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0. Antecedentes.

Martínez Campillo & Ros S.L. (MCR Consultoría
Jurídico - Urbanística), en representación de D.
AMAL ERRAYHANY BOUAZZA, promotor de
la actuación, encarga a la empresa que suscribe
la realización de los documentos ambientales y
paisajísticos necesarios para la realización del
“Plan Especial en Suelo No Urbanizable Común
para la creación de un suelo dotacional mixto, de
uso público recreativo-ocio y uso privado de venta
al por menor no sedentaria”, situado en el término
municipal de Catral (Alicante).

www.participacv.com

Uno de los documentos requeridos en la tramitación
del Plan Especial es un Estudio de Integración
Paisajística redactado conforme al Decreto
120/2006, de 11 de agosto, Reglamento de Paisaje
de la Comunidad Valenciana.
Este Estudio tiene por objeto predecir y valorar
la magnitud y la importancia de los efectos que
esta nueva actuación puede llegar a producir en el
carácter del paisaje y en su percepción, así como
determinar estrategias para evitar los impactos o
mitigar los posibles efectos negativos.

Equipo redactor.

En Alicante, agosto de 2010.

Autoría del EIA:
Ambartec Gestión y Proyectos S.L.U
Pza. Agatángelo Soler, 3, Oficina 1, 03015, Alicante

En representación del Equipo Redactor:

Tlf. (34) 965 94 18 72 / Fax.(34) 965 65 63 91
info@impacto-ambiental.com

Equipo Técnico:
Dirección Técnica: Javier Jerez Escolano. Biólogo colegiado 15.173-V
José Francisco Baeza Carratalá. Colegiado Nº 4.481
Eugenia Pérez Milán. Ing. Téc. Forestal.
Patricia Antón Belmonte. Bióloga.
Alejandro Amiano Valera. Arquitecto.

D. Javier Jerez Escolano.
Biólogo
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1. Localización

La parcela en la que se pretende llevar a
cabo la actuación se encuentra situada
en el término municipal de Catral, en la
periferia de su casco urbano, junto a su
sector sudoriental. Linda con el Camino
del Hondo por el Norte, el cual se configura
como principal vial de acceso a partir de la
CV-905 de Catral a Dolores, de la cual dista
alrededor de 100-120 m. A unos 250 m al
sur se sitúa el cementerio municipal.
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2. Descripción de la actuación

El presente plan especial define los siguientes usos
y actividades:

La actividad a desarrollar será la propia de un
mercadillo:

Uso público polivalente, en principio se desarrollarán
actividades de tipo “cultural/recreativo y ocio” en
área DM/ID* al efecto, en las fechas establecidas
para dicho uso. Se dispondrá del correspondiente
espacio para dotación de servicios y actividades
(complementarios de la actividad principal) y
asistenciales, así como de aparcamiento, en las
áreas ID/ID* y AV, respectivamente.

•

Venta al menor ambulante de todo tipo de
productos destinados al consumo.

•

En determinados puestos ambulantes, a ubicar
en la zona de servicios y asistencial ID/ID*, se
podrán realizar actividades donde se sirvan
comidas y bebidas.

•

Tanto en el área DM/ID* como en el área ID/
ID*, se dispondrá de servicio de aseos para
ambos sexos, disponiendo de cabinas de aseos
adaptadas para minusválidos.

•

Se dispondrá de amplio aparcamiento para
los vehículos de los comerciantes y de los
clientes, disponiendo de plazas adaptadas
para minusválidos.

Uso privado comercial, donde se desarrollará
la actividad de “venta al menor no sedentaria
(Mercadillo)”, a desarrollar en área DM/ID* al
efecto, en las fechas establecidas para dicho uso.
Área DM/ID* delimitada para los puestos de venta/
tenderetes, con amplias vías de paso perfectamente
estructuradas. Al igual que para el uso público,
se dispondrá del mismo espacio para dotación
de servicios y actividades (complementarios
de la actividad principal) y asistenciales, así
como de aparcamiento, en las áreas ID/ID* y AV,
respectivamente.

Existirá aparcamiento al aire libre con una dotación
de espacio destinado para albergar 818 plazas de las
cuales, 802 serán de dimensiones normales 5 x 2,5
m. en planta y 16 de ellas estarán destinadas para el
uso exclusivo de minusválidos, con dimensiones de 5
x 3,6 m. cumpliendo en exceso tanto con la dotación
mínima del nº de plazas exigidas ( 1 ud. por cada 40
plazas o fracción hasta 280 vehículos, reservándose
una nueva plaza por cada 100 o fracción que rebase
esta previsión, lo que significaría una dotación
mínima de 16 plazas), S / Orden del 9-06-2.004,
por el que se desarrolla el Decreto 39/ 2.004, de 5
de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia
de accesibilidad en el medio urbano, como con las
dimensiones mínimas de 3,6 x 5 m. exigidas por la
orden del 25 de mayo de 2.004 de la Consellería de
Infraestructuras y transportes, que desarrolla el
Decreto 39/2.004 de 5-03-2.004, en materia de la
edificación de pública concurrencia.
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3. Caracterización y Justificación del Ámbito de Estudio.
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Fondo escénico desde la actuación. Sierra de Callosa-Cox
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Las imágenes que se muestran justifican el alcance
del ámbito de estudio, pudiendo verificar el
reducido ámbito visual real de influencia, pudiendo
contrastar tanto el grado de visibilidad obtenido
mediante análisis GIS como las visuales obtenidas
mediante observaciones presenciales en campo.

Vistas de la zona de actuación desde el camino del Hondo. Se observa cómo las edificaciones y vegetación impiden que las visuales sean más amplias en dirección este.
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Este es el caso de la zona de estudio que se
encuentra ubicada en una antigua zona de cultivos
y áreas de huerta que han sido sustituidos por
áreas urbanizadas, motivando así el abandono de
gran parte de estas zonas de huerta tradicionales.
La carga antrópica en la zona de actuación ya es
patente y ha motivado que el área en la que se
ubica el Mercadillo adquiera un carácter claramente
periurbano.

De forma potencial, mediante el análisis GIS, se ha
podido simular el efecto de apantallamiento de las
viviendas, siendo muy difícil conseguir este mismo
efecto en la vegetación presente. Por tanto y con
la finalidad de justificar el análisis teórico obtenido,
se han realizado fotografías en las distintas batidas
de campo que vienen a corroborar los resultados
obtenidos y que se muestran en las imágenes
facilitadas. Se observa además en las imágenes
presentadas como fondos escénicos de las visuales
hacia el oeste, la Sierra de Callosa-Cox así como la
fachada más oriental del casco urbano de Catral.
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Si bien esta tendencia se ha modificado en los
últimos años, observándose un importante
desarrollo de las edificaciones de primera y segunda
residencia en las zonas antes ocupadas por huertas
o regadíos.

