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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. ANTECEDENTES. CONCEPTUALIZACIÓN E IMPORTANCIA DEL PAISAJE. 

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

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

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

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

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

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

naturales y/o humanos”. 

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

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

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

naturales socialmente percibido como relevante y jurídicamente tutelado” puede estar integrado por 

formaciones físicas, biológicas, geológicas y fisiográficas, así como las zonas estrictamente 

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

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

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

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

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

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

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

etnológico o antropológico.  

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

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

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

biodiversidad también la incluyen. 

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

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

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

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

las dunas.  En invierno y en verano cambian algunos elementos pero la infraestructura permanece. 

Los componentes más significativos del paisaje son sin duda la vegetación y el agua, pero también 

aquí se insertan otros elementos del reino mineral que crean componentes inanimados. Como 

segunda característica encontramos la Visualización, en el tanto el paisaje es algo que se percibe por 

la vista, aunque también puede ser detectado gratamente por otros sentidos; el olor de las flores, la 

brisa acariciando árboles, el rumor de las olas.  Pero lo relevante es la percepción fundamental visual; 

para que exista es necesario que lo captemos.  Por último tenemos la Utilidad. El paisaje es un 

recurso natural, en el sentido de que es suministrado por la naturaleza, es escaso y proporciona 

satisfacciones a los que lo perciben.  Los beneficios pueden ser exclusivamente extraeconómicos, 

consistentes en el mero placer estético, en la sensación de equilibrio, de calma y felicidad, o en la 

satisfacción lúdica asociada a la contemplación de la belleza, o a las emociones suscitadas por las 

referencias culturales. 

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

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

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

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

espacios de reconocida belleza excepcional y en los más cotidianos. 

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

fundamental del patrimonio natural y cultural, así como al bienestar de los seres humanos y a la 

consolidación de la identidad de los pueblos. 

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

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

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

costarricense, existen documentadas servidumbres ecológicas entre propietarios privados de tierras 

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

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

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

económico de sus inmuebles. 
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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 PROTEJEN EL PAISAJE 

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

los países de América. 

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

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

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

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

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

nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, y reservas de regiones vírgenes, destaca la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De igual forma, el artículo I.1 de la Convención establece como definición de Parque Nacional: 
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“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 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. 
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El fin del Convenio lo es la implementación de una política integral de protección del paisaje, que no 

se limite, a la conservación de parajes considerados de especial valor, o bien a la protección indirecta 

propia de otros instrumentos internacionales, sino que procede a establecer los instrumentos y los 

medios necesarios acometer de forma directa e integrada una política de protección, gestión y 

ordenación de los paisajes. 

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

cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos. La 

protección de los paisajes implica la toma de acciones encaminadas a conservar y mantener los 

aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado 

de su configuración natural y/o acción del hombre. 

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

URBANISMO Y PAISAJE, DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 

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

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

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

agosto, del Consell. 

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

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

2007. 

Según queda reflejado en dicha ley: 

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

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

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

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

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

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

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

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

paisaje o el estudio de integración paisajística)”. 

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

paisaje en el Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos, se establece: 
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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, en los planes sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, fijando objetivos de 

calidad paisajística y estableciendo medidas destinadas a su protección, ordenación y gestión, conforme 

al anexo I de esta ley. 

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

paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, así como de proyectos y 

actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos 

negativos, conforme al anexo II de esta ley. 

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

mejora y puesta en valor de paisajes que requieren intervenciones específicas e integradas, conforme al 

anexo III de esta ley. 

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

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

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

criterios: 
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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. 

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

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

paisajística y la identidad visual del lugar. 

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

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

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

perspectivas que lo caracterizan. 

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

ley  

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

interés comunitario requerirá la elaboración de un estudio de integración paisajística, cuyo contenido 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en otros documentos respecto a otras materias sectoriales. 

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

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

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

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

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

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

visual de la actuación. 

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

distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las características del territorio o si se 

trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos o puntos singulares. Para su determinación 

serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c del anexo I. 

c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el apartado b.4 del 

anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad visual se justificarán para 

cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de 

calidad fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e 

insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad. 

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

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

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

actuación. 

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

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

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

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

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

calidad paisajística para el ámbito de estudio. 

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

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

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

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

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

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

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

llevará a término mediante técnicas de modelización y simulación visual proporcionales a la escala de la 

actuación, que permitan controlar su resultado comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y 

después de esta, y con y sin medidas de integración paisajística, tales como infografías, 

fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de manera que sea entendible por público no 

especializado. 

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

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

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

Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación: 

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

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

respecto a los mismos. 

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

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

paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del entorno del proyecto, con especial atención al 

diseño de la topografía y la vegetación. 

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

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

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

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

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

práctica. 

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

plan o proyecto como parte del mismo. 

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

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

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

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

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

produce una actuación sobre el paisaje. 

a) La Valoración de la Integración Paisajística de una actuación analiza y valora la 

capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la 

actuación sin perder su valor o carácter paisajístico. 

b) La Valoración de la Integración Visual de una actuación analiza y valora los cambios en 

la composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de una 

actuación, de la respuesta de la población a esos cambios y de los efectos sobre la 

calidad visual del paisaje existente.  

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

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

compensatorias que hagan viable el proyecto. 

Son objeto del estudio de paisaje los siguientes:  

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

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

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

perceptivos. 

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

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

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

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

por la interposición de barreras visuales. 

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

núcleos, consideradas de elevado valor. 

 Proponer medidas para la mejora paisajística de los ámbitos degradados, 

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

propias de las grandes aglomeraciones urbanas. 

