usos comunes, cuya premisa es la ubicación de un 

aparcamiento adecuado para estacionar éstas y evitar problemas de estacionamiento en núcleos 

urbanos, además de un lugar donde depositar las aguas fecales de los aseos de las autocaravanas. 

Según el Decreto 6/2015 se define camping como:  

Parcela 37 

Parcela 61 

Parte de la parcela 61 

adquirida (300 m2) 
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“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 rodadura, en plenas 

condiciones de uso y exentos de cimentación, salvo nivelación sanitaria. Ello sin perjuicio de la 

existencia de unidades o módulos propiedad del titular del establecimiento, o puestas a disposición de 

este por operadores turísticos, para uso exclusivo de sus clientes, tipo cabaña, bungalow o mobil-

home”. 

“Los campings deberán estar dotados de las instalaciones y servicios que, conforme a la 

categoría, se determinan en esta norma. El nivel de calidad de las instalaciones y servicios, así como 

las instalaciones tipo cabaña, bungalow o mobil-home, deberán ser acordes con la clasificación 

turística del establecimiento”. 

El Camping está dirigido al turismo de autocaravanas que llega a la zona de Cullera para 

disfrutar de las playas, de la costa y otros lugares de interés cercanos, y que necesitan un lugar 

autorizado y acondicionado para el estacionamiento del vehículo además de poder vaciar los 

contenedores de las aguas residuales, en un lugar habilitado al efecto, generadas en las autocaravanas 

y la posibilidad de conectarse a la red. 

Los solicitantes desean dar respuesta a la creciente demanda de espacios habilitados para 

autocaravanas, muy escasos hasta la fecha. Esta deficiencia de espacios origina problemas, agravados 

en las zonas turísticas como son las de playa. De esta forma, al carecer de lugares habilitados para ello 

y que no cuentan con los mínimos suministros originan problemas como:  

▪ Aparcamiento de autocaravanas en lugares inadecuados.  

▪ Problemas de circulación y estacionamiento en núcleos urbanos.  

▪ Vaciado de los depósitos que contienen las aguas residuales de los aseos de las 

autocaravanas en lugares no apropiados y sin poder depurarlas. 

De esta forma se trata de generar un espacio con todas las garantías legales. 

Según la propuesta que se les traslada el número de plazas proyectado es de 82: 
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PARCELAS Nº PARCELAS DIMENSIONES m SUPERFICIE m2 

Parcelas de 50 m² 34 10 x 5 1.700,00 

Parcelas de 40 m² 39 8 x 5 1.560,00 

Parcelas de 35 m² 3 7 x 5 105,00 

Parcelas irregulares 6 VARIOS 285,42 

TOTAL 82   3.650,42 

 

Los viales interiores se han dimensionado para cumplir la normativa, que fija en:  

▪ 6 metros si son de doble sentido.  

▪ 3,5 metros si son de un sentido.  

2.3.1. EDIFICACIONES SOLICITADAS 

Para el correcto desarrollo de la actividad, se proyectan una serie de edificios, los cuales, se 

proceden a describir a continuación: 

- “Edificio A” de aseos y vestuarios. Cada uno de estos edificios estará formado por las 

siguientes zonas: 

 - Aseo accesible. Se dispondrá de un aseo accesible para ser empleado tanto por 

hombres como por mujeres, además de un aseo para hombres y otro para mujeres. El aseo adaptado 

dispondrá de inodoro, lavabo y ducha.  

 - Aseos y vestuarios: Se establecen dos vestuarios con aseos tanto para hombres como 

para mujeres en el que dispondrán de todos los servicios necesarios lavabos, inodoros y duchas. 

 - Zona lavadoras/secadoras: finalmente, se destina una zona de lavado y secado que los 

usuarios de la actividad podrán emplear para lavar su ropa. 

Las superficies destinadas a cada servicio en este edificio son las siguientes: 

  DESCRIPCIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m²) SUPERFICIE CONSTRUIDA(m²) 

EDIFICIO A VESTUARIOS HOMBRES 40,42   

  VESTUARIOS MUJERES 44,34   

  BAÑO ACCESIBLE 4,72   

  BEBÉS 4,03   

  LAVADO 4,26   

  ZONA GRIFOS 1 9,25   

  ZONA GRIFOS 2 13,47   

  TOTAL 120,49 132,97 
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Imagen 6: Distribución de servicios Edificio A. 

 

- “Edificio B” de recepción- sala de curas: a la entrada de la actividad se situará la zona de 

recepción, donde los usuarios podrán registrarse e informarse del funcionamiento de la actividad. En 

este mismo edificio, se habilitará una sala de curas con botiquín por si ocurriera algún accidente. 

Además, en este edificio se ubica una terraza con máquinas expendedoras y un comedor, así como un 

pequeño almacén para material de mantenimiento y un cuarto de limpieza. 

 

  DESCRIPCIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m²) SUPERFICIE CONSTRUIDA(m²) 

EDIFICIO B ALMACÉN 1 15,23   

  ALMACÉN 2 7,88   

  COMEDOR 48,86   

  RECEPCIÓN 14,73   

  BOTIQUÍN 8,68   

  TERRAZA 32,24   

  VESTUARIO 7,38   

  ASEO 2,05   

  TOTAL 137,05 150,99 
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Imagen 7: Distribución Edificio B. 

 

- “Edificio C” de aseos y vestuarios. 

 - Aseo accesible. Se dispondrá de un aseo accesible para ser empleado tanto por 

hombres como por mujeres, además de un aseo para hombres y otro para mujeres. El aseo adaptado 

dispondrá de inodoro, lavabo y ducha.  

 - Aseos y vestuarios: Se establecen dos vestuarios con aseos tanto para hombres como 

para mujeres en el que dispondrán de todos los servicios necesarios lavabos, inodoros y duchas. 

 - Almacén: finalmente, en este edificio se destina una zona para almacén, el cual 

permitirá el acceso únicamente a personal autorizado. 

 - Cambiador de bebes: Se dispone de una zona para cambiar a los bebes que se alojen 

en el camping. 

Las superficies destinadas a cada servicio en este edificio son las siguientes: 
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  DESCRIPCIÓN SUPERFICIE ÚTIL (m²) SUPERFICIE CONSTRUIDA(m²) 

EDIFICIO C ALMACÉN 11,40   

  BEBÉS 4,72   

  BAÑO ACCESIBLE 4,72   

  VESTUARIO MUJERES 40,42   

  VESTUARIO HOMBRES 40,42   

  ZONA GRIFOS 12,58   

  TOTAL 114,26 126,00 

 

Imagen 8: Distribución Edificio C 

Además, se habilitará una zona de intercambio de aguas de 15 m2, donde los usuarios del 

camping de 2* podrán vaciar los depósitos de aguas residuales generadas en las propias 

autocaravanas, así como rellenar los depósitos de agua potable. De esta forma, las aguas residuales de 

las autocaravanas se recogerán en un único punto y se enviarán a la red de aguas residuales del 

municipio. 
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SUPERFICIES TOTALES SUPERFICIE (m2) 

Superficie parcelas 3.650,42 

Superficie edificaciones y zonas comunes 409,96 

Superficies viales y zonas ajardinadas 3.180,95 

Superficie evacuación de aguas 15,00 

TOTAL SUPERFICIE 7.256,33 

 

 

 

Imagen 9: Distribución de la actividad en parcela. 
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2.3.1.1. DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVAS DE LOS EDIFICIOS 

Las cualidades constructivas se concretarán en el correspondiente proyecto de ejecución. Se 

detalla a continuación una posible solución constructiva: 

Vallado perimetral: Vallado perimetral de postes y malla metálica de simple torsión, acabado 

con un seto natural de las mismas características que el existente en aquellas zonas donde en la 

actualidad no existe. 

Actuaciones en la parcela: Se realizará movimientos de tierras correspondiente a la zona de 

viales, en el que se retirará el terreno vegetal y se aportará un relleno con zahorras compactadas al 99 

% del Proctor modificado. En las parcelas de autocaravanas se dejará una parte con terreno vegetal y 

césped y otra parte de estacionamiento de autocaravanas el terreno natural se compactará. Las 

parcelas de autocaravanas tendrán un punto de suministro eléctrico por lo que será necesario la 

correspondiente instalación desde el cuadro general distribución hasta los distintos puntos donde se 

sitúan las tomas de corriente. Como se ha comentado el alumbrado exterior de los viales y parcelas 

será de luminarias de tipo LED con suministro fotovoltaico. 

Red de saneamiento: La red de saneamiento estará formada por colectores enterrados de PVC 

liso. 

Cimentaciones: Las cimentaciones serán combinadas, continuas y con zapatas donde la 

presencia de pilares lo requiera. Hormigón armado y acero. 

Estructura: Al igual que en las cimentaciones, las vigas y pilares serán de hormigón armado, si 

bien se puede considerar la solución de realizar dicha estructura metálica. 

Fachadas: 

- Albañilería: Los cerramientos exteriores serán en bloque de hormigón o ladrillo, a recubrir, 

colocado con mortero de cemento. El recubrimiento final se determinará en el proyecto de ejecución. 

- Carpintería exterior: Carpintería de aluminio, lacada en blanco. 

- Puerta exterior: Puerta de entrada de chapa de 52 mm de espesor, acabado pintado con 

resina epoxi blanca formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor. 

Divisiones: 

- Tabiquería: tabique interior de 10 cm de espesor de ladrillo cerámico hueco. 

- Puertas interiores: Puertas de una hoja. 
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Cubierta: la cubierta será plana y vuelo perimetral con gravilla. De esta forma, la observación 

de la misma en planta, quedará integrada con el entorno. En los alrededores existen viviendas 

unifamiliares con el mismo tipo de cubierta. 

Recubrimientos: los revestimientos exteriores se realizarán en tono blanco acorde al entorno 

con el fin de integrar las construcciones.  

- Suelo: Los pavimentos serán cerámicos de gres, colocados con cemento cola de uso exclusivo 

para interiores, colocados sobre solera de hormigón de 0,15 m de espesor. 

- Enlucido: Todos los muros serán enlucidos por dentro y por fuera con revestimiento continuo 

de mortero de cemento, aplicado directamente, espesor 15 mm, aplicado sobre paredes, acabado 

superficial liso. 

- Pintura interior: Los muros interiores serán de pintura plástica de textura lisa, color blanco, 

acabado mate, sobre muros interiores horizontales y verticales de mortero de cemento, mediante la 

aplicación de una capa de imprimación de emulsión acrílica acuosa como fijador superficial y dos capas 

de acabado con pintura plástica. 

- Falsos techos: Falso techo decorativo formado por placa de yeso laminado, placa de yeso 

laminado liso, acabado sin pintar, suspendido a través de perfiles a la vista, compuesto por perfiles de 

acabado primario, secundario y en ángulo fijados al techo a través de elementos de suspensión. 

- Alicatado: Las instalaciones sanitarias tendrán sus paredes revestidas con azulejos, color a 

determinar, hasta una altura de 1,60 m (mínimo). 

La instalación eléctrica interior será empotrada. El cableado pasará por el tubo VD 16 para 

iluminación y VD 20 para enchufes. La sección de los cables será de 1,5 mm2 para iluminación y 2,5 

mm2 para enchufes. 

La instalación eléctrica se completa con las luminarias de las distintas estancias. 

La red de agua potable será de PPR de distintos diámetros en función de la distribución. 