Dada la ubicación de la zona de actuación, en un
área prácticamente llana, los resultados que cabría
esperar en los análisis teóricos son los de una cuenca
visual muy abierta que abarcara una gran superficie.
Sin embargo, el resultado de este análisis es una
cuenca visual teórica muy cerrada. Estos resultados
se deben a la presencia de edificaciones dispersas
en las proximidades de la zona de actuación y que
ejercen un importante efecto pantalla. Además,
la vegetación asociada a los campos de cultivo así
como a los jardines particuales de las viviendas
aumentan este efecto pantalla.
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El cultivo y el desarrollo del turismo han propiciado
el cambio paisajístico más sobresaliente por
su intensidad y extensión. Los llanos han sido
colonizados por los regadíos, mientras que las zonas
más elevadas, así como las más próximas al mar,
han conocido grandes procesos de urbanización
turística.

Vistas de la zona de actuación desde el extremo más oriental del camino del Hondo. Se observa el efecto pantalla de la vegetación presente en las proximidades.
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La Vega Baja del Segura es una comarca enclavada
en plena llanura aluvial creada por el río Segura,
depresión postorogénica de materiales terciarios
y, sobre todo, cuaternarios, con un enorme aporte
de sedimentos, en la cual se han ido depositando
los materiales arrastrados por el río a lo largo del
tiempo.

Además, con la finalidad de dar cumplimiento a
lo especificado en el art. 57 del Decreto 120/2006,
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana,
se han marcado los umbrales de nitidez visual
establecidos en 500 m, 1.500 m y 3.500 m.
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Según el Atlas de los Paisajes de España, editado
por el Ministerio de Medio Ambiente (año 2004),
la zona de estudio se encuentra en el área 64.16,
llanos y glacis litorales y prelitorales.

Para la determinación de la cuenca visual desde
la actuación se ha realizado un análisis teórico
mediante herramientas informáticas (GIS) de la
visibilidad de la actividad que se pretende llevar
a cabo. Puesto que los únicos tratamientos en la
zona corresponderán al acondicionamiento de la
explanada del mercadillo y la presencia de algunas
edificaciones no permanentes, el análisis visual se
ha realizado directamente sobre el terreno.
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El término municipal de Catral así como el área
de actuación se encuentran situados en la Vega
Baja del Segura, en su parte incluida en los llanos
litoriales que son prolongación fisiográfica de las
depresiones prelitorales murcianas. Se encuentra
en una franja próxima al mar Mediterráneo, por
debajo de la isohipsa de 10 metros, extendida gran
parte de la Vega Baja del Segura y que engloba
prácticamente toda su extensión, configurando
una llanura aluvial cuaternaria, de pendientes muy
bajas, casi planas, tendidas hacia la zona costera
y ocupada en su mayor parte por materiales
detríticos.
Ocasionalmente, esta llanura se
encuentra salpicada de algunos promontorios que,
localmente se constituyen en hitos del paisaje de
singularidad tales como la Sierra de Orihuela o la
Sierra de Callosa-Cox.

Leyenda
Parcelas de estudio
Umbral de Nitidez Visual (500 metros)

Vistas de la Fachada urbana Catral.
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Puntos focales
Zonas potencialmente visibles
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4.Normas, planes, estudios y proyectos de carácter territorial, urbanístico, ambiental o cualquier otra de carácter sectorial de aplicación.

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA (ETCV)
La Ley de Ordenación del Territorio y de
Protección del Paisaje (LOTPP) en su artículo 37
define la Estrategia Territorial de la Comunidad
Valenciana (ETCV) como el instrumento que
establece los objetivos, criterios y directrices
para la ordenación territorial de la Comunidad
Valenciana.
Mediante resolución de 7 de mayo de 2010, del
Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda, se somete a información pública la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana,
hasta el 1 de septiembre de 2010. Encontrándose
actualmente en dicha fase de su tramitación.

Sistemas de Espacios Abiertos o Infraestructura
Verde
Dicho sistema incluirá los espacios con valores
ambientales, paisajísticos, patrimoniales y
económicos, así como sus conexiones, que
resulten necesarios para mantener los procesos
ecológicos básicos del territorio, mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y orientar los
futuros desarrollos urbanos y territoriales.
Deberán cumplirse los siguientes principios:
•

El ámbito de aplicación de la Estrategia Territorial
lo constituye la globalidad del territorio de la
Comunitat Valenciana.
Las determinaciones de la Estrategia Territorial
tendrán el carácter de Normas, Directrices o
Recomendaciones. Las Normas (de aplicación
directa) y las Directrices prevalecerán sobre las
determinaciones de los planes con incidencia en la
ordenación del territorio y sobre los instrumentos
de planeamiento municipal.

Garantizar la conservación, mejora y puesta
en valor de la Infraestructura Verde que
asegure la preservación de los elementos
y procesos que la integran, así como de los
bienes y servicios que prestan al conjunto de
la sociedad.

•

Asegurar la conectividad biológica y
territorial de los espacios de mayor valor
ambiental y cultural del territorio.

•

Extender la Infraestructura Verde a los tejidos
urbanos garantizando la continuidad de la
misma en el conjunto de las tramas urbanas.

•

Contribuir al mantenimiento de la
actividad agrícola desde un punto de vista
multifuncional y, en especial, en relación con
la producción de alimentos, la fijación de la
población en el territorio y la salvaguarda del
paisaje.

•

Conservar como activo territorial estratégico,
la mayor superficie posible de suelo agrícola
de alta capacidad agrológica.

•

Evitar la excesiva fragmentación de
los espacios abiertos, favoreciendo al
máximo la continuidad y permeabilidad
de la Infraestructura Verde y la dimensión
racional de las piezas del territorio libres de
urbanización.

•

Preservar los terrenos fundamentales para
el mantenimiento del ciclo hidrológico,
así como el equilibrio del conjunto de
ecosistemas hídricos tales como ríos,
acuíferos y humedales.

•

Fomentar la adecuada gestión de los paisajes
rurales, especialmente los más definitorios
de la identidad territorial de la Comunitat
Valenciana.

•

Preservar y poner en valor de forma adecuada
el patrimonio cultural de la Comunitat
Valenciana, integrando su gestión en el
marco territorial de la Infraestructura Verde.

•

Limitar las implantaciones urbanas en zonas
afectadas por riesgos naturales e inducidos,
así como en topografías adversas, tal y como
lo establece su propia normativa.

•

Favorecer en la gestión de la Infraestructura
Verde los mecanismos y procesos de
adaptación y lucha contra el cambio
climático.

•

Crear una red de espacios de uso público,
vinculada al ocio y las actividades
recreativas.
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER
SECTORIAL
SOBRE
PREVENCIÓN
DEL
RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA (PATRICOVA)

PLAN
DE ACCIÓN TERRITORIAL,
DE
CARÁCTER SECTORIAL, DE CORREDORES DE
INFRAESTRUCTURAS

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial
sobre prevención del Riesgo de Inundación en
la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), es uno
de los instrumentos de ordenación del territorio
previsto en la Ley 6/1989 de Ordenación del
Territorio de la Comunidad Valenciana.
El ámbito de aplicación del PATRICOVA comprende
la totalidad del territorio perteneciente a la
Comunidad Autónoma Valenciana.
Catral es considerado como municipio afectado
por un elevado riesgo de inundación.
Las parcelas previstas para la implantación de la
actuación, están afectadas por Riesgo de tipo 2:
Frecuencia media (100 años) y calado alto (más de
0.8 m), perteneciente a la Zona Inundable “AC25:
Inundación Masiva del Río Segura”, conforme a
la cartografía de riesgos del PATRICOVA.
La actividad prevista, no se encuentra entre las
prohibidas por la Normativa del Patricova en
su art. 22 relativo a las limitaciones en suelo no
urbanizable afectado por el riesgo de inundación,
si bien deberá justificarse la procedencia de su
ubicación.
Según la disposición adicional segunda en los
municipios afectados por un elevado riesgo de
inundación cualquier reclasificación o declaración
de interés comunitario, y por analogía cualquier
cambio de uso de suelo no urbanizable inundable
que se proponga, deberá justificar las fuertes
limitaciones para orientar los desarrollos hacia
zonas con menor riesgo mediante el preceptivo
Estudio de Inundabilidad que deberá ser
redactado con anterioridad a la propuesta de
nuevos usos.