 Proponer medidas de restauración o rehabilitación paisajística en ámbitos con un 

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

2. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

2.1. ANTECEDENTES 

Las instalaciones donde se ubica la presente actividad tiene una larga trayectoria de industria 

conservera, tal y como aparece en la Licencia de Actividad existente desde el año 1985 a nombre de 

la empresa GONZALEZ GARCÍA HERMANOS, S.L siendo la industria en ese  momento de conservas 

vegetales. 

Esta sociedad cambió su denominación a CONSERVAS FAMILIA CONESA, S.L., no modificando su CIF: 

B03154911, según escritura de fecha 2 de marzo de 2016, la cual se adjunta. 

Según el Registro de la Propiedad de Dolores, Alicante, la sociedad González García 

Hermanos S.L. disponía de una superficie construida registrada es de 3.000 m2, de esta forma se 

dice textualmente: 

“se ha construido dos naves industriales adosadas: nave derecha destinada a sala de 

máquinas y elaboración de conservas vegetales, con una superficie construida de 1600 m2 y nave 

izquierda destinada a almacén con una superficie construida de 1.400 m2”. 
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Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje, de la Comunitat Valenciana, se debería tramitar Declaración de Interés 

Comunitario, bajo lo especificado en el artículo 197, apartado e) punto 2: 

 

“2.º Actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario que, teniendo 

en cuenta su especial naturaleza y características, precisen emplazarse cerca de las parcelas de 

origen de la materia prima, en una parcela no inferior a una hectárea de perímetro ininterrumpido y, 

en todo caso, con el cincuenta por cien libre de ocupación y dedicado al uso agrario o forestal 

efectivo”. 

Dado que la actividad que desarrolla la sociedad Conservas Familia Conesa, S.L es la transformación 

para la realización de conservas de productos del sector primario como son los pimientos y las 

alcachofas.  

En base a lo comentado anteriormente se tramita la presente Declaración de Interés Comunitario, 

que tiene dos objetivos principales: 

- Regularizar la superficie existente pero no registrada en el Registro de la Propiedad 

(863,60 m2 , de los que 823,60 m2 corresponden a edificaciones industriales y 40 m2 de 

la depuradora, caseta de depuradora). 

- Solicitar tres nuevas zonas a ampliar para nuevas instalaciones. Por un lado la zona 

norte que albergará instalaciones industriales (470 m2) que conectará la franja de 

terrenos desde los muelles hasta la caldera existente, una segunda zona desde la 
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caldera existente hacia el este (156,40 m2) que albergará el futuro comedor para los 

trabajadores de la actividad y taller mecánico. Finalmente la tercera zona que se 

solicita es la situada al oeste de los muelles existentes siendo una cámara de frío de 

150 m2. 

Lo comentado anteriormente se resume en el siguiente cuadro: 

Superficies edificaciones 

Superficies 
Ocupadas 

(m2) 

Superficies 
Construida 

(m2) 

Registrada 3.000,00 3.000,00 

Existente no registrada 863,60 1.088,60 

                  Segunda planta oficinas - 225,00 

                  Resto de edificación industrial (calderas, muelles…) 823,60 823,60 

                 Depuradora 40,00 40,00 

Ampliada solicitada en la DIC 776,40 776,40 

               Zona de instalaciones industriales Norte 470,00 470,00 

               Ampliación comedor y taller mecánico 156,40 156,40 

              Cámara de frío 150,00 150,00 

Suma 4.640,00 4.865,00 

 

Esta ampliación solicitada es necesaria para tener una estructura competitiva y moderna. Con nuevas 

instalaciones industriales que van a tener como resultado directo el aumento del empleo de las 

instalaciones. 

Además la legislación alimentaria ha cambiado exigiendo en muchas ocasiones estar certificados en 

normas y protocolos internacionales de calidad y medioambientales para poder vender los productos 

alimenticios en terceros países. 

2.2. OBJETIVOS. 

El objetivo del presente Estudio de Integración paisajística es: 

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

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

ejecución y funcionamiento del proyecto. 

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

supondrá sobre la población y el entorno del municipio San Fulgencio, atendiendo a la 

calidad estética de la zona. 
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- Determinar las estrategias y medidas correctoras o compensatorias para evitar los 

impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

2.3. SOLICITANTE. 

Se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística a petición de Antonio Conesa Albadalejo, 

con DNI: 22.944.327-X y teléfono: 966-794-253 en nombre y representación de CONSERVAS FAMILIA 

CONESA, S.L. con C.I.F.: B03154911 y domicilio social en Ctra. CV-860 San Fulgencio-Elche, Km 4 

(Alicante), como documento integrante de SOLICITUD de DECLARACIÓN DE INTERÉS COMUNITARIO 

PARA ACTIVIDAD DE ACTIVIDAD DE INDUSTRIA CONSERVERA. 
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2.4. EMPLAZAMIENTO. 

Los terrenos para las que se solicita el DIC, se detallan a continuación: 

 Situación catastral. 

Polígono  Parcela 

Superficie 

(m2) Referencia Catastral 

2 293 6.097 03118A002002930000LA 

2 294 8.401 03118A002002940000LB 

2 298 9.841 03118A002002980000LP 

Total 24.339   

El acceso rodado se efectúa, tal y como se hace actualmente por la CV 860 San Fulgencio-Elche, 

accediendo a la actividad en el Km 4. El ancho de la carretera de acceso es de 6 m. 

 

Imagen 1: Ortofoto de la zona de actuación. 