2.3.2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Cullera goza de una singular y privilegiada situación, abierta al mar, bordeada por la montaña 

y atravesada por el río Júcar. La montaña, los humedales con el marjal, los lagos, los arrozales, la 

desembocadura del río Júcar, los cordones dunares y los espacios protegidos, entre los que destaca la 

zona norte del término municipal enclavada en el Parque Natural de la Albufera, conforman la gran 

diversidad de paisajes que envuelven Cullera en un entorno lleno de encanto y de atractivo natural. La 

mailto:miguelangel@masqueingenieros.com




ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING DE 2* CON 

ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS, POLÍGONO 62, PARCELAS 37 Y PARTE DE LA 61, 46400 CULLERA (VALENCIA).  

  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo 2.708 COIAL 
miguelangel@masqueingenieros.com 

 

 P
ág

in
a 
2

5
 

gran diversidad de especies avícolas durante todo el año es un atractivo para los amantes del turismo 

ornitológico en diversas zonas del término municipal. 

Cullera ocupa una extensión territorial de 54 km2 y cuenta con una población de 30.000 

habitantes. En época estival el número de residentes ronda la cifra de 200.000 habitantes. 

El territorio de Cullera se extiende sobre las tierras de la llanura del río Júcar, un espacio 

caracterizado por la presencia del cultivo de cítricos, la pervivencia del arrozal y residuos de las amplias 

áreas de marjal sobre las que se han ido estableciendo las tierras de cultivo. En la planicie sedimentaria 

emerge una estribación montañosa aislada, la Serra de les Raboses (234 m) a cuyas laderas Sur y Este, 

se adosó el núcleo histórico de la población y desde donde se ha ido expandiendo hacia el llano de 

inundación y a lo largo de la costa. 

Al norte del municipio se extiende una zona húmeda que forma parte del Parque Natural de 

L'Albufera de Valencia. 

Los 15 km de longitud costera con que cuenta Cullera comprenden, desde las playas abiertas 

y extensas del sector norte, que integran ambientes propios del Parque Natural de La Albufera para 

continuar por los cantiles y calas, hasta las playas más urbanas de Sant Antoni y la Escollera, para seguir 

al sur del Xúquer de nuevo con extensas y amplias playas. 

 

Imagen 10: Ortofoto de Cullera. Fuente. Google Earth. 

En la zona de actuación predominan los cultivos de frutal de regadío y en secano, zona de 

bosque al Este de la zona de actuación, y arrozales en la zona de la Albufera. 
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Imagen 11: Usos del suelo. Cultivos. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

2.3.2.1. FAUNA 

A continuación, se procede a mostrar el listado de fauna que se puede encontrar en la zona, 

extraída del Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana. En este caso se muestra el 

listado de especies integradas en algún tipo de estado legal para la zona del entorno de la actividad: 

Hoja UTM1x1: 30SYJ3740. 

 

Imagen 12: Área de obtención de la información. Fuente. https://visor.gva.es/visor/?bdb=si 

 

mailto:miguelangel@masqueingenieros.com
https://visor.gva.es/visor/?extension=733982,4338810,740931,4342430&nivelZoom=15&capasids=Imagen;&tcapas=1.0&idioma=es
https://visor.gva.es/visor/?bdb=si




ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING DE 2* CON 

ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS, POLÍGONO 62, PARCELAS 37 Y PARTE DE LA 61, 46400 CULLERA (VALENCIA).  

  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo 2.708 COIAL 
miguelangel@masqueingenieros.com 

 

 P
ág

in
a 
2

7
 

Nombre científico Estado legal 

Carduelis carduelis Convenio de Berna Anexo II 

Columba palumbus Directiva de Aves Anexo III.1 Anexo II.1 

Erinaceus europaeus 
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas Anexo II - 
Protegidas 

Hirundo rustica Convenio de Berna Anexo II 

Luscinia megarhynchos Convenio de Berna Anexo II 

Motacilla alba Convenio de Berna Anexo II 

Myotis escalerai  

Oriolus oriolus Convenio de Berna Anexo II 

Oryctolagus cuniculus Categoría UICN Preocupación menor 

Parus major Convenio de Berna Anexo II 

Passer domesticus 
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas Anexo III - 
Tuteladas 

Serinus serinus Convenio de Berna Anexo II 

Streptopelia decaocto Convenio de Berna Anexo III 

Sturnus unicolor 
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas Anexo III - 
Tuteladas 

Sylvia atricapilla Convenio de Berna Anexo II 

Troglodytes troglodytes Convenio de Berna Anexo II 

Turdus merula Convenio de Berna Anexo III 

En este listado no se encuentra ninguna especie prioritaria o restringida. 

2.3.2.2. VEGETACIÓN 

 VEGETACIÓN POTENCIAL 

La vegetación potencial de una zona se refiere a la comunidad vegetal estable que existiría tras 

una sucesión geobotánica natural, es decir, si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas. En 

la práctica se considera la vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a la vegetación 

primitiva (aún no alterada) de una zona concreta. 

En el presente punto se definen las comunidades vegetales que potencialmente podrían 

desarrollarse bajo las condiciones ecológicas reinantes, según Salvador Rivas-Martínez. En el siguiente 

apartado se muestra la vegetación realmente existente en el área de influencia de la infraestructura 

proyectada, información obtenida de los trabajos de campo y del Mapa Forestal de España (Escala 

1:50.000), extraída del visor GVA. 
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Imagen 13: Inventario forestal nacional. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada, desde el punto de vista biogeográfico y 

teniendo en cuenta su vegetación y bioclimatología, dentro del área que abarca la región 

Mediterránea. Según los criterios que se siguen en la actualidad (Rivas Martínez, 1987) la región 

comprende la siguiente división corológica: 

❖ Región: Mediterránea 

❖ Subregión: Subregión Mediterráneo occidental 

❖ Subprovincia: Mediterráneo-Iberolevantina 

❖ Provincia: Catalano-Valenciano-Provenzal 

❖ Sector: Setabense 

❖ Subsector: Setabético 

La totalidad de la zona de estudio se encuentra en el piso Termomediterráneo. 

En la zona de estudio se reconoce la siguiente serie de vegetación: 

- Piso geoseries edafófilas mediterráneas: geomegaseries riparias mediterráneas y regadíos 

(R). 

  

Zona de 

actuación 
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 VEGETACIÓN REAL 

La mayor parte de la actuación recae en una zona ocupada por cultivos de frutales de regadío 

como son los cítricos, además de campos de arrozales en la zona de la Albufera y de zona de bosque 

debido a la montaña situada el Este de la zona de actuación. 

CULTIVOS AGRARIOS: 

- Cítricos 

Una gran parte de los cultivos en el término municipal de Cullera pertenecen a frutales, ya sea 

de regadío o de secano. En la zona de actuación, predominan las parcelas con plantaciones de cítricos 

tal y como se puede observar en la siguiente fotografía realizada a parcelas colindantes a la zona de 

actuación de la futura actividad de camping ara autocaravanas. 

 

Imagen 14: Fotografía de cultivos de cítricos en la zona. 

 

A continuación, se muestra una imagen donde se muestra un ejemplo de parcelas donde 

predomina el cultivo de frutales en el término municipal de Cullera. 
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Imagen 15: Parcelas con cultivos de frutales en el municipio de Cullera. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

Con el paso del tiempo, las plantaciones de cítricos se están reemplazando por otro tipo de 

frutales que generen un mayor rendimiento económico. 

- Campos de arroz 

El segundo mayor cultivo en las parcelas del municipio de Cullera es el del arroz en la zona del 

Parque Natural de la Albufera. La inundación anual del marjal añade el aspecto plateado de los 

arrozales al ocre, verde y oro que caracteriza el paisaje de los campos de cereales. La suelta de aguas 

permite la paulatina inundación de los campos y con ello, un cultivo típico de la zona. 

A continuación, se muestra una imagen de la extensión de los campos de arroz en el municipio 

de Cullera. 

 

Imagen 16: Imagen de campos de arroz en Cullera. Fuente. Google Earth. 
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VEGETACIÓN NATURAL: 

- Zona de bosque 

A pocos metros de la zona de actuación, se encuentra la Montaña de Cullera. Se eleva sobre el 

casco antiguo de la localidad donde alcanza su máxima altura y, luego va descendiendo 

progresivamente según se dirige al norte hasta acabar en el mar Mediterráneo, en la zona del faro de 

Cullera, en forma de pequeños acantilados. Su altura máxima es de 233 m y es la última estribación 

del Sistema Ibérico antes de llegar al mar. 

 

Imagen 17: Fotografía de la montaña de Cullera existente al Este de la parcela de actuación. 

En ella podemos se puede encontrar escasa vegetación y de tipo esteparia, con algunos 

ejemplares de pino carrasco, arbustos y algunos tipos de cactus. 

 

Imagen 18: Fotografía de la montaña de Cullera. 
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A continuación, se muestra una parte del extracto de la flora existente en la zona de actuación 

a partir del Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana. 

Hoja UTM1x1: 30SYJ3740. 

Nombre científico Nombre castellano 

Agave americana    Pitera    

Ajuga iva    Iva    

Amaranthus blitoides    Amaranto tendido    

Amaranthus blitum ssp. emarginatus      

Amaranthus graecizans    Amaranto aglomerado    

Amaranthus hybridus    Amaranto común    

Amaranthus powellii      

Anthyllis cytisoides    Albaida    

Anthyllis tetraphylla    Antílide inflada    

Aphyllanthes monspeliensis    Junquillo azul    

Arenaria valentina    Arenaria valenciana    

Argyrolobium zanonii    Hierba de la plata    

Arisarum vulgare    Frailillo común    

Aristida caerulescens      

Arundo donax Caña vera    

Asparagus acutifolius    Esparraguera triguera    

Asparagus horridus    Esparraguera aliaguera    

Asphodelus fistulosus    Gamoncillo    

Asteriscus maritimus    Ojo de buey    

Asteriscus spinosus    Ojo de buey espinoso    

Atractylis humilis    Cardo heredero    

Atriplex halimus    Salado blanco    

Atriplex nummularia      

Atriplex prostrata    Armuelle de río    

Ballota hirsuta    Marrubio rojo    

Bellis sylvestris    Maya mayor    

Beta maritima    Acelga silvestre   

Beta vulgaris ssp. vulgaris      

Bituminaria bituminosa    Trébol hediondo    

Bupleurum fruticescens    Cuchilleja común    

Cardamine hirsuta    Cardámine menor    

Carex halleriana    Cárice de matorral    

Carlina hispanica      

Centaurea resupinata ssp. virens    Centaurea de roca   

Cephalaria leucantha    Escabiosa blanca    

Cerastium glomeratum    Cerastio aglomerado    

Ceratonia siliqua    Algarrobo    
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Nombre científico Nombre castellano 

Ceterach officinarum    Doradilla   

Chamaerops humilis    Palmito    

Chenopodium album    Cenizo    

Chenopodium murale    Cenizo verde    

Chenopodium opulifolium    Cenizo de hoja redonda    

Cistus albidus    Jara blanca    

Clematis flammula    Clemátide litoral    

Convolvulus althaeoides    Campanilla rosa    

Convolvulus lanuginosus    Campanilla lanosa    

Coris monspeliensis    Pincel    

Coronilla juncea    Coronilla júncea    

Crataegus monogyna    Espino albar    

Crucianella angustifolia    Espigadilla (común)    

Dittrichia viscosa    Olivarda    

Echium creticum ssp. coincyanum    Viborera   

Elaeoselinum asclepium    Hinojo de monte valenciano    

Erica multiflora    Brezo de invierno    

Erodium moschatum    Almizclera    

Erodium neuradifolium    Geranio aragonés    

Euphorbia characias    Lechetrezna mayor    

Euphorbia segetalis    Lechetrezna de camino    

Foeniculum vulgare    Hinojo    

Fumana ericifolia    Fumana de roca    

Fumana laevipes    Fumana fina    

Fumana thymifolia    Fumana viscosa    

Fumaria capreolata    Fumaria mayor    

Galactites tomentosa    Cardo lechoso    

Globularia alypum    Globularia mayor    

Helianthemum marifolium    Jarilla acorazonada    

Helianthemum syriacum    Romero blanco    

Helichrysum stoechas    Helicriso (común)    