Plan Especial Mercadillo "El Olivo" Catral (Alicante)

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL, DE CARÁCTER
INTEGRADO, DE LA VEGA BAJA

El emplazamiento previsto no se encuentra
afectado por el mencionado Plan.

El citado plan se expuso al público mediante
resolución de 3 de mayo de 2005, del Conseller de
Territorio y Vivienda (DOGV 08/06/2005).

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL LITORAL
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

El ámbito del Área Funcional coincide con la
delimitación comarcal del Bajo Segura, que está
integrado por 27 municipios, entre los que se
encuentra Catral.

El emplazamiento previsto no se encuentra
afectado por el mencionado Plan.

El Plan de AcciónTerritorial de la Vega Baja plantea
un nuevo modelo territorial desde una visión de
conjunto, que pretende compatibilizar los valores
del medio con su desarrollo socioeconómico.
Para ello propone 19 actuaciones agrupadas
en tres grandes líneas (medio ambiente,
infraestructuras y urbanismo) que, a su vez, dan
lugar a 2 proyectos estratégicos.
Por tanto, pese a que el mencionado Plan se
encuentra en su fase de avance, a falta de
aprobación, consideramos este documento de
obligada observancia. El ámbito analizado se
sitúa en una unidad de paisaje a efectos del PAT
perteneciente a la huerta tradicional de la Vega
Baja.
Entre las actuaciones previstas por el PAT,
se encuentra “El mantenimiento del paisaje
tradicional”. Su ámbito de actuación afecta a
la mayoría de los municipios de la Vega Baja.
Se propone el mantenimiento del paisaje
tradicional y característico de cada una de las
Unidades Visuales definidas. El objetivo general
de mantener la percepción del paisaje tradicional
o característico de cada Unidad Visual, se basa
en el refuerzo las tipologías propias de cada
área, vinculado a la especial protección de los
diferentes espacios naturales e hitos existentes.

PLANEAMIENTO MUNICIPAL VIGENTE
Catral dispone de Plan General aprobado por la
C.T.U de 26 de septiembre de 1985 y publicado en
el B.O.P del 18 de octubre de 1985.
Posteriormente se tramita una Modificación
Puntual de Adaptación del Suelo No Urbanizable
a la Ley 4/1992 del Suelo NO Urbanizable de la
Comunidad Valenciana. Dicha modificación se
aprobó en en la C.T.U del 30 de septiembre de
1994 y se publicó en el B.O.P del 13 de septiembre
de 1995.
Asimismo la C.T.U de 2 de octubre de 1998 (B.O.P
04/08/1999) aprueba la Homologación del Plan
General de Ordenación Urbana de Catral.
El Plan clasifica los terrenos objeto de la
actuación como Suelo No Urbanizable Común,
definiéndose estos como aquellos terrenos
del término municipal cuyo valor se cifra en su
aprovechamiento agrícola, forestal o paisajístico
y cultural, o por no ser necesarios para usos
urbanos. Por estas razones son excluidos
del desarrollo urbano… y potenciados estos
aprovechamientos y medidas de protección.
La Normativa municipal remite a la normativa
autonómica en cuanto al régimen general para
esta clase de suelos.

8

NORMATIVA AUTONÓMICA
URBANIZABLE

SUELO

NO

Actualmente,
la
normativa
autonómica
vigente en materia de suelo no urbanizable es
la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable de la
Comunidad Valenciana (DOGV 10/12/2004).
En su art. 13 se exige la zonificación del suelo no
urbanizable a fin de distinguir zonas sujetas a
ordenación diferenciada. En concreto en su art.
25 para las actividades industriales, productivas
y terciarias o de servicios establece que los
planes urbanísticos o territoriales con capacidad
para ordenar usos en suelo no urbanizable
común regularán la excepcional implantación
de actividades industriales, productivas y
terciarias o de servicios en suelo no urbanizable.
En particular, los planes generales y, en su caso,
los planes especiales, para la implantación de
los citado usos establecerán, las condiciones
relativas a superficie de parcela mínima, altura,
retranqueos, máximo techo absoluto construible,
ocupación máxima de parcela y distancia mínima
entre edificaciones y a otras clases de suelo,
respetando los estándares mínimos establecidos
en la ley.
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5. Normas de Carácter Paisajístico de Aplicación. Estudios y Catálogos de Paisaje que Afectan al Ámbito de Estudio.

5.1. Unidades de Paisaje incluidas en el
ámbito de estudio.
Para la delimitación de las unidades de Paisaje, se
ha tomado como referencia, tanto las imágenes
aéreas disponibles como los resultados de las
batidas de campo realizadas.
Así, se puede afirmar que la parcela de estudio
se encuentra inmersa en una unidad paisajística
de carácter Periurbano-Rural, ya que, aunque se
encuentra dentro de un territorio con características
agrícolas, su situación a escasos 200 m del casco
urbano actual de Catral y junto al principal acceso a
dicho casco por el Sureste, desde la vecina localidad
de Dolores, así como la existencia de numerosas
construcciones vinculadas a viviendas en el entorno
inmediato, le otorga claras influencias de estos
ambientes urbanos y antropizados.
El paisaje de huerta ha quedado desvirtuado por
las actuaciones urbanísticas llevadas a cabo en
los últimos años en su entorno, las cuales han
implantado un profuso diseminado de viviendas
unifamiliares aisladas, de tipo chalet, por todo el
territorio rural de la otrora huerta de Catral. Así, los
caminos rurales se han convertido en accesos a las
viviendas principales y la agricultura en esta parte
del municipio se ha ido abandonando a favor de
otras actividades además de la residencial, como
la implantación de naves industriales aisladas,
comercios, almacenes, combinándose con la
preexistencia de dotaciones como el cementerio o,
algo más al este, la depuradora.

actualmente algunos todavía en activo,
principalmente compuestos por cítricos y algún
cultivo de huerta (unidad rural)
La unidad urbana, compuesta por el casco urbano
de Catral, se presenta con la ortogonalidad de las
formas geométricas que le son propias, debido al
trazado rectilíneo de sus calles. Su influencia como
fondo escénico en el entorno de la parcela es clara,
divisándose en todo momento las edificaciones que
conforman sobre todo las viviendas de segundas
líneas de fachada, ya que las fachadas urbanas
suelen estar configuradas por viviendas de una
única planta. Se observa también desde el acceso al
camino del Hondo, la principal fachada del núcleo
principal de población.

de estudio debido a únicamente resulta posible
visualizar cualquier elemento que se muestre en
la vertical, no siendo este el caso por su condición
de laminación. En cualquier caso, la laguna queda
fuera del ámbito real de influencia paisajística,
considerando las condiciones particulares de la
zona de estudio (a una distancia de 2220-2500 m en
sus puntos más cercanos).