Fuente: www.google.es/maps/  

2.5. JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

2.5.1. CONVENIENCIA DE LA LOCALIZACIÓN PROPUESTA 

La industria conservera ya se encuentra implantada en las parcelas 293 y 294, del polígono 2, partida 

“Los Martínez” en el término municipal de San Fulgencio (Alicante). La actividad se lleva 

desarrollando en esa localización desde el año 1.985 habiendo continuado de forma ininterrumpida, 

Zona de actuación 

Vía de acceso CV-860 
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siendo un lugar idóneo para el desarrollo de dicha actividad por estar implantada en una zona de 

elevada producción agrícola. 

Los terrenos en donde se localiza la actividad se encuentran muy bien comunicadas, pudiendo 

accederse fácilmente a la CV-860 y desde ahí a la AP-7 Autovía del Mediterráneo.  

La buena ubicación de la actividad implantada en una zona de producción agrícola y cercana a las 

redes de infraestructuras ya existentes justifica la implantación de estas instalaciones. 

2.5.2. RACIONAL UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO 

El territorio se transformará sólo en lo necesario, que se corresponde con las necesidades en lo que 

respecta a: edificaciones necesarias para terminar de crear unas instalaciones modernas y 

funcionales.  

De esta forma la superficie solicitada para ampliación de 776,40 m2, representa un incremento del 20 

% sobre las edificaciones existentes tanto registradas como no registradas 3.863,60 m2. 

El conjunto de las edificaciones suponen una superficie ocupada de 4.640 m2 y construida de 

4.865,00 m2, lo que representa una ocupación del 19,06 % de los 24.339 m2, y una edificabilidad de  

de 0,1998 m2 techo/m2 suelo, toda la superficie de las parcelas que se vincularían a la DIC. 

2.5.3. MEJORA DE LA OCUPACIÓN LABORAL 

Se trata de una actividad que se viene desarrollando durante más de 30 años. La sociedad Conservas 

Familia Conesa, S.L., con las inversiones que ha realizado y pretende realizar dará un impulso a la 

producción y comercialización que se traducirá en unas necesidades efectivas de mano de obra. 

Por lo tanto, la actividad no sólo mantendrá los puestos de trabajo sino que generará puestos de 

trabajo directos, de esta forma la sociedad Conservas Familia Conesa, S.L. en las instalaciones de San 

Fulgencio tendrá el equivalente a 39 personas trabajando durante todo el año, alcanzando en 

momentos puntuales un total de 60 personas: 

La industria actualmente cuenta con: 

a. 2 Directivos. 

b. 2 Administrativos. 

c. 5 Operarios fijos 

d. 30 Operarios a tiempo parcial equivalente a un operario a tiempo completo. 

Hay que destacar, como ya se ha hecho anteriormente, ya no solo el beneficio directo 

correspondiente a los puestos de trabajo que se mantendrán, sino también a la generación de 

mailto:luiscano@masqueingenieros.com


Estudio de Integración Paisajística para Solicitud de Declaración de Interés Comunitario para Comunitario para Actividad de 

Industria Conservera en San Fulgencio. (Alicante). CONSERVAS FAMILIA CONESA, S.L. 

  MEMORIA 

Luis Cano Martínez. Ingeniero Agrónomo 1.351 COIAL. 
luiscano@masqueingenieros.com 

P
ág

in
a 
1

7
 

nuevos puestos. Además las actuaciones pretendidas tendrán una repercusión indirecta: en el sector 

agrícola de la zona, en el sector de suministro de insumos y en el sector transporte.  

2.5.4. BENEFICIO SOCIAL 

El beneficio social principal será el derivado de la generación de actividad económica por el 

mantenimiento y desarrollo de la actividad. Como se ha comentado se generará empleo directo y 

empleo indirecto, lo que supondrá una repercusión positiva en varios sectores del municipio de San 

Fulgencio y municipios limítrofes y consecuentemente en la zona. 

Este proyecto de DIC forma parte del proyecto de inversión, mejora y modernización de las 

instalaciones existentes y suponen un respaldo e impulso importante para la economía del T.M. de 

San Fulgencio. Tal y como se puede ver en la siguiente imagen esta población ha sufrido una merma 

de población en los últimos años:  

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística: http://www.pegv.gva.es/ 
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2.6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.6.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Las instalaciones donde se ubica la presente actividad tiene una larga trayectoria de industria 

conservera, tal y como aparece en la Licencia de Actividad existente desde el año 1985 a nombre de 

la empresa GONZALEZ GARCÍA HERMANOS, S.L siendo la industria en ese  momento de conservas 

vegetales. 

Esta sociedad cambió su denominación a CONSERVAS FAMILIA CONESA, S.L., no modificando su CIF: 

B03154911, según escritura de fecha 2 de marzo de 2016, la cual se adjunta. 

Actualmente la sociedad mercantil que posee la explotación de la industria CONSERVAS FAMILIA 

CONESA, S.L solicita la presente Declaración de Interés Comunitario para legalizar las instalaciones 

existentes, y no registradas, así como, se solicita permiso para ampliar estas instalaciones en dos 

zonas al norte y una al oeste de las edificaciones existentes (futura cámara de frío). 

 

 

La actividad consiste en la que tradicionalmente se ha realizado en las edificaciones que es la de  

elaboración de conservas de pimiento y alcachofas por parte de Conservas Familia Conesa. En la 

actividad se realizan varios procesos productivos, que se describen a continuación: 
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- Conservas de los corazones de alcachofas. 

- Conservas de carne de alcachofa. 

- Conservas de corazones de alcachofa troceados. 