Heteropogon contortus    Heteropogon    

Hippocrepis fruticescens    Herradura catalana    

Hyoscyamus albus    Beleño blanco    

Hyparrhenia hirta    Cerrillo de ribera    

Hypericum ericoides    Pinillo de oro    

Iris lutescens    Lirio de matorral    

Jasonia glutinosa    Té de roca    

Lathyrus clymenum    Chícharo bicolor    

Leucanthemum paludosum    Leucantemo menor    

Linum strictum    Lino rígido    

Lithodora fruticosa    Hierba de las siete sangrías    
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Nombre científico Nombre castellano 

Lobularia maritima    Alisón blanco    

Lonicera implexa    Madreselva mediterránea    

Lotus edulis    Cuernecillo inflado    

Lotus ornithopodioides    Cuernecillo aplanado    

Medicago littoralis    Mielga litoral    

Mercurialis ambigua    Malcoraje   

Odontites kaliformis    Algarabía valenciana    

Olea europaea    Olivo    

Ononis minutissima    Onónide glabra    

Ononis ornithopodioides    Onónide pata de pájaro    

Ophrys speculum    Abejera azul    

Osyris lanceolata    Bayón    

Oxalis pes-caprae    Vinagrillo    

Parietaria judaica    Parietaria común    

Paronychia argentea    Sanguinaria plateada    

Petrorhagia saxifraga    Clavelina de roca    

Phagnalon rupestre    Yesquera ondulada    

Phagnalon saxatile    Yesquera linear    

Phyllitis sagittata *     

Pinus halepensis    Pino carrasco    

Piptatherum coerulescens    Mijo violáceo    

Piptatherum miliaceum    Mijo de camino    

Pistacia lentiscus    Lentisco    

Plantago albicans    Llantén blanco    

Polycarpon tetraphyllum ssp. diphyllum      

Polygala rupestris    Polígala de roca    

Polypodium cambricum    Polipodio aserrado    

Quercus coccifera    Coscoja    

Quercus ilex ssp. ilex      

Ranunculus gramineus    Ranúnculo gramíneo    

Retama monosperma    Retama blanca    

Rhamnus alaternus    Aladierno    

Rhamnus lycioides ssp. borgiae    Espino negro   

Rosmarinus officinalis ssp. officinalis      

Rubia peregrina ssp. longifolia      

Rumex intermedius    Acedera de bosque    

Ruscus aculeatus    Rusco (común)    

Ruta angustifolia    Ruda común    

Sanguisorba rupicola    Sanguisorba de roca    

Satureja obovata    Ajedrea alicantina    

Scabiosa atropurpurea    Bella dama   

Scrophularia tanacetifolia    Escrofularia de sombra    
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Nombre científico Nombre castellano 

Sedum album    Pampajarito blanco    

Sedum dasyphyllum    Pampajarito glauco    

Sedum sediforme    Uña de gato    

Selaginella denticulata    Selaginela (común)    

Silene latifolia    Silene mayor    

Silene secundiflora    Silene mazuda    

Smilax aspera    Zarzaparrilla    

Sonchus bulbosus      

Sonchus tenerrimus    Cerraja menuda    

Stipa offneri    Estipa mediterránea    

Stipa tenacissima    Esparto    

Teucrium buxifolium    Zamarrilla de roca    

Teucrium buxifolium ssp. buxifolium    Poleo de roca   

Teucrium capitatum    Zamarrilla (común)    

Teucrium pseudochamaepitys    Zamarrilla de tridente    

Thymelaea hirsuta    Bufalaga marina    

Thymus piperella    Pebrella    

Thymus vulgaris    Tomillo (común)    

Ulex parviflorus    Aliaga litoral    

Umbilicus gaditanus    Ombligo de venus horizontal    

Como se puede observar, ninguna de las especies anteriores pertenece a especies prioritarios 

o restringidas. 

 

2.3.2.3. ACCESOS 

Las parcelas donde se pretende desarrollar la actividad de camping se sitúan en la ladera de la 

montaña de Cullera. 

Para llegar hasta estas parcelas desde Valencia, hay que coger la autopista AP-7 para 

posteriormente tomar la salida 535 para proseguir por la carretera nacional N-332 en sentido Alicante. 

Continuando por esta carretera se llega hasta la carretera CV-5040 hasta llegar a Cullera, momento en 

el que se debe tomar la CV-502 por la Calle d’En Carbonell, hasta llegar a las parcelas. 

mailto:miguelangel@masqueingenieros.com




ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING DE 2* CON 

ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS, POLÍGONO 62, PARCELAS 37 Y PARTE DE LA 61, 46400 CULLERA (VALENCIA).  

  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo 2.708 COIAL 
miguelangel@masqueingenieros.com 

 

 P
ág

in
a 
3

6
 

 

Imagen 19: Acceso hasta la parcela desde Valencia. Fuente. Google Maps 

 

Imagen 20: Detalle del acceso hasta la parcela. Fuente. Google Maps 
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Imagen 21: Vías de comunicación de la parcela. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

Como se puede comprobar en las ortofotos anteriores, la parcela 37 del polígono 62 de Cullera 

está bien comunicada dado que ésta linda al oeste con la CV-502 y al este con la calle d’En Carbonell. 

Las parcelas cuentan con dos accesos. El acceso principal a las mismas, en la actualidad, se 

realiza desde la CV-502 mediante un camino que en un primer tramo se encuentra asfaltado. Este 

camino es de carácter particular para todas las parcelas que se encuentran en esta zona con las que el 

mismo se comunica. 

El otro acceso, de carácter peatonal, se realiza desde la Calle d’En Carbonell situada al este de 

las parcelas. 

En las siguientes imágenes se pueden visualizar ambos accesos. 

 

Imagen 22: Acceso a la parcela desde la CV-502. Fuente. Google Maps 

CV-502 
Calle d’En Carbonell 

Acceso desde CV-502 

Zona de actuación 
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Imagen 23: Acceso a la parcela desde la calle d’En Carbonell. Fuente. Google Maps 

 

Imagen 24: Detalle del acceso desde la calle d’En Carbonell. Fuente. Google Maps 

 

El acceso a la actividad se establecerá por la C/ d’En Carbonell, tal y como se refleja en planos. 

2.3.3. JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

Las superficies ocupadas por las edificaciones a autorizar se muestran en la tabla siguiente: 

DESCRIPCIÓN EDIFICIO A SUPERFICIE ÚTIL (m²) SUPERFICIE CONSTRUIDA/ OCUPADA (m²) 

VESTUARIOS HOMBRES 40,42   

VESTUARIOS MUJERES 44,34   

BAÑO ACCESIBLE 4,72   

Acceso desde Calle d’En Carbonell 

Acceso desde Calle d’En Carbonell 
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DESCRIPCIÓN EDIFICIO A SUPERFICIE ÚTIL (m²) SUPERFICIE CONSTRUIDA/ OCUPADA (m²) 

BEBÉS 4,03   

LAVADO 4,26   

ZONA GRIFOS 1 9,25   

ZONA GRIFOS 2 13,47   

TOTAL 120,49 132,97 

 

DESCRIPCIÓN EDIFICIO B SUPERFICIE ÚTIL (m²) SUPERFICIE CONSTRUIDA/ OCUPADA (m²) 

ALMACÉN 1 15,23   

ALMACÉN 2 7,88   

COMEDOR 48,86   

RECEPCIÓN 14,73   

BOTIQUÍN 8,68   

TERRAZA 32,24   

VESTUARIO 7,38   

ASEO 2,05   

TOTAL 137,05 150,99 

 

DESCRIPCIÓN EDIFICIO C SUPERFICIE ÚTIL (m²) SUPERFICIE CONSTRUIDA/ OCUPADA (m²) 

ALMACÉN 11,40   

BEBÉS 4,72   

BAÑO ACCESIBLE 4,72   

VESTUARIO MUJERES 40,42   

VESTUARIO HOMBRES 40,42   

ZONA GRIFOS 12,58   

TOTAL 114,26 126,00 

Según el Plan General de Ordenación Urbana de Cullera aprobado el 19 de mayo de 1995: 

Las parcelas de estudio se sitúan Suelo No Urbanizable Sin planeamiento- Rural común. 

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

a continuación. 
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Suelo No Urbanizable Común. 

Cuadro resumen de parámetros urbanísticos: 

 
NORMATIVA PGOU Cullera Suelo 

No Urbanizable 
PROYECTO DIC 

Altura máxima 8 m 3,5 m 

Número máximo de plantas 2 1 

Acceso Acceso rodado Acceso rodado 

Saneamiento 
Depuradora o red de alcantarillado 

municipal 

Red de alcantarillado 

municipal 

 

3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.1. ALTERNATIVA 0 

La primera alternativa a considerar sería la no realización del Proyecto. Como ya se ha descrito 

anteriormente, se ha decidido proyectar un camping de 2* con especialidad camper área para 

autocaravanas con la línea de actuación 1 establecida por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial:  

“Línea de actuación 1: Habilitar espacios específicos para las autocaravanas (estacionamientos 

y puntos de evacuación) en las principales infraestructuras viarias, así como en los municipios y los 

espacios naturales no protegidos.” 

En el que se recoge: 

“La falta de plazas de estacionamiento adaptadas a las características y dimensiones de las 

autocaravanas conlleva que estos vehículos tengan que aparcar habitualmente en los espacios 

destinados a los camiones, o utilizar las plazas de estacionamiento marcadas y señalizadas para los 

turismos ocupando dos espacios. Cuando la situación así lo aconseje, se recomienda, por lo tanto, la 

creación de plazas de aparcamiento específicas para las autocaravanas, que estén ubicadas en una 

zona próxima a las destinadas a los turismos o autobuses (por equiparar al transporte de personas y 

no de mercancías) con el fin de evitar posibles situaciones de riesgo”. 

“Al margen de las actuaciones que se acometan desde el ámbito municipal, sería deseable que 

desde las entidades que aglutinan y representan a los sectores con intereses en el autocaravanismo, se 
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hicieran todos los esfuerzos posibles para promover la creación de áreas para autocaravanas y puntos 

de evacuación de naturaleza privada que puedan dar respuesta a todos sus intereses.  

“Sin embargo, para evitar el impacto ambiental potencial que un número elevado de 

autocaravanas puede ocasionar (número que va en aumento), se aconseja crear en dichos espacios un 

número limitado de plazas de aparcamiento específicas que faciliten también el estacionamiento 

restringido en tiempo, dentro, naturalmente, de los límites que la administración competente imponga 

en cada lugar.” 

Por lo tanto, esta Alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que la 

ejecución del proyecto supondría una oferta de un punto de aparcamiento para autocaravanas, un 

punto de vertido de las aguas residuales de las mismas, un punto de suministro de agua y de 

electricidad, así como una oferta de turismo al municipio. 

Además, si no se desarrollara esta actividad en estas parcelas, las mismas se mantendrían en 

el estado actual. Es decir, las parcelas se mantendrían sin ningún tipo de cultivo pasando a ser unas 

parcelas sin mantenimiento, lo que conllevaría la formación de plagas. 

3.2. ALTERNATIVA 1 

Una alternativa a la propuesta anterior sería la de realizar la actividad de camping en las 

parcelas 241 y 245 del polígono 58 del municipio de Cullera. Estas parcelas se ubican al margen 

izquierdo de la CV-502, tal y como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 25: Ortofoto de las parcelas de la alternativa 1. Fuente. https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/ 
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Para analizar esta posible ubicación de la actividad, se analiza los aspectos de fauna, flora, 

hábitats y patrimonio cultural. 