Unidad Periurbana-Rural

En general, la transición de la unidad urbana hacia
estos espacios periurbanos se presenta de forma
adecuada, aunque esta transición lógica de borde
está más marcada en su fachada sur, en la margen
contraria de la CV-905 a la que nos encontramos,
donde la C/ San Antonio actúa como vial de borde
y la zona verde del Parque de la Luz como franja de
transición hacia el terreno rústico.

Esto ha originado que la mayor parte del territorio
rural restante esté compuesta fundamentalmente
por cultivos abandonados o eriales, los cuales se
encontraban hace unas décadas en explotación,
destinados en su mayor parte al aprovechamiento
en régimen de regadío, si bien se presentan

En el ámbito de estudio las pendientes son
muy suaves y el paisaje es fundamentalmente
panorámico, si bien las visuales hacia las sierras
vecinas, como las Sierras de Callosa y Crevillente,
actúan como elementos prominentes del fondo
escénico. Sin embargo, debido a esta escasa
pendiente, cualquier elemento que se introduzca
en el medio tiene gran incidencia en cuanto a
su visibilidad. Así, elementos significativos que
forman parte integrante de la Unidad Natural, e
incluso identitarios a nivel comarcal, como son la
Laguna del Hondo, no son visibles desde la zona

Unidad Periurbana-Rural

Unidad Rural

Unidad Urbana

Unidad Periurbana-Rural

Unidad Urbana

Unidad Rural
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5.2. Recursos Paisajísticos inventariados dentro del ámbito de estudio.

Se recogen en este apartado aquellos recursos
paisajísticos de carácter ambiental, visual y cultural
que han sido detectados en el ámbito de estudio.

VEREDA DE SERRANOS.
Lindando con la parcela de actuación por el Norte
y como principal acceso a la misma, transcurre la
Vereda de Serranos. Su anchura legal es de 8 m
y actualmente es de acceso rodado, con firme
asfaltado, constituyendo el actual Camino del
Hondo.
Las vías pecuarias, en su mayoría, han perdido su
funcionalidad primigenia en cuanto a su uso, siendo
éste sustituido por una funcionalidad conectiva y de
permeabilidad territorial así como su potencialidad
como itinerarios paisajísticos y ecológicos, dado su
carácter de Dominio Público.
El estado de conservación se puede considerar, en
general, adecuado, aunque no está diferenciado
su uso y actualmente actúa como vial secundario
de intercomunicación entre las distintas zonas del
municipio, encontrándose actualmente altamente
transitado por la población local.
Este elemento cobra importancia dentro del
sistema de espacios abiertos, como interconector
de recursos y unidades paisajísticas de interés.
Así, aunque la calidad de la escena en el ámbito de
actuación se considera media/baja, con entornos
periurbanos que no ofrecen ninguna singularidad
paisajística, más hacia el este, este posible
itinerario, transcurre por unidades o recursos de
interés como el entorno de la Laguna del Hondo o
la huerta tradicional de la Vega Baja del Segura.
La conservación del Dominio Público que suponen
este tipo de vías es un preceptivo legal a la luz de la
Ley deVías Pecuarias y, además cumplen el supuesto
que el Reglamento de Paisaje recoge para formar
parte de las áreas de conectividad del Sistema de
Espacios Abiertos. Por último, su función ecológica,
de esparcimiento y recreo también hacen valorar
su interés como Alto.

CARRETERA CV-905 Y SU ÁREA DE AFECCIÓN
VISUAL.
La carretera CV-905 o carretera de Catral a Dolores
discurre a escasos 150 m del ámbito de estudio por
el oeste, con dirección NW-SE.
Además, se incluye la zona de afección visual de
esta carretera definida a partir de los resultados
obtenidos mediante el cálculo de la cuenca visual
teórica mediante herramientas GIS y las diferentes
prospecciones e inspecciones visuales realizadas.
Se obtiene con esto un área visible desde la
carretera que será mayor cuanto más cerca nos
situemos de la actuación. Estas zonas de afección
visual se consideran las de mayor incidencia visual
y son consideradas por el Reglamento de Paisaje de
la Comunidad Valenciana como recursos de interés
visual.
El valor de este recurso puede ser considerado
como medio ya que aunque el tránsito suele ser de
moderado a alto en el vial, la actuación únicamente
es visible en un pequeño tramo, dada la inmediata
cercanía del casco urbano de Catral, que oculta
estas áreas periurbanas desde el vial. Por otro lado,
las visuales en sentido Dolores-Catral se interceptan
por diversos elementos como el cementerio y su
arbolado, construcciones, etc., por lo que el tramo
por el que es visible la actividad se reduce al frente
de la misma a dicho vial.
Por último hay que considerar el carril bici que corre
paralelo a la CV-905 que une Catral con Dolores. La
sensación visual es algo mayor ya que el tiempo de
percepción se incrementa por ser un itinerario no
motorizado. El estado del carril bici actualmente
se puede calificar como medio, ya que aunque la
señalización y trayecto son adecuados, el firme y su
estética necesitan de un acondicionamiento.

FACHADA DEL NÚCLEO URBANO DE CATRAL.

RECUROS PATRIMONIALES Y CULTURALES

El casco urbano de Catral se encuentra
aproximadamente a 200-300 m de la parcela de
estudio. Así, la CV-905, a su paso por el núcleo
principal, se convierte en fachada urbana, la cual se
muestra con una mezcla de usos mixtos, en la que
se alternan alguna nave de almacenes o pequeñas
industrias entre edificaciones, dominando las
manzanas regulares ocupadas por viviendas bajas
entre medianeras, pero visualmente también se
divisan las edificaciones que conforman sobre todo
las viviendas de segundas líneas de fachada, de
más de una planta.

Los recursos culturales y patrimoniales más
cercanos se encuentran inmersos dentro de la
trama del casco urbano de Catral y no son visibles
desde el ámbito de actuación, como la Iglesia
Parroquial de los Santos Juanes (Bien de Relevancia
Local) y su campanario, la ermita de Santa Águeda
en el barrio del mismo nombre, la Cruz cubierta del
Barrio de la Cruz, etc.

En general, la transición desde la fachada urbana
hacia los espacios periurbanos se presenta de forma
adecuada, aunque esta transición lógica de borde
está más marcada en su fachada sur, en la margen
contraria de la CV-905 a la que nos encontramos,
donde la C/ San Antonio actúa como vial de borde
y la zona verde del Parque de la Luz como franja
de transición hacia el terreno rústico. En la zona
periférica alrededor de la parcela de estudio esta
transición está más difuminada, mezclándose los
usos mixtos con solares vacantes que precisan de un
acondicionamiento o de programas de integración
paisajística.