- Conservas de corazones de alcachofa cuarteados. 

- Conservas de pimiento entero asado: 

- Conservas de pimiento entero: 

- Conservas de pimiento cortado en tiras dados asado. 

- Conservas de pimiento cortado en tiras dados. 

Por lo tanto se trata de una industria conservera que transforma productos del sector primario en 

conservas vegetales. 

La actividad contará con un vallado y seto perimetral el cual se integra armónicamente en el entorno 

y paisaje.  

2.6.2. MOTIVACIÓN 

La actividad de industria conservera se lleva realizando desde hace años; dado el tiempo que ha 

transcurrido desde el comienzo de la misma, las instalaciones, aunque se han ido renovando, han 

quedado obsoletas. Por otro lado, las superficies ocupadas y construidas no son suficientes al fin 

pretendido por la sociedad Conservas Familia Conesa, S.L. de actualizar las mismas con 

equipamiento.  

Esta actuación es necesaria para tener una estructura competitiva y moderna. Con nuevas 

instalaciones industriales que van a tener como resultado directo el aumento del empleo de las 

instalaciones. 

Además la legislación alimentaria ha cambiado exigiendo en muchas ocasiones estar certificados en 

normas y protocolos internacionales de calidad y medioambientales para poder vender los productos 

alimenticios en terceros países. 

Esta actuación es imprescindible para garantizar la viabilidad económica de la industria, y supone una 

modernización integral de la misma. 

2.6.3. EDIFICACIONES SOLICITADAS 

La nueva y moderna instalación proyectada exige de dos nuevas edificaciones que se solicitan en la 

presente DIC: 

- Con el fin de alinear el edificio existente que albergaba las calderas con los muelles, se 

proyecta una zona de superficie de 470 m2. 
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- Al oeste de los muelles existentes: cámara de frío de 150 m2. 

- Al oeste taller mecánico de 156,40 m2 

- Total superficie solicitada y a ampliar 776,40 m2. 

Estas edificaciones son de una planta. 

 

 

Imagen 2: Ortofoto edificaciones solicitadas. 

 

2.6.4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

Relieve 

San Fulgencio está enclavado en plena Vega Baja del río Segura. San Fulgencio tiene un relieve 

totalmente plano, flanqueado al norte por la sierra del Molar y muy cerca de la costa, de la que dista 

escasos kilómetros. 

Las parcelas objeto de la presente declaración de interés comunitario y en general las de la 

zona como se ha mencionado tienen un relieve totalmente plano. La altitud de las mismas con 

respecto al nivel del mar es de 2 m  

Geología 

San Fulgencio se encuentra en la hoja geológica 914. Guardamar del Segura. La hoja está 

ocupada en su mayor parte por terrenos cuaternarios, y el resto con la excepción de un pequeño 

afloramiento triásico (ángulo N.O.), corresponde a una edad neógena. 
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Los terrenos señalados se encuentran en la formación geológica cuaternaria denominada 

“Limos negros, rojos y cantos encostrados”. Se incluyen en esta denominación las extensas 

formaciones de los llanos de Montesinos y las del Norte del Segura dedicadas a cultivos, que es en 

donde queda enclavada la industria. En esta zona se cree que existe una terraza fluvial que ha sido 

retocada por una invasión marina de marisma con deposición de limos negros. Los pequeños 

escarpes, recortados en su borde septentrional, que se observan esporádicamente en la orilla 

izquierda del Segura parecen avalar esta hipótesis. Aunque se podría utilizar como criterio de 

diferenciación la existencia de cantos en la terraza y de limos en la formación de la marisma, no es 

fácil establecer una separación neta entre una y otra por la falta de expresión morfológica. 

Flora y Vegetación 

La vegetación actual se encuentra muy ligada a los usos del suelo, siendo consecuencia de los 

mismos. No se encuentran las formaciones de la vegetación potencial edafófila que debería existir en 

el territorio y que se correspondería con alamedas y saucedas del O. Populetalia albae. 

En los campos de regadío, se pueden reconocer asociaciones de las Alianzas Fumario 

wirtgenii-agrariae y Panico-Setarion en ocasiones en sucesión sinfenológica complementaria. 

En las orillas de los canales de riego asociados a la actividad agrícola, se presenta la asociación 

Arundini donacis-Calystegium sepium. Queda algún ejemplar aislado de saucedas del O. Populetalia 

albae. 

La diversidad encontrada en las asociaciones presentes es muy baja dada que los usos del 

territorio también son muy uniformes. La transformación de un sistema natural a un sistema agrario 

trae consigo que las condiciones físicas y químicas del suelo se cambien a aquellas idóneas para la 

especie que se quiere potenciar, por lo que la vegetación asociada es muy uniforme. En resumen, la 

vegetación de la zona de estudio tiene un nulo valor para la conservación. 

Fauna 

La simplificación del medio, el uso de maquinaria y pesticidas y la continua presencia del 

hombre, impone en los campos de cultivo unas condiciones excluyentes para la mayoría de especies 

silvestres. 

La tendencia antropófila de la fauna de los cultivos se patentiza en el caso de la mastofauna 

por la presencia masiva de múridos (ratas, Rattus rattus, y ratones, Mus musculus), mientras que la 
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herpetofauna se encuentra representada por la lagartija (Podarcis hispanica) y culebra bastarda 

(Malpolon monspessulanus), comunes en todos los demás medios. 

En referencia a la ornitofauna, se puede establecer una diferenciación entre cultivos 

arbolados y no arbolados, dada la complejidad diferencial de estos, que ofrecen distintas 

posibilidades de cobijo. 