-Fauna. 

Para hacer un primer estudio del posible impacto de la actividad en estas parcelas 

pertenecientes al municipio de Cullera, se ha empleado el Banco de Datos de Biodiversidad (BDB)que 

se encuentra en el visor GVA. Mediante esta herramienta, se ha estudiado la fauna existente en la zona 

de implantación de la actividad en la búsqueda de fauna “prioritaria” según las cuadrículas 1x1 km, 

pudiendo aproximarnos de esta forma a conocer la fauna existente en cada parcela que formaría parte 

de la actividad. De esta forma, para las cuadrículas 30SYJ3740 y 30SYJ3640 no existen registros de 

especies prioritarias. 

-Flora. 

Empleando el mismo visor del Banco de Datos de Biodiversidad del visor GVA, se realiza el 

mismo procedimiento para conocer la flora en las parcelas de implantación de la actividad, se ha 

encontrado una especie prioritaria en la cuadrícula 30SYJ3740, la Phyllitis sagittata, estando en la 

categoría UICN “Extinta en estado silvestre”. 

-Hábitats. 

Para analizar los posibles hábitats que se puede encontrar en la zona establecida para esta 

alternativa, se emplea el visor GVA con la consulta de Hábitat de Interés Comunitario. De esta forma, 

la implantación de la actividad en estas parcelas, no afectaría a los hábitats. 

- Patrimonio cultural. 

Consultado los Bienes de Interés Cultural mediante el siguiente enlace. 

http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/bics,, no se ha encontrado ningún 

indicativo de presencia de bienes en la zona de las parcelas de esta alternativa, por lo que la 

implantación de la actividad en estas parcelas no afectaría al patrimonio. 

Teniendo en cuenta las consideraciones citadas anteriormente, la implantación de la actividad 

en las parcelas que formarían parte de la alternativa 1 no supondría ningún inconveniente.  

Revisando las posibles afecciones a PATRICOVA, se observa como parte de las parcelas se 

encuentran afectadas por peligrosidad geomorfológica, no siendo esta actividad compatible con esta 

afección.  
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http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/bics




ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING DE 2* CON 

ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS, POLÍGONO 62, PARCELAS 37 Y PARTE DE LA 61, 46400 CULLERA (VALENCIA).  

  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo 2.708 COIAL 
miguelangel@masqueingenieros.com 

 

 P
ág

in
a 
4

3
 

Además, la situación de las parcelas al margen izquierdo de la CV-502 provocaría una “barrera” 

para el uso de los lugares de interés turístico como son la playa y la montaña de Cullera.  

Por todo lo comentado, la alternativa 1 se descarta. 

3.3. ALTERNATIVA 2 

La segunda alternativa a la propuesta consiste en ubicar la actividad de camping en la parcela 

126 del polígono 20 del municipio de Cullera. Esta parcela se ubica próxima a la zona de la playa de 

Cullera, tal y como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 26: Ortofoto de las parcelas de la alternativa 2. Fuente. https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/ 

 

Para analizar esta posible ubicación de la actividad, se analiza los aspectos de fauna, flora, 

hábitats y patrimonio cultural. 

-Fauna. 

Para hacer un primer estudio del posible impacto de la actividad en estas parcelas 

pertenecientes al municipio de Cullera, se ha empleado el Banco de Datos de Biodiversidad (BDB)que 

se encuentra en el visor GVA. Mediante esta herramienta, se ha estudiado la fauna existente en la zona 

de implantación de la actividad en la búsqueda de fauna “prioritaria” según las cuadrículas 1x1 km, 

pudiendo aproximarnos de esta forma a conocer la fauna existente en cada parcela que formaría parte 

de la actividad. De esta forma, para la cuadrícula 30SYJ3941 y 30SYJ3841, existen registro en la primera 

cuadricula de una especie prioritaria: Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro), estableciéndose 

en la Categoría UICN como “vulnerable” mientras que las especies prioritarias en la segunda cuadrícula 

mailto:miguelangel@masqueingenieros.com
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el Alcedo atthis ´(Martín pescador común) considerado en la categoría UICN como “casi amenazada” y 

el Mauremys leprosa (Galápago leproso). 

 

-Flora. 

Empleando el mismo visor del Banco de Datos de Biodiversidad del visor GVA, se realiza el 

mismo procedimiento para conocer la flora en la parcela de implantación de la actividad, 

encontrándose como especie prioritaria Kostelezkya pentacarpos (Malva acuática) y Orchis coriophora 

ssp. Fragans. 

-Hábitats. 

Para analizar los posibles hábitats que se puede encontrar en la zona establecida para esta 

alternativa, se emplea el visor GVA con la consulta de Hábitat de Interés Comunitario. De esta forma, 

la implantación de la actividad en estas parcelas, no afectaría a los hábitats. 

- Patrimonio cultural. 

Consultado los Bienes de Interés Cultural mediante el siguiente enlace. 

http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/bics,, no se ha encontrado ningún 

indicativo de presencia de bienes en la zona de las parcelas de esta alternativa, por lo que la 

implantación de la actividad en estas parcelas no afectaría al patrimonio. 

Revisando las posibles afecciones de la parcela, se observa que está afectada por peligrosidad 

geomorfológica, por protección del litoral, se encuentra dentro del ámbito estricto y además, también 

está afectada en parte por ZEPA y LIC.  

Por todas las afecciones citadas, la alternativa 2 se descarta. 

3.4. ALTERNATIVA 3 (DEFINITIVA) 

La alternativa 3 consiste en la implantación de la actividad en la parcela 37 y parte de la parcela 

61 del polígono 62 del municipio de Cullera. Esta alternativa consistiría en establecer la actividad de 

camping de 2* con especialidad de camper área para autocaravanas en una zona con fácil acceso y 

próxima a la zona turística. Con esta alternativa, el acceso a la misma se realizará mediante la calle 

d’En Carbonell, siendo una calle con tránsito bajo, lo cual, no dificultará el tráfico. En cuanto a la 

ubicación de la misma, la situación de esta alternativa se localizaría junto a una actividad acuática 

existente, por lo que, la actividad estaría dispuesta en una zona con actividades existente, favoreciendo 
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el turismo del municipio y siendo el impacto visual provocado de menor intensidad debido a la 

existencia de otras actividades terciarias o de ocio en la zona. 

Además, gracias a la presente actividad se conseguirá disponer de un punto de vertido de las 

aguas residuales generadas en las propias autocaravanas, evitando que se viertan fuera de una red de 

saneamiento, con el consiguiente problema ambiental que ello genera. 

Como se ha realizado en los casos anteriores, se sigue la misma metodología de análisis de los 

siguientes factores. 

-Fauna. 

Realizando una búsqueda de la fauna en primer lugar mediante cuadrículas de 1x1 km, se 

obtiene que para la hoja UTM1x1 30SYJ3740 como especies “prioritarias”, no se ha encontrado 

ejemplares para la hoja designada. 

De esta forma, se considera que la actividad podría ser compatible con las parcelas que forman 

parte de esta alternativa. 

-Flora. 

Realizando una búsqueda de la flora en primer lugar mediante cuadrículas de 1x1 km, se 

obtiene que para la hoja UTM1x1 30SYJ3740 como especies “prioritarias” se encuentra la especie 

Phyllitis sagittata, estando clasificada en la categoría UICN como “Extinta en estado silvestre”. 

De esta forma, se considera que la actividad podría ser compatible con las parcelas que forman 

parte de esta alternativa. 

-Hábitats. 

Consultada la cartografía se Hábitat de Interés Comunitario, la parcela 37 y parte de la 61 del 

polígono 62 de Cullera no se encuentra afectada por esta capa. 

-Patrimonio Cultural. 

Por último, se estudia los Bienes de Interés Cultural mediante el siguiente enlace. 

http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/bics, del que se desprende que no 

existe ningún bien en la zona de actuación. 

Una vez verificado que las parcelas en las que se implantaría la actividad serían compatibles 

con el entorno, se procede a analizar otra serie de aspectos importantes para la ubicación de la 

actividad. 
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La primera restricción impuesta a la hora de buscar posibles emplazamientos para una 

actividad de estas características es la viabilidad técnica del proyecto, existiendo importantes 

condicionantes a considerar en la elección de la ubicación. Entre los mismos cabe destacar: 

- Buen acceso a la parcela. El acceso a la actividad se establece en la calle d’En Carbonell. Esta 

calle da acceso a una zona de viviendas unifamiliares la cual, no cuenta con un excesivo tráfico, 

lo que no afectará al tránsito de autocaravanas. 

- Cercanía a lugares de interés: La actividad se sitúa en un lugar idóneo ya que se está rodeada 

de lugares de interés como son: 

· Parque acuático. La opción de una zona para aparcamiento de autocaravanas 

provocará un complemento a la actividad acuática, lo cual, se favorecerá una simbiosis 

de actividades, favoreciendo a su vez el turismo en el municipio de Cullera. 

· Montaña de Cullera. La situación de la montaña de Cullera al Este de la situación de la 

futura actividad provocará que usuarios del camping puedan realizar rutas de 

senderismo por la misma. 

· Centro comercial. La existencia del centro comercial a tan solo 1,00 km desde la 

ubicación de la futura parcela favorecerá el consumo en los comercios del municipio. 

· Playa de Cullera. Pasando la montaña de Cullera el Este de la parcela, los usuarios del 

camping podrán disfrutar de la playa. 

- Parcela en desuso. Finalmente, la actividad se desarrollará en una parcela que a día de hoy 

está en desuso, evitando posibles plagas o de malas hierbas debido al no mantenimiento de la 

misma. 

 

Imagen 27: Ortofoto de la zona de actuación. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 
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Dentro del medio biótico una de las principales restricciones en este tipo de proyectos es la 

afección a espacios protegidos. La alternativa planteada se ha diseñado con el principal objetivo de no 

afectar a los principales valores que pretenden conservar. 

En el medio socioeconómico se valora positivamente las afecciones de la alternativa propuesta 

al encontrarse planteada cercana a lugares turísticos. 

Por todo lo citado en este punto, se considera que la alternativa 3 es la más adecuada para 

alojar el camping de 2* con especialidad camper área ara autocaravanas descrita en el presente 

documento. 

4. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

4.1. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL PROYECTO 

4.1.1. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL 

La actuación no incide en los planes de acción territoriales vigentes, en cumplimiento de la 

estrategia territorial de la Comunidad Valenciana.  

 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA (PATFOR): 

A continuación, se estudia la cartografía correspondiente con el Plan de Acción Territorial 

Forestal de la Comunidad Valenciana. 

En la siguiente imagen se muestra la afección de la zona forestal en la zona de estudio. Se 

puede observar que las parcelas 37 y parte de la 61 del polígono 62 de Cullera están afectadas por 

terreno forestal y terreno forestal estratégico, según cartografía del visor GVA. 

 

Imagen 28: Terreno Forestal. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

Zona de 

actuación 
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Imagen 29: Terreno Forestal Estratégico. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

Realizada consulta vía email al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valencia en junio de 

2020 sobre esta afección para esta parcela, se informa que existe un error de la cartografía de terreno 

forestal en los terrenos donde se pretende desarrollar la actividad. Además, en el mismo email de 

contestación se informa que “desde el punto forestal, no existe ningún inconveniente en que se pueda 

desarrollar la actividad”. 

 

 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO 

DE INUNDACIÓN EN COMUNITAT VALENCIANA (PATRICOVA): 

A continuación, se estudia la cartografía correspondiente con el Plan de Acción Territorial 

sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana. 