Diseminados en el municipio existen otros recursos
patrimoniales, sobre todo asociados al sistema de
irrigación de la huerta, como las distintas balsas
con valor etnológico o la Noria de los Zamora.
Todos estos elementos se encuentran fuera del
ámbito perceptual de la actuación y ésta no posee
incidencia ninguna sobre este tipo de recursos. El
más cercano existente se encuentra en la fachada
del casco urbano de Catral, correspondiente a la
Cruz Cubierta de la calle Generalísimo, de escasa
incidencia visual y que no comporta implicaciones
transcendentes.
En cuanto a azarbes, acequias, etc. que transcurran
cercanos a la parcela de estudio se encuentran los
de Ana Carles y San Juan pero no se ven afectados
por la actuación y su funcionalidad es esporádica
como acequias de riego.
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5.3. Normas de Integración Paisajística Generales.

No se han desarrollado en Catral Estudios ni
Catálogos de Paisaje que contengan normas
de carácter paisajístico que afecten al ámbito
del presente Estudio. Sin embargo, si deben
considerarse de aplicación las siguientes normas
de aplicación directa contempladas en la Ley
4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana,
de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje, así como en el Reglamento del Paisaje de
la Comunidad Valenciana aprobado por Decreto
120/2006, de 11 de agosto de la conselleria de
Territorio y Vivienda.

LEY 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
Artículo 33. Normas generales de integración
paisajística en la planificación territorial y
urbanística.

elementos cuya situación o dimensiones limiten
el campo visual o desfiguren sensiblemente tales
perspectivas.

Los instrumentos de ordenación territorial que
apruebe el Consell de la Generalitat, de acuerdo
con los estudios de paisaje que contengan,
establecerán medidas conducentes a una
adecuada integración paisajística de los planes
y actuaciones comprendidas en sus respectivos
ámbitos, procurando incorporar, salvo en casos en
que existan acreditadas razones de interés público,
los siguientes criterios:

Artículo 34. Normas de aplicación directa en medio
rural

a) Adecuación a la pendiente natural del terreno, de
modo que ésta se altere en el menor grado posible y
se propicie la adecuación a la topografía del terreno,
tanto del perfil edificado como del parcelario, de la
red de caminos y de las infraestructuras lineales.
b) Impedir la construcción sobre elementos
dominantes o en la cresta de las montañas, bordes
de acantilados y cúspide del terreno, salvo las obras
de infraestructuras y equipamientos de utilidad
pública que deban ocupar dichas localizaciones.
c) Incorporación de los elementos topográficos
significativos como condicionante de proyecto,
tales como laderas y resaltes del relieve, cauces
naturales, muros, bancales, caminos tradicionales
y otros análogos, proponiendo las acciones de
integración necesarias para no deteriorar la calidad
paisajística.
d) Integración de la vegetación y del arbolado
preexistente y, en caso de desaparición,
establecimiento de las medidas compensatorias
que permitan conservar la textura y la escala de
compartimentación original de los terrenos.

1. No podrán realizarse construcciones que
presenten características tipológicas o soluciones
estéticas propias de las zonas urbanas, salvo en
los asentamientos rurales que admitan dicha
tipología.
2. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de
anuncios, carteles y vallas publicitarias, excepto los
que tengan carácter institucional y fin indicativo
o informativo, con las características que fije,
en su caso, la administración competente o,
tratándose de dominio público, cuente con expresa
autorización demanial y no represente un impacto
paisajístico.
3. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con
las construcciones tradicionales y con los edificios
de valor etnográfico o arquitectónico que existieran
en su entorno inmediato. Además, deberán tener
todos sus paramentos exteriores y cubiertas
terminadas, empleando formas, materiales y
colores que favorezcan una mejor integración
paisajística, sin que ello suponga la renuncia a
lenguaje arquitectónico alguno.

DECRETO 120/2006, de 11 de agosto, del Consell,
por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la
Comunitat Valenciana.
Artículo 18. Normas de aplicación directa
1. Las construcciones habrán de adaptarse al
ambiente en que se sitúen. No se admitirán
actuaciones individuales que distorsionen
el cromatismo, la textura y las soluciones
constructivas de los edificios o del conjunto en el
cual se ubiquen.
2. No se permitirá que la situación o dimensiones de
los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones,
el depósito permanente de elementos y materiales
o las plantaciones vegetales rompan la armonía del
paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su
visión.
3. En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de la
aplicación de las normas anteriores, serán, además,
normas de aplicación directa para las construcciones
y edificaciones las siguientes:
a) Las edificaciones en suelo no urbanizable
deberán ser acordes con su carácter aislado,
armonizando con el ambiente rural y su entorno
natural, conforme a las reglas que el planeamiento
aplicable determine para integrar las nuevas
construcciones en las tipologías tradicionales de la
zona o más adecuadas a su carácter.
b) No podrán levantarse construcciones en lugares
próximos a carreteras, vías pecuarias u otros
bienes de dominio público, sino de acuerdo con
lo que establezca la legislación específicamente
aplicable.
4. En el medio rural, además de la aplicación de
las normas del apartado anterior serán normas de
aplicación directa las siguientes:

e) Preservación de los hitos y elevaciones
topográficas, manteniendo su visibilidad y
reforzando su presencia como referencias visuales
del territorio y su función como espacios de disfrute
escenográfico.

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

f) Mantenimiento del paisaje agrícola tradicional
y característico de los espacios rurales por su
contribución a la variedad del paisaje e integración
en él de las áreas urbanizables previstas.

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

g) Mantenimiento del paisaje abierto y natural,
sea rural o marítimo, de las perspectivas que
ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos
o tradicionales, y del entorno de carreteras y
caminos de carácter pintoresco, no admitiendo la
construcción de cerramientos, edificaciones u otros

c) Las nuevas edificaciones deberán armonizar con
las construcciones tradicionales y con los edificios
de valor etnográfico o arquitectónico que existieran
en su entorno inmediato. Además, deberán tener
todos sus paramentos exteriores y cubiertas
terminadas, empleando formas, materiales y
colores que favorezcan una mejor integración
paisajística, sin que ello suponga la renuncia a
lenguaje arquitectónico alguno.
Señalar por último que se encuentra en tramitación
el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja
expuesto al público mediante resolución de 3 de
mayo de 2005, del Conseller de Territorio y Vivienda
(DOGV 08/06/2005). Si bien no se trata de un plan
específico de paisaje, si se recogen en él numerosas
indicaciones de carácter paisajístico que deberán
ser observadas en el momento de su aprobación
definitiva.
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6. Plan de Participación Pública.

POSITIVOS
im
mpo
porttan
nte
e

NEGATIVOS

Desde el mismo día de inicio de esta fase, y durante
30 días estará disponible la información relativa al
proyec,to, para su consulta, quedando abiertas las
encuestas de Valoración de Preferencia Visual para
su votación por parte del público interesado, para lo
cual, se dispondrá de un conjunto de fotografías que
deberán ser valoradas con diferentes intervalos de
calidad. Todo ello quedará disponible en la página
web www.participacv.com. tanto en formato de
papel (pdf autoeditable para descarga) como vía
on-line.
FASE III. ANÁLISIS DE DATOS
Se analizarán tras el proceso de consulta pública los
resultados obtenidos.

C
Cam
mbiio

mo
ode
deraado
o

Asociación de Amas de Casa Consumidores y
Usuarios de Catral.

FASE II: CONSULTAS A LA POBLACIÓN LOCAL

C
Cam
mbiio

•

Liggerro

Asociación de comerciantes y empresarios de
Catral “ASEMCA”.