Los cultivos no arbolados albergan a una comunidad ornítica muy simplificada al permitir 

únicamente la presencia de especies que nidifican en el suelo: alondra (Alaudo arvensis), cogujada 

(Galerida cristata). En los cultivos arbolados, las especies más características pasan a ser los 

fringílidos (jilguero, Carduelis carduelis, verderón C. chloris, etc.) y los páridos (carbonero común 

Parus major). 

Como valoración de la fauna cabría indicar que las especies presentes son de claras 

tendencias antrófilas, con amplia valencia ecológica y con escaso valor para la conservación. 

Viales 

Las parcelas 293 y 298 lindan al este con la CV-860. 

 

Imagen 3: Carretera CV-860 al este de los terrenos. 

 

  

CV-860 

mailto:luiscano@masqueingenieros.com


Estudio de Integración Paisajística para Solicitud de Declaración de Interés Comunitario para Comunitario para Actividad de 

Industria Conservera en San Fulgencio. (Alicante). CONSERVAS FAMILIA CONESA, S.L. 

  MEMORIA 

Luis Cano Martínez. Ingeniero Agrónomo 1.351 COIAL. 
luiscano@masqueingenieros.com 

P
ág

in
a 
2

3
 

2.6.5. DESCRIPCIÓN DE LAS PARCELAS 

A continuación se muestran las características de las parcelas, a partir de los datos catastrales 

y/o escrituras. 

Polígono  Parcela 

Superficie 

(m2) Referencia Catastral 

2 293 6.097 03118A002002930000LA 

2 294 8.401 03118A002002940000LB 

2 298 9.841 03118A002002980000LP 

Total 24.339   

 

Imagen 4: Imagen Catastral de la zona de actuación. 

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

Como se ha comentado anteriormente con anterioridad a la presente solicitud de Declaración de 

Interés Comunitario según las Normas Urbanísticas de San Fulgencio la instalación queda 

emplazada en Suelo No Urbanizable regulado por el artículo 135 de la Sección 3ª “Régimen del 

Suelo No Urbanizable común”.. La actividad sería compatible con el PGOU, según lo especificado 

Forma:  

- Parcela 294 con Referencia Catastral 03118A002002940000LB: Parcela de forma 

rectangular, con orientación noreste, linda al este el azarbe de La Culebrina, al sur con 

la carretera CV860, al norte con la parcela 293 y al oeste con la parcela 298. La 
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parcela presenta buena accesibilidad a través de la carretera CV 860; o. Se trata de un 

terreno actualmente improductivo. Su superficie es de 8.401 m2. En lo referente a la 

topografía, la parcela es completamente llana.  

 

- Parcela 293 con Referencia Catastral 03118A002002930000LA: Parcela de forma 

irregular, con orientación noreste, linda al este el azarbe de La Culebrina, al sur con 

parcela 294 del polígono 2, al oeste con la parcela 298 polígono 2 y al norte con la 

regadera la Carretilla. La parcela presenta buena accesibilidad a través del camino de 

la Carretilla sin pavimentar. Se trata de un terreno actualmente sin cultivo, 

improductivo. Su superficie es de 6.097 m2. En lo referente a la topografía, la parcela 

es muy llana.  

 

mailto:luiscano@masqueingenieros.com


Estudio de Integración Paisajística para Solicitud de Declaración de Interés Comunitario para Comunitario para Actividad de 

Industria Conservera en San Fulgencio. (Alicante). CONSERVAS FAMILIA CONESA, S.L. 

  MEMORIA 

Luis Cano Martínez. Ingeniero Agrónomo 1.351 COIAL. 
luiscano@masqueingenieros.com 

P
ág

in
a 
2

5
 

- Parcela 298 con Referencia Catastral 03118A002002980000LP: Parcela de forma 

irregular, con orientación noreste, linda al este con la parcela 294 y 293, al sur con la 

CV 860, al norte con la regadera la Carretilla y al oeste con 296. La parcela presenta 

buena accesibilidad a través del camino de la Carretilla sin pavimentar. Su superficie 

es de 9.841 m2. En lo referente a la topografía, la parcela es completamente llana.  

 

Separación a lindes: 

La separación a lindes en el peor de los casos de las edificaciones proyectadas es de X,XX metros en 

el punto más desfavorable, según se reseña en el plano correspondiente que acompaña a esta 

memoria.  

 Linde Distancia (metros) 

Norte Azarbe de la Culebrina. 5,09 

Oeste Parcela 2. Polígono 175. 85,72 

Este Carretera CV-860 19,80 

Sur Parcela 296. Polígono 2. 22,67 

 

2.6.6. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES A REALIZAR 

La actividad que se pretende mejorar y ampliar es a la de fabricación de conservas de pimiento y 

alcachofa. En la actividad se distinguen distintos espacios destinados a: la zona de producción que 

ocupa gran parte de las instalaciones con las zonas de procesado, muelles, zona de pasteurización, 
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zona de calderas, ampliación para albergar taller y comedor, cámara de frío y finalmente la zona de 

oficinas compuesta por dos plantas. 

En cuanto a las zonas ampliadas: la futura cámara de frío estará realizada con panel frigorífico de 100 

mm de espesor. El suelo se realizará con resina o con losetas antiácidas a base de devastado sobre la 

superficie mediante pulidora industrial. La superficie tanto construida como ocupada será de 150 m2. 