Como se puede observar en la siguiente imagen, la zona de actuación no se encuentra afectada 

por ninguna de los 6 tipos de peligrosidad existente. 

Zona de 

actuación 
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Imagen 30: Peligrosidad 1-6. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

En cuanto a la peligrosidad geomorfológica, la parcela de actuación no está afectada por esta 

cartografía, tal y como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 31: Peligrosidad geomorfológica. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 
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 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (PATIVEL) 

En presente apartado se analiza la cartografía de Acción Territorial de Infraestructura Verde 

del Litoral de la CV. 

Analizando los ámbitos de protección, la zona de actuación se sitúa fuera de los ámbitos 

estricto y ampliado, estando dentro del ámbito de conexión.  

 

Imagen 32: Ámbito estricto, ampliado y de conexión. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

Consultada el decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de 

Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de 

Playas de la Comunitat Valenciana”, en su artículo 3: 

Artículo 3. Ámbito del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral 

“1. El plan, que regula los suelos en situación básica de suelo rural, presenta los siguientes 

ámbitos: 

c) Ámbito de conexión, que comprende los suelos situados en la franja entre los 1.000 metros 

y los 2.000 metros de amplitud, medidos en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior 

de la ribera del mar, donde se analizará, ordenará y garantizará la conectividad ecológica y funcional 

del espacio litoral con el resto del territorio.” 

En cuanto a la protección l litoral, como se puede observar la parcela no se encuentra en la 

zona grafiada por esta cartografía. 
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Imagen 33: Protección litoral. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

 ESPACIOS PROTEGIDOS: 

A continuación, se procede a estudiar los Espacios Protegidos:  

- Espacios naturales protegidos (Parques Naturales y Zonas Húmedas). 

- Red Natura 2000. 

Consultada la cartografía de Espacios Naturales Protegidos, las parcelas 37 y parte de la 61 del 

polígono 62 de Cullera se encuentran fuera de la zona grafiada como Parque Natural de la Albufera, 

tal y como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 34: Parques Naturales. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 
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En cuanto a las zonas húmedas, las parcelas de actuación se encuentran fuera de la zona 

grafiada por esta cartografía. 

 

Imagen 35: Zonas Húmedas. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

En cuanto a la cartografía de la Red Natura 2000, las parcelas de actuación se encuentran fuera 

de la zona grafiada como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves 

(ZEPA). 

 

Imagen 36: Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 
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Imagen 37: Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

 VÍAS PECUARIAS: 

Consultada la cartografía de “vías pecuarias”, por el Este de las parcelas de actuación, paralela 

a la calle d’En Carbonell, existe una vía pecuaria catalogada como “vereda”. Dada esta vía, las distintas 

edificaciones necesarias para el desarrollo de la actividad se retranquean una distancia de 10,00 m 

desde esta vía. 

 

Imagen 38: Vías Pecuarias. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 
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 MICRORRESERVAS: 

Consultada la cartografía de microrreservas en la zona de actuación, se observa como existe el 

“Cap de Cullera” a una distancia de unos 3,00 km en línea recta hasta la situación de las parcelas donde 

se pretende desarrollar la actividad. 

 

Imagen 39: Microrreservas. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

 HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC): 

Finalmente, estudiada la cartografía de Hábitats de Interés Comunitario, se puede observar 

como las parcelas de actuación no se encuentran grafiadas por ningún hábitat. 

 

Imagen 40: Hábitats interés comunitario. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

Zona de 

actuación 

Zona de 

actuación 

mailto:miguelangel@masqueingenieros.com
https://visor.gva.es/visor/
https://visor.gva.es/visor/




ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING DE 2* CON 

ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS, POLÍGONO 62, PARCELAS 37 Y PARTE DE LA 61, 46400 CULLERA (VALENCIA).  

  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo 2.708 COIAL 
miguelangel@masqueingenieros.com 

 

 P
ág

in
a 
5

5
 

4.2. 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. No 

existen procesos industriales en la actividad solicitada. La instalación se proyecta para que su impacto 

ambiental sobre el medio sea mínimo. 

En la zona del ámbito de estudio podemos definir fundamentalmente siete unidades de 

paisaje: 

a. Parque Natural de la Albufera. 

b. Montaña de Cullera. 

c. Paisaje agrario. Cítricos. 

d. Paisaje antrópico e infraestructuras. 

e. Edificaciones aisladas. 

f. Núcleo urbano. 

g. Zona comercial e industrial. 

h. Río Júcar. 

 

a) Parque Natural de la Albufera 

El Parque Natural de l'Albufera constituye uno de los humedales costeros más representativo 

y valioso de la Comunidad Valenciana y de la cuenca mediterránea. Con una superficie de 21.120 

hectáreas. Durante todo el año, la gran biodiversidad de este espacio natural protegido permite 

observar una importante variedad de fauna y flora. 

Además, es parte integrante de la Red Natura 2000 al haber sido declarada como "Zona de 

especial protección de las Aves" (ZEPA) en 1990 y seleccionado como "Lugar de Importancia 

Comunitaria" (LIC) desde 2006. Algunas partes de su ámbito han sido también declaradas como 

"Microrreserva de Flora" y como "Reserva de Fauna". 
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Imagen 41: Parque Natural de la Albufera. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

b) Montaña de Cullera 

Al Este de la zona de actuación se sitúa la montaña de Cullera. Se eleva sobre el casco antiguo 

de la localidad donde alcanza su máxima altura y, luego va descendiendo progresivamente según se 

dirige al norte hasta acabar en el mar Mediterráneo, en la zona del faro de Cullera, en forma de 

pequeños acantilados. Su altura máxima es de 233 m y es la última estribación del Sistema Ibérico 

antes de llegar al mar. 

 

Imagen 42: Fotografía de la montaña de Cullera. 

c) Paisaje agrario. Cítricos 

En la zona existe un paisaje agrario donde predominan los cultivos de cítricos, con una 

delimitación muy clara entre el área cultivada y el monte bajo. Estos campos muestran la morfología 
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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 cítricos y frutales, de 

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

Los cítricos forman parte esencial del paisaje cultivado de la zona, gracias al microclima de la 

zona, hace que sea una de los mejores climas para el cultivo de cítricos en general. 

 

Imagen 43: Fotografía de cítricos en la zona de la futura actividad.  

 

d) Paisaje antrópico e infraestructuras 

Visitado el entorno de la zona donde se pretende implantar la actividad de camping para 

autocaravanas, se ha observado que la zona está muy antropizada y que cuenta con distintas 

infraestructuras. 

Tendido eléctrico: en la zona de estudio existe una red de distribución eléctrica para el 

suministro a todos los puntos del término municipal de Cullera. En la siguiente imagen se muestra un 

ejemplo en el que se puede ver el tendido eléctrico paralelo a la CV-502. 

mailto:miguelangel@masqueingenieros.com




ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING DE 2* CON 

ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS, POLÍGONO 62, PARCELAS 37 Y PARTE DE LA 61, 46400 CULLERA (VALENCIA).  

  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo 2.708 COIAL 
miguelangel@masqueingenieros.com 

 

 P
ág

in
a 
5

8
 

 

Imagen 44: Tendido eléctrico paralelo a la CV-502. Fuente. Google Maps. 

 

Próxima a la zona industrial del municipio existe una subestación eléctrica, tal y como se puede 

observar en la siguiente imagen. 

 

Imagen 45: Topográfico-subestación eléctrica. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 

 

Infraestructuras de comunicación: Otro ejemplo de infraestructura es la red de 

comunicaciones existente en la zona. Justo al Oeste de las parcelas de actuación existe una torre de 

comunicación.  
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Imagen 46: Red de comunicación. Fuente. Google Maps. 

 

Consultando el visor GVA se puede observar como en la zona de actuación de la futura 

actividad existen torres de comunicación. 

 

Imagen 47: Topográfico-torres de comunicación. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 
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Accesos: Cullera cuenta con numerosos accesos hasta el mismo, ya sea mediante vías de tren 

o por carretera. Entre ésta última destaca la nacional N-332 o la provincial CV-5040, siendo la CV-502 

la que linda con la parcela 37 del polígono 62 de Cullera. 

 

Imagen 48: Topográfico-red de carreteras. Fuente: https://visor.gva.es/visor/ 

 

Además de estas carreteras, en el núcleo de población existen calles asfaltadas tales como la 

calle d’En Carbonell, siendo ésta la que dará acceso a la futura actividad. 

 

Imagen 49: Fotografía de la calle d’En Carbonell. 

Red de saneamiento: Otro indicador de la antropización de la zona es la red de saneamiento 

existente en la zona. En la propia calle d’En Carbonell existe tapas de registro de la red de saneamiento. 

N-332 

CV-502 
CV-5040 

Ferrocarril 

Valencia-Gandía 
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Imagen 50: Red de saneamiento del municipio. Fuente. Google Maps. 

 

e) Edificaciones aisladas 

En la zona de estudio se puede encontrar diferentes edificaciones aisladas distribuidas por las 

parcelas agrícolas cercanas a la de estudio. Dichas edificaciones son de tipo agrícola y residencial, como 

almacenes de aperos de labranza o casetas de campo, algunas de ellas en mal estado de conservación 

como consecuencia del abandono de las propias parcelas agrarias. A continuación, se muestra un 

ejemplo de estas edificaciones. 

 

 

Imagen 51: Ejemplo de casa de campo en la zona. 
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f) Núcleo urbano 

En las inmediaciones de la zona de actuación, entre las parcelas de situación de la futura 

actividad y la montaña de Cullera, se puede observar una zona de viviendas residenciales.  

 

Imagen 52: Fotografía de la zona residencial junto a la zona de actuación. 

 

g) Zona comercial e industrial 

Próximo a la zona de estudio, se sitúa la zona comercial e industrial del término municipal de 

Cullera, a tan sólo 1,00 km de la zona de actuación. En la zona comercial se pueden encontrar 

diferentes cadenas de restauración, cine, … al estar ubicado un centro comercial. 

 

Imagen 53: Ortofoto de la zona de actuación. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 
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h) Río Júcar 

En las inmediaciones de la zona de actuación se encuentra el río Júcar por su paso y 

desembocadura en Cullera, el cual, aporta un gran valor paisajístico al municipio.  

El río Júcar nace en los Montes Universales a 1.506 m de altitud, en el sitio denominado Ojos 

de Valdeminguete, en la población de Cuenca (Castilla‐La Mancha), y desemboca en el mar 

Mediterráneo, en la localidad de Cullera (Valencia), tras 498 km de recorrido. 

Entra en la Ribera Alta, donde queda represado en Tous, y riega la extensa huerta de la Ribera 

a través de numerosas canelas, como la Séquia Reial del Xúquer, algunas de las cuales alimentan la 

Albufera de Valencia. 

Las aguas del Júcar riegan una gran parte de la llanura de La Ribera, desde Alberique hasta la 

laguna de La Albufera, en su mayoría bajo naranjos y arrozales.  

En cuanto a la vegetación presente a lo largo del río, se encuentran especies típicas de 

humedales, por ejemplo, la palustre, la enea, el carrizo y los juncales. 

 

Imagen 54: Ortofoto de la zona de Cullera. Fuente. https://visor.gva.es/visor/ 
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5. RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

EN TRÁMITE O EJECUCIÓN EN EL MISMO ÁMBITO DE ESTUDIO 

En la actualidad no existen ̀ 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 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. 

Cabe destacar la escasez de edificaciones solicitadas, siendo la altura más desfavorable de 3,50 

m. 

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 serán de escasa entidad y altura, y serán instalaciones totalmente reversibles, 

quedando la zona en las mismas condiciones una vez finalizada la concesión del desarrollo de la 

actividad. 