El Excmo. Ayuntamiento de Catral habilitará los
cauces habituales de información del Proyecto
a través de los mecanismos que se consideren
oportunos, con independencia de que pueda ser
reforzado por cualquier otro procedimiento a
determinar por la Administración competente, de
conformidad con el Art. 17.2 del Reglamento de
Paisaje de la Comunidad Valenciana. Asimismo
se propondrá al Ayuntamiento iniciar la difusión
mediante la inserción de una noticia del comienzo
en la página web municipal, a la par que estará
disponible toda la documentación en la página web
www.participacv.com.

C
Cam
mbiio

•

Publicación en Diario oficial (DOCV y/o BOP) del
inicio del proceso, donde se indicará como mínimo
que la información estará a disposición del público
interesado en el Ayuntamiento de Catral.

SSIN
N CA
AM
MBIO
IOSS

Así se incluyen, como mínimo, las siguientes
asociaciones locales:

La encuesta de valoración de paisajes, se realizará
a partir del método de preferencia visual (MPV)
previsto en el Reglamento de Paisaje que consiste en
valorar determinadas escenas (fotografías) a partir
de 5 grados de calidad (Muy Alta, Alta, Media, Baja
o Muy Baja). Una vez valorada la escena original, al
usuario se le muestra posteriormente un serie de
escenarios potenciales sobre los que tendrá que
reevaluar su aceptabilidad mediante un intervalo
numérico que refleje su opinión. La valoración e
interpretación se describen en la tabla.

Liggerro

Dado el proyecto que se propone, y las condiciones
previas de instalación existente, se considera
suficiente contar como público interesado los
residentes de las viviendas colindantes y las
asociaciones locales, quedando a discreción del
Ayuntamiento ampliar este listado de mínimos. En
cualquier caso, deberá ser publicado en Diario oficial
para conocimiento de cualquier otro interesado.

FASE I. INICIO DEL PROCESO, COMUNICACIÓN Y
DIFUSIÓN

C
Cam
mbiio

De acuerdo al artículo 14.2 del Decreto 120/2006,
Reglamento de Paisaje de la CV, se considerará
“Público Interesado” aquél que esté afectado o
pudiera estarlo por los procedimientos de toma de
decisiones de las políticas en materia de paisaje o
que tenga interés en el lugar.

mo
ode
deraado
o

El ámbito del Estudio de Integración Paisajística,
conforme al artículo 51 del Reglamento de Paisaje,
abarcará la Unidad o Unidades del Paisaje afectadas
por la cuenca visual de la actuación tanto en su fase
de construcción como de explotación.

Según el artículo 17.b del Decreto 120/2006,
Reglamento de Paisaje, en relación a las Actividades
y métodos del Plan de Participación Pública, donde
se establece que la consulta pública se llevará a
cabo con el público interesado seleccionando los
métodos más adecuados tales como grupos de
consulta, encuestas, sesiones públicas con o sin
tercero mediador u otros de naturaleza similar sin
que en ningún caso sea suficiente la mera fase de
información pública regulada en el artículo 86 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y atendiendo a lo especificado
en el artículo 37.8 por el que se determina que el
método de Valoración de Preferencia Visual es
considerado válido, entre tanto no se desarrollen
las metodologías de valoración de paisajes, se
opta por dicha metodología para la realización de
encuestas y valoración de la Unidad de Paisaje y
Recursos (dadas las características del proyecto, en
cuanto a que se trata de un Plan Especial.

ACTIVIDADES A REALIZAR Y PROGRAMAS DE
TRABAJO PARA ASEGURAR EL INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN Y CONSULTA

C
Cam
mbiio

El principal objetivo del proceso de participación
a desarrollar es la valoración de la integración
paisajística de la instalación existente.

METODOLOGÍA

im
mpo
porttan
nte
e

PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO POR CADA
UNO DE ELLOSY DEL PAPEL QUE DESEMPEÑAN
EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

C
Cam
mbiio

OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
Y PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y
TRABAJO.

FASE IV: DIFUSIÓN DE RESULTADOS FINALES

‐3

‐2

‐1

0

+1

+2

+3

Una vez finalizado el tratamiento de datos se
redactará un documento de seguimiento del
proceso participativo. Dichos resultados, así como
las posibles modificaciones de proyecto, serán
además remitidos al Órgano competente.

Valor

Negativo

Neutro

Positivo

Intensidad

Interpretación

‐3
3

En ningún caso debería realizarse actuaciones como
ésta.
ésta

‐2

Reduce la calidad visual, pero sería admisible si se
integrara
g
con el entorno.

‐1
1

Reduce la calidad visual,
visual pero sería admisible que se
realizara algo similar.
similar

0

La p
propuesta
no modifica mi valoración inicial.
p

+1

Mejora la calidad visual,
visual pero podría pasar
desapercibido
desapercibido.

+2

Mejora
j
la calidad visual,, y es interesante q
que se analice
una propuesta en detalle para su implantación.

+3

Considero prioritario que se realicen actuaciones de
este tipo.
i

FASE V: PROPUESTA DEL PROYECTO.
El promotor adaptará la propuesta de su
proyecto, en la medida de lo posible, tomando en
consideración las alegaciones formuladas en la fase
de consulta, siempre y cuando sean relevantes.

EVALUACIÓN
PARTICIPACIÓN.

DEL

PROCESO

DE

El calendario de actuaciones prevé un proceso de
evaluación concreto así como de comunicación
de resultados. Los mecanismos escogidos son los
relativos a la comunicación ciudadana a través de
los canales de participación considerados como los
más apropiados dada la naturaleza del proyecto.
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PPP.
Se realizarán un informe de resultados (Documento
de Seguimiento) para comunicación a las
Administraciones competentes.
INFORMACIÓN
FORMULADAS.

PÚBLICA

Y

CONSULTAS

Tal y como se ha descrito en apartados anteriores,
la información pública es permanente durante
un periodo mínimo de 30 días, de forma que se
cumple con lo dispuesto en el artículo 17.2. b) del
Reglamento.
En relación a las consultas formuladas, el protocolo
de actuación prevé la publicación del proceso de
participación en diario oficial.
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7. Justificación del cumplimiento de las determinaciones contenidas en los instrumentos de Paisaje de aplicación.

Como ya se ha señalado anteriormente, no se
han desarrollado en Catral Estudios ni Catálogos
de Paisaje que contengan normas de carácter
paisajístico que afecten al ámbito del presente
Estudio, por lo que no procede su justificación.
En su defecto, tendremos en cuenta los preceptos
contemplados en el “Reglamento de Paisaje de la
Comunitat Valenciana”, que por la naturaleza de la
actuación le son de aplicación. A continuación se
justifica la adecuación de la actuación proyectada
a dichos preceptos o determinaciones.

•

No están previstas edificaciones de carácter
permanente en la actuación, pero si la
instalación de elementos prefabricados
para dotar de servicios a la actividad (aseos,
bares, control de acceso). En principio estos
elementos no son acordes al ambiente agrícola
en que se implantan ya que no armonizan
con las características tipológicas de las
construcciones tradicionales del entorno.

•

Los cerramientos previstos mediante vallado de
malla metálica y pantalla vegetal, no suponen
una ruptura con el paisaje circundante, ni
desfiguran su visión.