En cuanto a las oficinas éstas disponen dos plantas en la fachada este de las naves existentes. La 

única actuación que se plantea es la mejora de la misma (se aporta plano de alzado), dotándola de 

nuevos huecos. Estas nuevas ventanas permiten aumentar la iluminación natural dentro de las 

oficinas y mejorar también la ventilación, de superficie construida cada una de 225 m2. Por tanto se 

respeta la volumetría de la edificación existente, únicamente cambiando la apariencia exterior de la 

fachada. 

Las construcciones solicitadas cumplirán con todos los parámetros de edificabilidad indicados en las 

Normas Urbanísticas del Ayuntamiento de San Fulgencio. 

 

2.6.7. CONEXIONES CON LAS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES. SERVICIOS Y ACCESOS 

Para el abastecimiento de agua potable, se dispone de agua potable procedente de red de 

abastecimiento de la empresa Aquagest Levante, S.A., por lo que se garantiza que el agua destinada 

para consumo humano en el centro cumple con el R.D. 140/2003, de 7 de febrero, por el que se 

establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

También se dispone de suministro de electricidad en baja tensión, a través de la sociedad Iberdrola. 

Existiendo un centro de transformación en los límites de la parcela. 

Respecto al vertido de las aguas residuales, las aguas residuales que se generan en la industria 

conservera son conducidas a la depuradora existente de la industria y de ahí son bombeadas a la 

depuradora municipal de San Fulgencio.  

El acceso rodado se efectuará por la CV 860 San Fulgencio-Elche. A la altura del Km 4 se accede a la 

actuación, tal y como, se puede ver en la siguiente imagen: 
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Imagen 5: Accesos desde CV-860 

Fuente: www.google.es/maps/  

2.6.8. PARÁMETROS URBANÍSTICOS VIGENTES 

Estos terrenos están clasificados en su totalidad según las Normas Urbanísticas de San Fulgencio 

como Suelo No Urbanizable Común. Este suelo no urbanizable es aquel que, aun no considerándose 

susceptible de especial protección por carecer de elementos naturales de relevancia significativa, 

constituye el soporte natural de actividades agropecuarias y de otras actividades que, por sus 

especiales características, requieren la implantación en el medio rural. 

 Según las Normas Urbanísticas de San Fulgencio, la instalación queda emplazada en 

Suelo No Urbanizable regulado por el artículo 135 de la Sección Tercera “Régimen del 

Suelo No Urbanizable Común”. La actividad sería compatible con el PGOU, según lo 

especificado y queda regulada por el artículo 137: Usos que requieren declaración de 

interés comunitario: 

Como se ha comentado anteriormente con anterioridad a la presente solicitud de Declaración de 

Interés Comunitario según las Normas Urbanísticas de San Fulgencio la instalación queda emplazada 

en Suelo No Urbanizable regulado por el artículo 135 de la Sección 3ª “Régimen del Suelo No 

Urbanizable común”.. La actividad sería compatible con el PGOU, según lo especificado: 
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Además en elArt. 137 se establece lo siguiente: 
 

 
 
Cuadro resumen de parámetros urbanísticos: 

  

Ley 5/2014. 

Actuaciones sujetas a 

declaración de interés 

comunitario 

(Conservas) 

PGOU SAN FULGENCIO PROYECTO DIC 

Superficie Parcela  

10.000 5.000 

 

mínima (m2) 
24.339 m2 

 

Acceso Viario  Tenerlo resuelto No regulado 
La parcela tiene acceso ya 

existente desde la CV-860 

Coeficiente de 

edificabilidad  (m2t/m2s): 
No regulado 0,20 0,199 

Coeficiente de Ocupación 

máxima de edificaciones 

(%) 

50% 20% 19,06% 

Número máximo de 

plantas 
No regulado 2 2 

Altura máxima (m) No regulado 7,00 7,00 

Separación mínima 

Edificación a lindes (m): 

a) Parcelas 

b) Canal Culebrina 

No regulado 

 

 

15 

5 

 

 

15,00 m 

5,00 m 
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3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0, consiste en no hacer nada y dejar tanto las parcelas como las edificaciones 

existentes tal y como se encuentran. La no actuación sobre estas parcelas tendría como 

consecuencia en el corto plazo el no tener unas instalaciones modernas y adecuadas con la 

consecuente pérdida de competitividad, pérdida de ventas, lo que tendría como consecuencia en el 

medio plazo el cierre de la industria. El cierre de la industria supondría la pérdida de empleo de todos 

los trabajadores fijos y eventuales de la industria y afectaría también a todos los puestos de trabajo 

indirectos. Tal y como se ha comentado en el proyecto de Declaración de Interés Comunitario el uso 

de las actuales instalaciones ya obsoletas, sin realizar la modernización y mejora de las instalaciones 

existentes abocan a un cierre de la misma.  

Además ya no se trata sólo de realizar una modernización con el fin de tener una estructura 

competitiva que haga viable la actividad, sino que es necesaria con el fin de garantizar la adecuada 

implantación de normas de calidad (BRC, IFS, Globalgap,…) necesarias hoy en día para vender los 

productos alimenticios fuera de las fronteras de España. 

Por último utilizar ya unas infraestructuras existentes hace que la incidencia sobre el suelo no 

urbanizable sea menor, utilizando los servicios ya existentes necesarios para el correcto 

funcionamiento de la actividad como: agua potable, electricidad, saneamiento… 

Esta alternativa se desestima. 

3.2. ALTERNATIVA PROPUESTA 

La alternativa propuesta consiste en la ampliación, mejoras y perfeccionamiento de las instalaciones 

de la industria de conservas con la adecuación y actualización de las mismas. La finalidad es 

conseguir procesos más eficientes, eliminando aquellas líneas que han quedado obsoletas e 

instalando líneas de proceso nuevas. 