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 gracias a la instalación de una barrera natural por todo el perímetro de la parcela mediante 

seto vegetal a distinta altura, para así paliar en gran medida el impacto visual que pueda generar la 

actividad. Además, se pretende la plantación de frutales y la disposición de huertos en la zona de 

afección de la parcela con la CV-502, así como establecer una zona de “islas vegetales” distribuidas por 
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la parcela y setos con alguna especie aromática para hacer de barrera entre las parcelas de 

aparcamiento de las autocaravanas, con el fin de que se genere privacidad entre espacios. De esta 

forma, la actividad quedará integrada en el entorno. 

- Bondad o efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje: 

Las instalaciones proyectadas producen un efecto beneficioso sobre el paisaje, tal y como se 

detallará en apartados posteriores y en planos. Actualmente la parcela 37 del polígono 62 está en 

desuso, mientras que parte de la parcela 61 del polígono 62 (donde existe una construcción) está en 

estado de ruina y podría ser un peligro para las personas. La implantación de la nueva actividad descrita 

en estas parcelas evitaría un foco de contaminación de la parcela en desuso, debido a las plagas y 

malas hierbas como consecuencia del abandono de la misma, y se evitaría un peligro de derrumbe de 

la construcción existente mediante su eliminación. 

Además, no toda la superficie vinculada a la actividad se verá afectada por construcciones. Un 

porcentaje mayor del 50 % del conjunto de las superficies de las parcelas se mantendrá en estado 

natural, exactamente el 94,35 %. El resto de la superficie quedará en estado natural. 

- Incidencia, identificando los impactos directos sobre elementos específicos del paisaje: 

La totalidad de la actuación se encuentra fuera de la zona catalogada como Parque Natural de 

la Albufera y no en la misma no hay afecciones por PATFOR, PATRICOVA o PATIVEL. Además, se 

mantiene la distancia de 25,00 m debido a la afección de la carretera CV-502 así como la distancia de 

10,00 m debido a la vía pecuaria existente al Este de la misma, por lo que se considera que la actuación 

será compatible con los elementos específicos del paisaje. 

a) 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.  

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. 
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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 las 

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: 

b) 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 

Cubierta vegetal casi 

continua con poca 

variedad en la 

Cubierta vegetal 

continua con poca o 

ninguna variedad. 
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Variedad 

paisajística 
CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN (BLM, 1980) 

boscosas y de gran 

diversidad de especies. 

 

5 

distribución. Diversidad 

de especies media. 

3 

 

 

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 con 

modificaciones que 

inciden 

favorablemente en la 

calidad visual. 

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. 

 

 

 

 

- 
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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). 

c) 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: 𝐶𝐴𝑉 = 𝑆 ∙  (𝐸 + 𝑅 + 𝐷 + 𝐶 + 𝑉) 

- 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. 

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 

Eriales, prados y matorrales BAJO 1 

Coníferas, repoblaciones MODERADO 2 
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D 

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 f g h 

Morfología o topografía 1 5 1 1 1 1 1 1 

Vegetación 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agua 3 0 0 0 0 0 0 5 

Color 3 3 1 1 1 1 1 1 

Fondo escénico 3 3 3 0 0 0 0 3 

Rareza 3 3 1 1 1 1 1 3 

Actuaciones humanas 2 2 0 - - - - 2 

Valor de calidad visual 16 17 8 4 4 4 4 16 

Calidad visual M M B B B B B M 

FRAGILIDAD 

Pendiente (S) 3 1 3 3 3 3 3 3 

Diversidad de 

vegetación (D) 
1 3 1 1 1 1 1 1 

Estabilidad del suelo y 

erosionabilidad (E) 
3 2 3 3 3 3 3 3 

Contraste suelo-

vegetación (V) 
3 1 3 3 3 3 3 3 

Vegetación 

regeneración potencial 

(R) 

1 3 1 1 1 1 1 3 

Contraste color roca-

suelo (C) 
3 2 3 3 1 1 1 3 

CAV=S•(E+R+D+C+V) 33 11 33 33 33 33 33 39 

Fragilidad PF MF PF PF PF PF PF PF 
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  Unidad paisajística 

CALIDAD 

VISUAL 

Factor a b c d e f g h 

Morfología o topografía 1 5 1 1 1 1 1 1 

Vegetación 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agua 3 0 0 0 0 0 0 5 

Color 3 3 1 1 1 1 1 1 

Fondo escénico 3 3 3 0 0 0 0 3 

Rareza 3 3 1 1 1 1 1 3 

Actuaciones humanas 2 2 0 - - - - 2 

Valor de calidad visual 16 17 8 4 4 4 4 16 

Calidad visual M M B B B B B M 

Calidad-fragilidad 3 3 5 5 5 5 5 3 

 

Resultados combinación Calidad-Fragilidad. 

Unidad de paisaje Valor Descripción 

Parque Natural de la Albufera 3 

Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que 

pueden acoger actividades que no modifiquen de manera 

importante el paisaje. 

Montaña de Cullera 3 

Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que 

pueden acoger actividades que no modifiquen de manera 

importante el paisaje. 

Paisaje agrario. 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. 

Paisaje antrópico e 

infraestructuras 
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. 

Edificaciones aisladas 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. 

Núcleo urbano 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. 

Zona comercial e industrial 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. 

Río Júcar 3 

Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que 

pueden acoger actividades que no modifiquen de manera 

importante el paisaje. 
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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 

Para la elaboración del presente documento, se realizaron diversas fotografías del paisaje del 

entorno de la zona de estudio desde distintos puntos.  

A continuación, se procede a analizar el impacto visual que se generará en las parcelas que 

conforman la futura actividad.  

Mediante la herramienta de “cuenca visual” de Google Earth, se ha obtenido el rango visual 

desde el que se podría observar la actividad. Esta herramienta muestra el resultado de la consulta sin 

tener en cuenta la vegetación existente que puede actuar como pantalla vegetal.  

 

Imagen 55: Cuenca visual desde la zona de actuación. Fuente. Google Earth. 

Montaña 

de Cullera 

CV-502 

Calle d’En carbonell 

mailto:miguelangel@masqueingenieros.com




ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING DE 2* CON 

ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS, POLÍGONO 62, PARCELAS 37 Y PARTE DE LA 61, 46400 CULLERA (VALENCIA).  

  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo 2.708 COIAL 
miguelangel@masqueingenieros.com 

 

 P
ág

in
a 
7

3
 

Como se puede observar en la imagen anterior, la actuación sería visible desde la carretera CV-

502 (al oeste de la parcela de actuación) y desde la calle d’en Carbonell (al este de la parcela). 

A continuación, se procede a analizar la visual desde la calle d’En Carbonell y desde la carretera 

CV-502. 

▪ Calle d’En Carbonell. 

La siguiente fotografía fue tomada desde la calle d’En Carbonell. En ella se observa como la 

parcela 37 y parte de la 61 del polígono 62 de Cullera se encuentran en una zona más baja con respecto 

a la cota de la propia calle. El desnivel entre la cota de la calle y el de la parcela es de aproximadamente 

de unos 4,00 m. 

 

Imagen 56: Fotografía de la zona de actuación desde la calle d’En Carbonell. 
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Imagen 57: Fotografía de la zona de actuación desde la calle d’En Carbonell. 

Realizada la fotografía en sentido inverso, es decir, desde la cota de la parcela hasta la calle 

d’En Carbonell, se puede observar el desnivel comentado. Además, cabe destacar que desde el este 

de la parcela 37 del polígono 62 de Cullera hacia la esquina de la misma con la calle d’En Carbonell y la 

parcela 38 del polígono 62 de Cullera, existe una zona de cañas, las cuales, van a provocar que desde 

esa zona no se puede visualizar la parcela, por lo que, es un punto importante a considerar. 

En la siguiente fotografía se puede observar la zona de cañas existente en la parcela, la cual 

genera una pantalla vegetal que impide la visualización de la actividad desde esa zona. 

 

Imagen 58: Fotografía tomada desde la parcela de actuación hacia la calle d’En Carbonell. 

Zona de 

cañas 
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De esta forma, desde la calle d’En Carbonell, debido a la existencia de la pantalla vegetal, la 

única visibilidad será posible desde la entrada a la actuación. Prueba de ello es la siguiente imagen 

extraída de Google Maps desde la propia calle, en la que únicamente puede observarse la parcela 

desde la futura entrada a la actividad. 

 

Imagen 59: Visibilidad de la parcela desde la calle d’En Carbonell. Fuente. Google Maps. 

 

▪ Carretera CV-502. 

Analizando en este caso la visibilidad de la parcela donde se ubicará la futura actividad de 

camping para autocaravanas desde la carretera CV-502, existe una pantalla vegetal mediante cipreses 

de porte alto, tal y como se observa en la siguiente imagen. 

 

Imagen 60: Vista de la parcela 37 del polígono 62 de Cullera desde la CV-502 

Zona de cañas 

existentes 

Pantalla vegetal existente 

a base de cipreses 
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Esta pantalla vegetal existente provoca que la futura actuación en la misma no pueda ser 

visible desde la carretera CV-502. 

 

Imagen 61: Fotografía de la parcela 37 del polígono 62 de Cullera hacia la CV-502. 

 

▪ Barrera vegetal en el linde con la parcela del norte. 

Entre la parcela de actuación y la parcela que linda al norte, es decir, la parcela 38 del polígono 

62 de Culllera, existe una pantalla vegetal mediante cipreses de alturas diversas, tal y como se puede 

comprobar en la siguiente fotografía tomada desde la propia parcela donde se desarrollará el futuro 

camping de autocaravanas. 

 

Imagen 62: Fotografía del linde con la parcela del norte (parcela 38 del polígono 62 de Cullera). 

De esta forma, existe una barrera vegetal existente que limitará la visibilidad de la actuación 

desde la parcela 38 del polígono 62 de Cullera. 

 

Pantalla vegetal existente 

a base de cipreses 

Pantalla vegetal existente 

a base de cipreses 
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▪ Barrera vegetal con la parcela del sur. 

Estudiada la visibilidad de la futura actuación desde el linde con la parcela situada al sur de la 

misma, es decir, la parcela 56 del polígono 62 de Cullera), se puede observar cómo no existe ningún 

tipo de barrera que las delimite.  

Con el fin de crear una barrera visual para generar intimidad a los usuarios de la actividad, se 

dispondrá de una barrera vegetal mediante seto vegetal de porte medio. 

 

Imagen 63: Fotografía del linde con la parcela del sur (parcela 56 del polígono 62 de Cullera). 

Con toda la pantalla vegetal que se pretende tener en el perímetro de la parcela, se pretende 

conseguir intimidad para los usuarios de la actividad, así como reducir el posible impacto sonoro que 

pueda producirse por el desarrollo de la actividad. 

7.1.2. IMPACTO PREVISTO DEL PROYECTO SOBRE LOS ELEMENTOS QUE CONFIGURAN EL 

PAISAJE 

A continuación, se indica la identificación y descripción de los impactos generados por la 

actividad sobre el paisaje y posteriormente se realiza una evaluación y valoración. 

7.1.2.1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS 

En este apartado se identifican y describen los impactos sobre el paisaje tanto en la fase de 

construcción, en la fase de explotación y en la fase de cese. 

Cabe destacar que la actuación no se va a llevar a cabo sobre la zona considerada como 

unidades de paisaje: Parque Natural de la Albufera, montaña de Cullera y río Júcar, respetando estas 

unidades de paisaje consideradas como “zona calidad media o alta y de fragilidad variable”. La 

Inexistencia de pantalla 

vegetal al sur de la parcela 
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actuación se llevará a cabo sobre parcelas consideradas como unidad paisajística de tipo paisaje 

agrario-cítrico, considerado como “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”.  

I. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

a) Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados para la 

actividad. 

Este impacto va a ser provocado fundamentalmente por el movimiento de tierras para formar 

las rampas de paso entre bancales existentes, así como la rampa de acceso a la actividad. 

Esta fase podría ocasionar la alteración de algún elemento del paisaje, fundamentalmente de 

la forma, la textura y el color (contraste cromático), y de ciertos componentes del paisaje entre los que 

destacan la vegetación y el relieve, pero cabe recordar que se trata de una parcela que a día de hoy se 

encuentra sin cultivo. De esta forma, el impacto se considera no significativo. 

b) Intrusión visual de nuevos elementos ajenos al paisaje. 

Durante la fase de construcción de las edificaciones solicitadas en el proyecto se producirá un 

impacto visual por la introducción de elementos ajenos al paisaje en el terreno donde se realizarán las 

obras. Así, la presencia de personal y maquinaria en la obra, etc. supondrá una modificación del paisaje 

desde un punto de vista visual durante el periodo que duren las obras. Este impacto tiene escasa 

relevancia y desaparece en su totalidad una vez finalizadas las obras. Por tanto, se estima no 

significativo. 

c) Alteración de los componentes del paisaje derivada del riesgo de vertido y contaminación. 

La ocurrencia de esta circunstancia es accidental y de baja probabilidad por lo que se considera 

no significativo. No obstante, se llevarán a cabo una serie de medidas preventivas. 

II. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

a) Intrusión visual de las edificaciones que componen el camping. 

La presencia de construcciones que de forma permanente y en superficie permanezcan 

durante la explotación de la actividad, supondrá una alteración significativa sobre los elementos del 

entorno. Cabe recordar que las pantallas vegetales existentes, así como las proyectadas con el fin de 

evitar este impacto visual. Además, la altura de las mismas será de escasos 3,50 m y estarán integrados 

con el entorno. De esta forma, el impacto se considera no significativo. 
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III. FASE DE CESE 

El desmantelamiento de la actividad supone la retirada de los elementos ajenos al paisaje con 

mayor incidencia en la fase de explotación. Por tanto, la fase de cese supone en sí un impacto positivo 

sobre el paisaje. 

Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento de la actividad se procederá a la restitución 

y restauración de la totalidad de los terrenos afectados. 

7.1.3. CRITERIOS Y MEDIDAS A ADOPTAR PARA ALCANZAR LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL 

PROYECTO 

Una vez que se han identificado y valorados los impactos paisajísticos generados por el 

proyecto, se estudian a continuación las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los 

efectos ambientales significativos de la acción proyectada. 

Estas medidas tienen como finalidad favorecer la integración paisajística de la actividad 

durante la explotación de la misma. 

A continuación, se especifican aquellas medidas preventivas, minimizadoras y correctoras que 

se van a llevar a cabo y son de aplicación sobre el impacto generado sobre el paisaje. 

 

MEDIDA Nº 1. OPTIMIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos 

utilizados para la actividad. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 

Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y elementos 

auxiliares. 

Minimización de las superficies afectadas y suelo compactado. 

OBJETIVO 
Limitación de la ocupación del suelo por las obras y sus elementos 

auxiliares. 

DESCRIPCIÓN 

Se realizará la planificación de los accesos y superficies de ocupación 

por maquinaria y personal de obra. Para ello se seguirán los criterios 

siguientes: 

- Planificación y delimitación de las áreas de actuación. 

- Mantenimiento de las servidumbres de paso existentes. 

- Máximo aprovechamiento de la red de accesos existentes. 

- Definición progresiva de nuevos tramos de caminos y/o 

ensanchamiento y mejora según las necesidades y basándose en el 

plan de obra. 

- Adaptación de las nuevas pistas al terreno, evitando laderas de 

fuerte pendiente. 
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MEDIDA Nº 1. OPTIMIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL SUELO 

- Los trazados deberán ser minuciosamente estudiados y ceñirse a 

lo estrictamente necesario sin ocupar zonas sensibles y vulnerables 

ambientalmente.  

RESPONSABLE DE SU 

GESTIÓN 
Promotor a través de equipo proyectista y Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Fase de Proyecto y construcción. 

PRECAUCIONES DE 

EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

El Jefe de Obra comprobará que los vehículos no se salgan de las 

áreas señalizadas y balizadas, así como que los caminos utilizados 

son los señalados en la planificación y, en caso de que sean de nueva 

construcción, comprobará que su ejecución se adapte a los límites 

establecidos de anchura y pavimentación en su caso, así como su 

correcta señalización. 

Se evitará en lo posible sacar el vehículo fuera de la pista.  

Siempre que las condiciones de terreno lo permitan, el paso de 

maquinaria se realizará sobre las rodadas existentes. 

NECESIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

El Jefe de Obra realizará revisiones periódicas de los caminos 

comprobando si conservan las características iniciales de anchura y 

señalización en función del avance real de la obra. 

El Jefe Obra comprobará que en todo momento sólo se está 

actuando dentro de las áreas balizadas para las obras. 

 

MEDIDA Nº 2. BALIZADO DE LA ZONA DE OBRAS, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

REDUCIDA AL ESPACIO DEFINIDO EN PROYECTO 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos 

utilizados para la instalación de la actividad. 

OBJETIVO 
Que la superficie afectada por las obras se ciña a la establecida en 

el proyecto 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se realizará la planificación de los accesos y superficies de ocupación 

por maquinaria y personal de obra. Para ello se seguirán los criterios 

siguientes: 

Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra, zonas utilizadas 

en el acopio de materiales, zonas destinadas al mantenimiento de 

la maquinaria, zonas de movimiento y actuación de la maquinaria, 

viales a emplear, etc.) con el fin de evitar que los operarios no 

tengan confusión respecto a sus límites. 

- Planificación y delimitación de las áreas de actuación. 

-  Fuera de la zona de obras no se permitirá el paso de la maquinaria, 

ni el depósito de materiales o residuos de ninguna clase. 

- Balizamiento de zonas de interés para su no afección. 

Para la ejecución de los caminos de acceso necesarios para la 

construcción, se aprovecharán al máximo posible los caminos ya 

existentes, acondicionándolos al paso de la maquinaria que han de 

mailto:miguelangel@masqueingenieros.com




ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO PARA ACTIVIDAD DE CAMPING DE 2* CON 

ESPECIALIDAD CAMPER ÁREA PARA AUTOCARAVANAS, POLÍGONO 62, PARCELAS 37 Y PARTE DE LA 61, 46400 CULLERA (VALENCIA).  

  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA  

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo 2.708 COIAL 
miguelangel@masqueingenieros.com 

 

 P
ág

in
a 
8

1
 

MEDIDA Nº 2. BALIZADO DE LA ZONA DE OBRAS, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

REDUCIDA AL ESPACIO DEFINIDO EN PROYECTO 

soportar. En el caso de los viales nuevos y/o viales existentes a 

ampliar se balizarán delimitando claramente sus límites. Además, 

en caso de ser necesario crear nuevos caminos, se tratará de tramos 

cortos desde los accesos ya existentes. 

DESCRIPCIÓN 

Todas las zonas de obras deberán estar correctamente balizadas. 

Las afecciones se deberán ceñir a la zona balizada, no permitiéndose 

afección a superficies fuera de las zonas establecidas. 

RESPONSABLE DE SU 

GESTIÓN 
Promotor a través del Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN 

Durante el replanteo se llevará a cabo la señalización de la zona de 

obras. Esta señalización deberá mantenerse en perfecto estado 

hasta la finalización de las obras. 

PRECAUCIONES DE 

EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

En el caso de que sean necesarias superficies adicionales se deberá 

contar con la Dirección Ambiental de los trabajos de manera que 

éstas no se dispongan sobre zonas ambientalmente sensibles. 

Se deberá informar y concienciar al personal de obra sobre la 

necesidad de aplicación de esta medida. 

NECESIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

Se deberá mantener la señalización en correcto estado durante 

todo el periodo constructivo. 

 

MEDIDA Nº 3. CORRECTA GESTIÓN DE LA TIERRA 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos 

utilizados para la actividad. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal. 

OBJETIVO 
Disponer de la capa fértil de tierra para favorecer la recuperación 

de los terrenos 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En la fase de apertura de las campas necesarias para las obras se 

procede a la retirada y acopio del horizonte vegetal del suelo, que 

es mantenido hasta su utilización en la fase de restitución y 

restauración. 

Las áreas donde se procederá a la retirada del suelo vegetal son los 

viales de nueva construcción y la superficie ocupada por la 

subestación. 

La conservación de la tierra vegetal se realizará mediante su 

almacenamiento en montones o cordones en espacios habilitados 

para ello y protegidos del viento. La sección tipo de cordón de tierra 

vegetal tendrá una altura máxima de 1,50 m (alturas superiores 

dificultan la difusión del oxígeno con la consecuente pérdida de las 

características de esta tierra) y una anchura en la base de 5,50 m, 

con taludes 1/1.  
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MEDIDA Nº 3. CORRECTA GESTIÓN DE LA TIERRA 

Siempre que sea posible se reutilizará la tierra vegetal en el menor 

tiempo posible. Si el periodo de almacenamiento alcanza los 6 

meses, se realizará la siembra del terreno, o en su defecto se 

entregará a otro terreno de características similares para su 

reutilización, considerando como última opción su gestión como 

residuo. 

El manejo de los suelos vegetales requiere un gran cuidado para que 

no se pierdan sus características. Las normas más elementales son 

las siguientes: 

- Evitar el paso de maquinaria pesada, e incluso el pisoteo, para 

evitar que se compacte. 

- Procurar manejar el suelo con condiciones de humedad (tempero) 

apropiada, evitando hacerlo cuando esté muy seco o muy húmedo. 

- El material sobrante procedente de las excavaciones en las 

cimentaciones de la subestación será reutilizado para el tapado de 

las mismas. En ningún caso se mezclará con la capa vegetal, 

especialmente si el residuo lo forman elementos de tamaño grueso 

que pueden condicionar el posterior desarrollo de la vegetación. 

RESPONSABLE DE SU 

GESTIÓN 
Promotor a través del Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN 

La retirada se llevará a cabo una vez realizada la fase de desbroce 

de la zona a actuar. El mantenimiento durante todo el desarrollo de 

la obra y la restitución una vez acabadas las obras. 

PRECAUCIONES DE 

EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Para evitar el deterioro durante su conservación, se evitará el 

apilamiento en montículos mayores de 1,50 m así como su mezcla 

con materiales inertes. 

La tierra vegetal se almacenará en zonas adyacentes a la superficie 

de donde se haya retirado. 

NECESIDAD DE 

MANTENIMIENTO 
Riegos periódicos en época de estío. 

 

MEDIDA Nº 4. RESTITUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL 

IMPACTO AL QUE SE DIRIGE 
Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos 

utilizados para la actividad. 

DEFINICIÓN DE LA MEDIDA 

En aquellas superficies donde no se van a ubicar instalaciones de 

carácter permanente, se deberá llevar a cabo la restitución de los 

terrenos afectados a su estado original. 

OBJETIVO 
Devolver a su estado original los terrenos donde se ha llevado a 

cabo una ocupación temporal. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Una vez que han finalizado los trabajos de formación de las rampas 

y la construcción de los edificios, se procederá a la restitución del 

terreno. Esta restitución tiene lugar en todas aquellas superficies 
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MEDIDA Nº 4. RESTITUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL 

donde la ocupación no va a ser necesaria en fase de 

funcionamiento, es decir, en todas las ocupaciones provisionales 

En concreto, la restitución de terrenos consiste en: 

1. Restitución de la topografía existente de forma previa a la 

actuación en los lugares donde ésta haya sido alterada. 