•

No está previsto el levantamiento de
construcciones próximas a la carretera CV-905,
ni a la Vía Pecuaria – Vereda de Serranos.

•

No está prevista la colocación de anuncios,
carteles o vallas de carácter publicitario, a
excepción de los indicativos de acceso a la
actividad.
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8. Valoración de la Integración Paisajística.

Impactos respecto del contexto paisajístico de la
actuación:
Respecto de las Unidades Paisajísticas:
La actividad que se pretende responde a un uso
apropiado en el marco paisajístico que lo envuelve,
clasificado como Suelo No Urbanizable Común
y con un carácter claramente periurbano con
influencias del propio casco urbano de Catral y las
zonas aledañas. En estos ambientes periurbanos
proliferan actividades que le son propias como
almacenes o naves industriales dispersas,
comercios o incluso dotaciones municipales como
el cementerio, aprovechando también la influencia
de infraestructuras como la CV-905, la cual crea
una franja de afección visual pero a su vez ejerce
influencias antrópicas sobre el territorio analizado.
Además, en esta franja periurbana, los rasgos
originales de paisaje agrícola existentes hace varias
décadas han ido progresivamente perdiéndose
debido también a la proliferación de múltiples
viviendas unifamiliares que muy profusamente han
ido parcelando este territorio, transformando su
uso e incluso convirtiendo los caminos agrícolas en
verdaderos accesos a primeras residencias.
Es precisamente junto a este entorno transformando
y fragmentado, entre la CV-905, las construcciones
unifamiliares y el camino asfaltado del Hondo en
el que se pretende implantar la actividad de uso
público recreativo y de ocio y privado de venta al
por menor no sedentario.

Respecto de los recursos paisajísticos:

Impactos derivados de la propia actividad.

La fachada urbana de Catral, pese a encontrarse a
escasos 200 de la actuación, únicamente es visible
desde el vial de acceso a la actuación (cruce del
camino del Hondo con la CV-905), no viéndose
afectada por la actuación prevista.

La propuesta de actuación no causará impactos
paisajísticos significativos. Esta valoración se
realiza en base a los siguientes factores:
•

Los azarbes y acequias del entorno no interaccionan
tampoco con la actuación, ni tampoco ningún
enclave de carácter patrimonial.
La vía pecuaria de la Vereda de Serranos linda por el
norte con la zona de actuación, aunque actualmente
se encuentra coincidiendo con el Camino del Hondo,
de firme asfáltico y sin tratamiento diferenciado.
Considerando que la anchura legal de la vía
pecuaria es de 8 m y que actualmente es de acceso
rodado, la actuación apenas tendrá incidencia real
sobre ésta, ya que el actual Camino del Hondo
posee una anchura aproximada de 7 m, con lo que
la actuación únicamente deberá retranquearse con
espacios libres y sin cerramientos apenas 1 m para
no suponer afección al dominio público.

•

La mayoría de elementos a introducir no poseen
una marcada componente vertical (no superan
una planta), y su presencia es periódica, sin
una continua ocupación, por lo que con unas
medidas de integración básicas pueden pasar
desapercibidos, inmersos dentro del paisaje
del entorno, sin consecuencias volumétricas
perceptibles. Así, la zona se puede calificar
como un territorio con una alta capacidad de
absorción de impactos paisajísticos, siempre
refiriéndonos a la actuación que nos ocupa.

•

Integración potencial de la actividad altamente
compatible con el paisaje actual, ya que se
trata de actividades propias de instalaciones
asociadas al entorno periurbano que les rodea,
no afectando negativamente al carácter actual
del lugar.

•

Las instalaciones que se plantean no son
permanentes, no suponen una ocupación
reversible del suelo, ya que se generan a través
de módulos móviles (bar, aseos, vestuarios,
etc.), siendo totalmente desmontables los
puestos propios de la venta ambulante.

•

Los cerramientos previstos mediante vallado de
malla metálica y pantalla vegetal, no suponen
una ruptura con el paisaje circundante, ni
desfiguran su visión.

Por otra parte, las unidades agrícola de huerta y
urbana no se encuentran afectadas.
Además, la zona no se puede considerar con
ningún tipo de singularidad, ya que estos paisajes
periurbanos proliferan en la mayoría de municipios
inmersos en la huerta de la Vega Baja del Segura
originando en torno al núcleo principal una serie
de zonas de huerta notablemente antropizadas,
viviendas, infraestructuras, servicios, comercios,
industrias…Así, es recomendable orientar su uso
hacia dotaciones que no tengan cabida en los
núcleos consolidados y que, por razones paisajísticas
y ambientales, sean inconcebibles en áreas rurales
que se aloja en otras zonas del municipio.

Ocupación de terrenos dispuestos en una gran
planicie dedicada desde antaño a explotaciones
de cultivos, con lo que las transformaciones
en cuanto a desmontes y terraplenados son
nulas.

•

Los cerramientos previstos junto a la vía pecuaria
para delimitar la actividad, no suponen una ruptura
con el paisaje circundante, ni desfiguran su visión.
Las afecciones sobre la CV-905 y el carril bici que
transcurre paralelo a dicho vial son de carácter
visual y se valoran en su correspondiente apartado
de incidencia visual.

Establecimiento de la actuación a acometer
en un entorno antropizado, con proliferación
de viviendas unifamiliares, pequeñas naves
industriales, almacenes, etc., instauradas años
atrás, así como de explanaciones y viales de
acceso con firme asfaltado ya ejecutados.

•

No está previsto el levantamiento de
construcciones próximas a la carretera CV-905,
ni a la Vía Pecuaria – Vereda de Serranos.

•

No está prevista la colocación de anuncios,
carteles o vallas de carácter publicitario, a
excepción de los indicativos de acceso a la
actividad.

•

Los impactos más relevantes se pueden
generar a nivel de diseño de proyecto en cuanto
a acabados, con la elección de los cromatismos
de los firmes escogidos, los cuales deberán
ser acordes con el entorno. Asimismo, los
cerramientos no deberán suponer un impacto
visual, aprovechándose éstos para adoptar las
consiguientes medidas de integración.
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9. Valoración de la Integración Visual.

Además, como fondos escénicos de las visuales más
abiertas se encuentran elementos de importancia
a nivel comarcal y regional como es la Sierra de
Callosa-Cox o la Sierra de Orihuela, en un segundo
plano.
IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS VISUALES
• La propia carretera CV-905 se constituye como
un recurso de interés visual, especialmente su
área de afección visual marcada en 25 metros.
• Se observa el trazado de la Vereda de Serranos
puesto que además cruza esta carretera.
• Más próximo al casco urbano de Catral, se puede
observar la fachada urbana de este municipio.
• Durante todo el recorrido es posible observar
la red de acequias y azarbes próximos a la
carretera.

CLASIFICACIÓN
Principal

m.
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La duración de las vistas se considera como media,
puesto que aunque la velocidad de la vía en las
zonas intermedias entre los cascos urbanos puede
llegar a alcanzar los 100 km/h, ésta velocidad no es
constante en todo el recorrido, especialmente en
las entradas y salidas de los cascos urbanos.

!
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DURACIÓN DE LA VISTA
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00
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La presencia de vegetación arbolada junto a la
carretera en muchas ocasiones ejerce un importante
papel como barrera visual, lo que determina en
gran medida el alcance de las visuales. Este hecho
se corrobora en las imágenes mostradas en este
apartado.