Se contemplan inversiones dirigidas a eliminar contaminaciones, incrementar depuración, reducir el 

consumo de agua, aprovechamiento de subproductos, introducción de energías alternativas menos 

contaminantes, inversiones que incluyan la instalación de sistemas de ahorro de energía (eficiencia 

energética) y de sistemas de recuperación de calor.  

a) Ahorro energético: se va a instalar una nueva cámara frigorífica, que reducirá el 

consumo energético respecto a la antigua.  
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b) Inversiones medioambientales: se va a reducir el consumo de agua mediante nueva 

instalación de saneamiento con nuevas canales de recogida de las aguas de limpieza 

para reaprovecharlas previa filtración (para eliminación de los restos de materia 

orgánica), con este sistema se aprovechan aguas de baldeo que antiguamente se 

perdían.  

c) La instalación de una nueva línea de retorno de condensados en la instalación de 

vapor. Nueva red de saneamiento para aprovechar las aguas de limpieza, con esta 

nueva red estas aguas pasarán por una filtración para eliminar los restos orgánicos, y 

poder reutilizar las aguas para el proceso productivo.  

d) Energías alternativas menos contaminantes: se sustituyen las antiguas calderas de 

fuel-oil por gas propano. El gas propano es menos contaminante que el fuel-oil, y 

además supone un ahorro energético puesto que las calderas de fuel-oil funcionan con 

reactancias que consumen más energía. El gas propano emite menos olores y humos 

que los sistemas tradicionales a gasóleo o fuel. El aumento de la eficacia energética 

está entorno al 30 %. Las calderas tradicionales de fuel-oil tienen un rendimiento del 

80 %, mientras las calderas de gas natural alanzan rendimientos del 92 %. 

e) En cuanto a ahorro energético se van a instalar unas torres de enfriamiento accesorias 

a la instalación de vapor que recuperan el calor en exceso del vapor, así mismo, se van 

a instalar intercambiadores de calor, para aprovechar y calores de partes del proceso 

productivo, para otras fases del proceso productivo. 

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

El beneficio social principal será el derivado del mantenimiento de los empleos en la industria y la 

generación de nuevos puestos de trabajo. Como se ha comentado se generará empleo directo y 

empleo indirecto, lo que supondrá una repercusión positiva en varios sectores del municipio de San 

Fulgencio y municipios limítrofes y consecuentemente en la zona. 

La industria además se abastece de más del 50% de las materias primas de proveedores de una 

proximidad de <100 Km, favoreciendo de eta manera a la agricultura en la comarca de la Vega Baja.  

A nivel de empleo también supone un aporte positivo, ya que la industria contará con: 

a. 2 Directivos. 

b. 2 Administrativos. 

c. 5 Operarios fijos 
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d. 30 Operarios a tiempo parcial equivalente a un operario a tiempo completo. 

Se trata de una empresa con sede en San Fulgencio y que necesita suelo para poder desarrollar su 

actividad. 

Este proyecto de DIC forma parte del proyecto de inversión, mejora y modernización de las 

instalaciones existentes y suponen un respaldo e impulso importante para la economía del T.M. de 

San Fulgencio. Tal y como se puede ver en la siguiente imagen esta población ha sufrido una merma 

de población en los últimos años:  

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística: http://www.pegv.gva.es/ 

El interés social y comunitario de la actuación es innegable y muy importante para el municipio de 

San Fulgencio y vecinos. 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMARCA DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA. 

La Vega Baja del Segura es una comarca de la Comunidad Valenciana, España, situada en el 

extremo sur de la provincia de Alicante, en el límite con la Región de Murcia. Su capital, además de 

su ciudad más importante históricamente, es la ciudad de Orihuela. Esta ciudad que está enclavada 

en la huerta oriolana es el municipio más extenso de la comarca y el segundo en población. En 

importancia le sigue la ciudad de Torrevieja, situada en la costa comarcal es la primera en población. 

El resto del poblamiento está articulado básicamente por el eje del río Segura (eje Orihuela-

Guardamar), el corredor de la N-340 y A-7 y el eje litoral en torno a la N-332. Ambos nodos por su 

posición y tamaño funcional, apoyados por Almoradí, se configuran como idóneos para suministrar 

de forma eficiente bienes y servicios de escala supramunicipal al conjunto del área funcional. 

 

El Área Funcional de La Vega Baja comprende 27 municipios con una población total de 

390.817 en 2009 (el 7,7% regional) y una superficie de 957,3 km2 (el 4,1% regional), lo que supone 

una densidad de unos 408 habitantes por kilómetro cuadrado, duplicando prácticamente la media de 

la Comunitat Valenciana. El ritmo de crecimiento de la población del área funcional ha sido 

extraordinario durante los últimos años: el 116,9% en el periodo 1991-2009, y nada menos que el 

65% en los últimos 9 años, siempre por encima de las medias de la Comunitat Valenciana y de la 

provincia de Alicante. 
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Respecto de la distribución territorial del crecimiento demográfico, éste se ha concentrado en 

la práctica totalidad de los municipios, destacando especialmente Torrevieja, que ha multiplicado su 

población por cuatro en los últimos 20 años hasta alcanzar los 101.792 habitantes. Son también 

destacables las tasas de San Fulgencio, con un crecimiento del 656%, Rojales (288%) y Algorfa, con un 

297%. Por su parte, Orihuela (86.164 habitantes) ha experimentado un crecimiento importante 

(74%), pero menor que los anteriores. Los menores incrementos de población se han producido en el 

sector noroeste del área funcional. 