En aquellas superficies afectadas durante la construcción cuya 

ocupación no va a ser necesaria durante la explotación (zonas de 

acopio y superficies temporales para la instalación de la línea 

eléctrica de evacuación) se procederá a la recuperación de la 

topografía previa a la actuación. 

2. Descompactación del suelo apisonado por el paso de máquinas. 

El suelo sobre el que ha circulado maquinaria ha perdido porosidad, 

por tanto, ha disminuido su capacidad de infiltración del agua de 

lluvia aumentando los riesgos de escorrentías y pérdidas de suelo. 

Asimismo, en estas condiciones, se restringe la circulación del aire, 

necesaria para el desarrollo de las raíces. 

Esta fase de la restitución se limita a una descompactación de la 

zona afectada mediante sistemas de laboreo. Con la aplicación de 

laboreos se persigue conseguir la disgregación del suelo, sin voltear 

sus horizontes con el objeto de que se mantenga su estructura lo 

más parecida a su grado de consolidación inicial, a fin de propiciar 

el estado más favorable para la germinación y nascencia de la 

cubierta vegetal plantada o sembrada. 

3. Restitución de la capa de tierra vegetal en el lugar donde la había 

antes de comenzar los trabajos.  

Consiste en colocar la tierra vegetal (primeros 20 o 30 cm de suelo) 

que previamente había sido retirada, amontonada en acopios y 

conservada mediante riegos de mantenimiento, sobre la zona 

afectada. 

4. Restablecimiento de los accesos, cercas y vallas, fosos, taludes, 

muros, sistemas de regadío, drenajes, canales, pavimentos, 

bordillos, etc., de acuerdo con las instrucciones de los propietarios o 

responsables a su forma original. 

Antes de abandonar las obras, el equipo constructor restablecerá 

drenajes, taludes, accesos o caminos, sistemas de vallado, tubos de 

riego, etc. que se hubieran alterado durante las obras y se retirarán 

todos los accesos temporales, excepto aquellos que se consideren 

necesarios para el uso de los propietarios de los terrenos o sus 

arrendatarios.  

RESPONSABLE DE SU 

GESTIÓN 
Promotor a través del Jefe de Obra. 

MOMENTO DE APLICACIÓN Una vez finalizada la obra. 
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MEDIDA Nº 4. RESTITUCIÓN DE LAS SUPERFICIES DE OCUPACIÓN TEMPORAL 

PRECAUCIONES DE 

EJECUCIÓN Y GESTIÓN 

Se deberá verificar que las actuaciones a ejecutar son realizadas de 

forma correcta. 

NECESIDAD DE 

MANTENIMIENTO 

Durante los seguimientos ambientales en explotación se verificará 

la eficacia de las medidas adoptadas. 

 

Medidas de integración paisajística adoptar en la parcela: 

Con tal de favorecer la integración paisajística de la actuación con el entorno, se adoptará una 

seria de medidas las cuales se proceder a describir. 

- Franja/pantalla vegetal de integración paisajística en el perímetro de la parcela: 

Como se ha comentado en el apartado 7.1.1., la parcela cuenta con al norte y oeste con una 

pantalla vegetal a base de cipreses de distintas alturas, y al este de la parcela con una pantalla vegetal 

con cañas. Además, al sur de la misma se pretende plantar un seto a base de cipreses con porte medio 

con el fin de que toda la parcela tenga una cierta restricción visual para que usuarios de la actividad 

cuenten con privacidad cuando estén en la actividad.  

- Islas de vegetación:  

Debido a la afección de la carretera CV-502 de 25,00 m en la parcela, se mantendrá una 

superficie de 1.549,67 m2 en estado original, no relacionándose esta superficie con el desarrollo de la 

actividad. Para integrar en la medida de lo posible la actividad con el entorno y dado que las parcelas 

del entorno tienen un uso agrario, se plantará una pequeña superficie de frutales, para que al mismo 

tiempo puedan emplearse para obtener frutos que se puedan donar a los usuarios del camping. 

A continuación se muestra una imagen de la zona de plantación de los árboles frutales. 
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Imagen 64: Zona de islas de vegetación. 

- Delimitación de las parcelas de aparcamiento: 

Las parcelas de aparcamiento de las autocaravanas se delimitarán mediante traviesas de 

madera en el terreno. Con el fin de provocar una barrera visual entre las parcelas de aparcamiento, se 

dispondrá de una zona ajardinada con un seto en cada parcela, tal y como se puede comprobar en la 

siguiente imagen. La parte de la parcela que no esté ajardinada, estará compactada con aplicación de 

grava. 

 

Imagen 65: Distribución de parcelas de aparcamiento ajardinadas. 

Como se puede observar en la imagen anterior, cada parcela contará con una zona de césped, 

no llegando hasta la totalidad de la longitud de la parcela con el fin de favorecer el aparcamiento de 

Zona de plantación 

de frutales 

Zona terreno 

compactado con 

aplicación de grava 

Zona césped 

Zona seto bajo 
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las autocaravanas en la misma parcela. La disposición del césped se realizará cada dos parcelas 

enfrentadas con el fin de ubicar un único seto que haga de división entre parcelas. Esto provocará que 

cada dos parcelas, en uno de los lados no exista barrera visual. Esto se solucionará porque en el lado 

que no haya césped estarás las autocaravanas aparcadas. 

Además, para favorecer zonas de sombra, en la zona de aparcamiento se dispondrán árboles 

ornamentales para favorecer zonas de sombra en esa zona. 

- Ejemplares aislados en la parcela 

De forma aislada, se plantará árboles ornamentales de porte alto para favorecer zonas de 

sombra, así como plantas aromáticas en zonas no de usos comunes, tal y como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

Imagen 66: Plantación de árboles ornamentales de forma aislada en la parcela. 

 

La finalidad de esta mejora es la de ubicar zonas verdes en la parcela para integrar la actividad 

con el entorno. 

 

Árbol ornamental y 

plantas aromáticas 
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Medidas a adoptar en los edificios 

Tal y como se ha descrito, los edificios serán de una única altura, siendo ésta de 4,50 m. Para 

integrarlos con el entorno, se emplearán materiales constructivos y acabados que integren la actividad 

con el entorno, destacando la existencia de una urbanización junto a la zona de actuación.  

8. CONCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y 

VISUAL 

Con todas las medidas correctoras antes comentadas, es decir, con la altura de las 

edificaciones de 4,50 m y los acabados en relación con el entorno, con la pantalla vegetal existente la 

parcela y la prevista, así como la zona de plantación de frutales se garantiza que el impacto visual será 

mínimo consiguiendo integrar la actividad con el entorno. 

8.1. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras será la plantación, el cuidado y mantenimiento de los árboles 

frutales/ornamentales, la creación de la barrera/pantalla vegetal al sur de la parcela (así como su 

mantenimiento) y el mantenimiento de la integración paisajística. Por otro lado, las construcciones 

necesarias para el correcto desarrollo de la actuación estarán integradas con el entorno mediante el 

empleo de materiales y colores empleados en la zona. 

La inversión específica en medidas correctoras supondrá un total de 3.560 €/año. 

8.2. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Con las medidas de integración propuestas, así como, la escasa importancia de las 

edificaciones proyectadas, se considera compatible la actuación desde el punto de vista paisajístico. 
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A. Castillo y Murallas 

 

Código: 46.21.105-015 

Denominación: Castillo y Murallas 

Municipio: CULLERA 

Comarca: LA RIBERA BAIXA 

Provincia: VALENCIA 

Localización: Colina de Cullera 

Época S. XII, S.XVI, S.XIX. 

Uso primitivo Defensivo 

Estilo: Arquitectura Islámica- Arquitectura Medieval. 

Tipología: Edificios - Edificios militares - Castillos 

Sección: Primera 

Clasificación: Bienes inmuebles 1ª 

Categoría: Monumento 

Estado: Declaración singular 

Anotación Ministerio: R-I-51-0004867 

Fecha anotación: 27/04/83 

Tipo de delimitación: Genérico 

 

 

Descripción: En el emplazamiento del castillo se encuentran restos desde la Edad de Bronce, 

asentamientos ibéricos, griegos, romanos hasta la llegada de los musulmanes. Desde la 

conquista cristiana se realizaron tres edificaciones militares. 

En 1157 el castillo fue donado a la Orden militar de los Caballeros de San Juan del 

Hospital. En el siglo XIV, en 1317, pasaría a la Orden de Montesa, siendo compartido 

con la monarquía. 

Consta de un primer recinto amurallado adaptado a la topografía del terreno, el 

albacar, y dentro de este recinto se encontraba el castillo con torreones de flanqueo y 

una torre principal que llegan a alcanzar unos 10 metros de altura. 
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De la ocupación almorávide se conservan restos de muralla en la ladera, así como 

torreones. 

Ya en época cristiana el castillo mantuvo el primer recinto, el albacar, desaparecido en 

la actualidad por la construcción del Santuario de Nuestra Señora del Castillo, realizado 

entre 1891 y 1897, por el arquitecto José María Belda. En el otro recinto se encuentran 

el resto de edificaciones. 

Alrededor del patio de armas, conocido también como de las Cisternas, se organizan las 

diferentes dependencias; bajo él existen dos grandes cisternas. Los salones del castillo 

están cubiertos con bóveda de crucería, a ellos se accede a través de un arco ojival de 

sillería, que da paso también a otras salas y corredores hasta la planta baja de la torre 

celoquia. 

El recinto amurallado se compone de cinco torres, la de mayor tamaño es la torre 

Celoquia o Mayor, la Torre Roja o de Sueca, la Torre redonda de Cap d’Altar, la Torre 

Respatler, y por último un baluarte poligonal junto a la torre celoquia. 
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B. Torre de Marenyet 

Código: 46.21.105-042 

Denominación: Torre de Marenyet 

Municipio: CULLERA 

Comarca: LA RIBERA BAIXA 

Provincia: VALENCIA 

Localización: Junto a la desembocadura del Río Júcar. 

Tipología: Edificios - Edificios militares - Torres defensivas 

Sección: Primera 

Clasificación: Bienes inmuebles 1ª 

Categoría: Monumento 

Estado: Declaración singular 

Anotación 

Ministerio: 
R-I-51-0003882 

Fecha disposición: 31/05/1972 

Fecha Publicación 

BOE: 
09/08/1972 

Tipo delimitación: Genérica 

  

Descripción: Se encuentra situada a la derecha de la desembocadura del río Júcar. Formaba 

parte de un conjunto de torres de defensa de las costas del reino. 

Antiguamente, había seis torres de las que se mantiene la de Piles, la de 

Xeraco y la de Cullera. 

El sistema defensivo de torres vigía y fortalezas, parece ser, fue desarrollado 

por el capitán general del reino de Valencia Vespasiano Gonzaga, 

lugarteniente del rey Felipe II, y diseñado por Giambattista Antonelli, debido 

a las continuas incursiones de piratas y corsarios. Concretamente Cullera se 

vio afectada por un saqueo el 25 de mayo de 1550, por lo que se reforzaron 

las defensas de la ciudad.  
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Se trata de una torre circular, de forma troncocónica, de unos diez metros de 

diámetro y unos 15 metros de altura. 

Esta realizada en mampostería tosca. La puerta de acceso, realizada con 

sillares, se encuentra a ras de suelo, y se articula mediante un arco de medio 

punto. Al interior presenta tres pisos abovedados comunicados por una 

escalera de caracol embebida en el muro. En la parte superior tiene un 

cinturón de matacanes sobre el que se sitúa en antepecho de la terraza 

defensiva, a la cual se accede a través de la escalera anteriormente 

mencionada. 
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