!
.

isu

Se trata de una carretera muy transitada y ello lo
corroboran los datos aportados por la Consellería
de Infraestructuras y Transportes de la intensidad
media diaria de tráfico (año 2009) para la carretera.
Estos datos apuntan que aproximadamente unos
25.000 vehículos pueden discurrir por este vial en
el periodo considerado. Además, los principales
usuarios de esta vía son los residentes de ambos
municipios.

m.

Esta carretera discurre por ambientes urbanos y
periurbanos, así como por las zonas de huerta y
cultivos de regadío situadas entre los municipios de
Catral y Dolores. Además, pueden observarse un
gran número de viviendas y edificaciones asociadas
a los campos de cultivo fruto de la última oleada
urbanística en la zona.

0
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NÚMERO DE OBSERVADORES POTENCIALES

l
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PRINCIPALES VISTAS HACIA EL PAISAJE

Vis

La distancia de observación se considera como
media, puesto que el recorrido total de la carretera
hasta Dolores no llega a alcanzar los 3 km.

ez

La carretera CV-905 o carretera de Catral a Dolores
discurre a escasos 150 m del ámbito de estudio por
el oeste, con dirección NW-SE.

itid
eN

Así se pasa a describir las características visuales
del punto de observación valorado, así como las
características de los potenciales observadores y
usuarios de esta vía de comunicación.

DISTANCIA DE OBSERVACIÓN

ld

Los resultados obtenidos mediante este análisis
han de ser considerados como potenciales puesto
que el programa no tiene en cuenta en su análisis
aspectos tan importantes desde el punto de vista
paisajístico como la presencia de vegetación sobre el
terreno. Sí se han tenido en cuenta las edificaciones
presentes en el ámbito más próximo a la zona de
estudio, puesto que su presencia determina que la
cuenca visual sea muy cerrada.

SITUACIÓN

b ra
Um

Sobre ella se han marcado varios puntos de
observación con la finalidad de realizar el cálculo
de la visibilidad potencial mediante herramientas
infográficas (Sistemas de Información GeográficaArcMap).

CARRETERA CV-905

zV
ide

Para la valoración de la integración visual se ha
considerad como único punto y más importante
de observación la carretera CV-905 que discurre
próxima al ámbito de estudio.
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Parcelas de estudio
Umbral de Nitidez Visual (500 metros)
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Puntos focales
Zonas potencialmente visibles
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Situación actual
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Situación futura teórica con implantación de pantalla vegetal (minimización del contraste cromático y mimetización parcial en acceso de visión directa)
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Situación actual

Situación futura teórica con implantación de pantalla vegetal (minimización del contraste cromático y mimetización completa a distancia próxima)
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10. Técnicas gráficas de representación y simulación visual

Situación actual

Situación futura teórica con implantación de pantalla vegetal (minimización del contraste cromático y mimetización completa a distancia media)
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11. Medidas de Integración Propuestas y Programa de Implementación.

Medidas de integración

Programa de implementación

Con carácter adicional a las normas de aplicación
general, se proponen las siguientes medidas de
integración paisajística:

La propuesta de programa tiene por objeto
establecer un sistema que garantice el cumplimiento
de las indicaciones y medidas de integración
paisajística contenidas en el presente estudio.

•

•

Cerramiento de parcela mediante vallado
e implementación de pantalla vegetal,
utilizando de especies adecuadas a las
condiciones edafoclimáticas de la zona y, en
general, que sean consideradas propias de
este entorno. Para ello, podrá utilizarse desde
especies formadoras de setos (por ejemplo,
cipreses, que son propias de los cerramientos
de viviendas) hasta variedades de cítricos
que permitan simular una explotación agraria
desde puntos visuales periféricos abiertos (no
siendo necesario en las zonas de contacto con
muros de viviendas).
Limpieza y mantenimiento de las instalaciones
tras el funcionamiento de la actividad, a fin de
evitar que los residuos ligeros (especialmente
papel y bolsas de plástico) se trasladen a otras
zonas en situación de viento, efecto que será
verá muy reducido por la pantalla vegetal y
vallado periférico, o bien terminen acumuladas
en esta estructura de cerramiento.

Este programa debe contar con uno o varios
responsables que garanticen el desarrollo de las
medidas de integración y detecten las alteraciones
de paisaje no previstas, de forma que puedan
adoptarse las medidas correctoras necesarias.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
Presupuesto Pantalla Vegetal

Plazos para su implementación:
•
•

Redacción de proyecto (6 meses) y a cargo del
técnico redactor.
Mantenimiento de medidas (durante la
explotación), a cargo del promotor.

m Seto de Ciprés (Cupressus sempervirens ) de 0,8-1,0 m de altura, con una densidad de 4 plantas/m.
Descompuesto Ud

•

Las encaminadas a la redacción de un proyecto
de obra acorde a los criterios de integración
paisajística expuestos en este estudio.
Las encaminadas al mantenimiento, durante
la vida útil de la actividad, de las medidas de
integración propuestas.

Rend.

p.s.

Precio partida

4,000

2,15

8,60

mt48tie020

2,000

0,52

1,04

mt08aaa010a

m³ Agua.

2,000

0,64

1,28

mq01pan070

h

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

0,101 40,84

4,12

mo026

h

Oficial 1ª jardinero.

0,093 16,68

1,55

mo061

h

Peón jardinero.

0,278 15,70

4,36

%

Medios auxiliares

2,000 20,95

0,42

%

Costes indirectos

3,000 21,37

El conjunto de medidas de integración paisajística
propuestas pueden agruparse temporalmente en
dos grupos o fases:
•

Descomposición

Ud Ciprés (Cupressus sempervirens), de 0,8-1,0 m de altura, suministrada en
contenedor.
kg Substrato vegetal fertilizado.

mt48ecr010bb

0,64
22,01

ML Metros lineales totales de seto
TOTAL

250

5.502,50 €

Ud Árbol.
Naranjo (Citrus sinnensis ) suministrado en contenedor.
Descompuesto Ud
Descomposición
mt48eap010f
Ud Naranjo (Citrus sinnensis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo,
suministrado en contenedor de 45 litros, D=45 cm cm.
mt48tie020
mt08aaa010a
mq01exn020
mq04dua020
mo026
mo061

kg
m³
h
h
h
h
%
%

Substrato vegetal fertilizado.
Agua.
Excavadora hidráulica s/neumáticos 84 CV.
Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con mecanismo hidráulico.
Oficial 1ª jardinero.
Peón jardinero.
Medios auxiliares
Costes indirectos

Rend. p.s. Precio partida
1,000 28,00
28,00
0,010
0,040
0,050
0,050
0,139
0,278
2,000
3,000

Ud Total unidades de naranjo a plantar
TOTAL

0,52
0,64
46,22
9,25
16,68
15,70
37,49
38,24

14

0,01
0,03
2,31
0,46
2,32
4,36
0,75
1,15
39,39
551,46 €

TOTAL PRESUPUESTO PANTALLAS VEGETALES

6.053,96 €
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ANEXOS

12. Anexo Planos.

Plano 01.- Unidades de Paisaje
Plano 02.- Recursos Paisajísticos
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