En cuanto a la estructura de la población en función de su actividad económica destaca el peso 

de los ocupados en la construcción (21,4%) y la agricultura (10,4%), por encima de la media de la 

Comunitat Valenciana. No obstante, es importante resaltar el crecimiento de la actividad industrial 

durante los últimos años, que apunta hacia una estructura económica con un elevado potencial de 

diversificación. 

En lo referente a usos del suelo, la Vega Baja tiene una tasa de suelo artificial muy elevada, 

más de dos veces la media de la Comunitat Valenciana, una superficie agrícola del 65,6%, también 

por encima del conjunto regional y una superficie forestal muy baja de apenas el 21,4% de su 

territorio. Estos datos muestran un territorio intensamente transformado, especialmente durante los 

últimos 20 años, donde el crecimiento del suelo urbanizado fue del 175%, el más elevado del 

conjunto de las áreas funcionales de la Comunitat Valenciana. 

La economía de la Vega Baja del Segura ha sido tradicionalmente la agricultura. Primero fue de 

cereales, la vid y el olivo en los tiempos de los romanos. A partir de la conquista musulmana el cultivo 

fue de regadío, sobre todo de naranjas y limones. Estos cultivos fueron logrados gracias a la 

introducción de las acequias que perduran hasta hoy día y siguen siendo los principales cultivos, 

además de otras hortalizas y tubérculos como la patata, o árboles frutales como el almendro, este 

último en la zona de interior. 

Actualmente la mayoría de la población trabaja en el sector terciario, principalmente en el 

turismo y en el comercio, seguido de los sectores primario y secundario, destacando en el primario la 

agricultura y en el secundario la construcción y algunas industrias. 

La Vega Baja ha experimentado uno de los crecimientos más importantes del eje mediterráneo 

europeo en los últimos años, tanto en población como en urbanización. La tradicional vocación 

agrícola del área funcional ha experimentado una fuerte transformación en los últimos 20 años de la 
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mano de la actividad turística y constructora que se ha desarrollado, no sólo en los municipios 

litorales sino que se ha expandido hasta los municipios de la segunda línea de costa. 

En esta difusión territorial también la industria ha tenido un cierto protagonismo, 

especialmente en el sector agroalimentario en el que esta área funcional cuenta con un gran 

potencial. El desarrollo de este sector y de otras actividades innovadoras, le permitiría diversificar su 

estructura económica hacia un modelo económico más sostenible y menos intensivo en el consumo 

de recursos naturales. 

La Vega Baja es uno de los espacios emergentes de la Comunitat Valenciana, con un potencial 

extraordinario para desarrollar una estructura económica diversificada y altamente competitiva. A la 

tradicional actividad agrícola, y la turística-residencial, se le ha sumado en estos últimos años un 

crecimiento importante de la industria que hay que potenciar y complementar con actividades 

logísticas y de creación de valor añadido dotando a este sector de un componente innovador que le 

permita una mejor adaptación a las coyunturas económicas adversas. 

El relieve de la comarca es esencialmente la vega del valle fluvial del río Segura del curso bajo 

con su particular huerta, a la que se suma la costa, perteneciente a la Costa Blanca, y las zonas 

montañosas del interior con cultivos de secano. 

El clima de la región es mediterráneo subdesértico, con inviernos secos y temperaturas suaves, 

y veranos secos y cálidos. 
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4.2. ELEMENTOS DEL PAISAJE CONSIDERADOS A ESCALA REGIONAL Y LOCAL  

4.2.1. ELEMENTOS DE PAISAJE A ESCALA REGIONAL 

A escala regional encontramos los siguientes elementos de paisaje: 

Como sistema montañoso contamos con: 

- La Sierra Escalona 

- La sierra de Orihuela 

- La sierra de Callosa 

- La sierra de Hurchillo 

- El Agudo-Cuerda de la Murada 

- Otras zonas paisajísticas son: 

- Palmeral de Orihuela 

- Salinas de la Mata Torrevieja 

- Dunas Guardamar 

- Praderas de la Poseidonia del Cabo Roig 

Cabe destacar que por la cercanía de San Fulgencio al Baix Vinalopó se hará referencia al Parque 

Natural del Hondo. 

De estos elementos característicos de la zona los que más cercanos se encuentran a San Fulgencio y 

que cabe destacar son  y que describiremos a continuación son:  

- Las Dunas de Guardamar 

- Parque Natural del Hondo 
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a) DUNAS DE GUARDAMAR 

 

Imagen 6: Situación de Dunas de Guardamar en referencia a San Fulgencio. 

Fuente: www.google.es/maps/  

Las dunas, formadas a partir de las arenas aportadas por el mar, forman un cordón dunar que cubre 

todo el frente litoral del municipio, de norte a sur. Este conjunto, antes móvil y amenazante por la 

acción del viento, se fijó a través de una gran obra de repoblación forestal, iniciada el año 1900, lo 

que dio lugar al actual bosque litoral. Este paraje se encuentra a 5.200 m de las instalaciones del 

promotor. 

Este espacio forestal tiene 800 hectáreas de extensión y en su origen fue un conjunto de dunas de 

arena móviles que fueron fijadas mediante la plantación de diversas especies vegetales como pinos, 

palmeras, cipreses y eucaliptos a partir de un proyecto puesto en marcha a finales del siglo XIX. 

La intensa deforestación que desde el siglo XVIII hasta principios del XIX tuvo lugar en la cuenca del 

Segura unida a los procesos erosivos del río sobre la cuenca desprotegida provocaron un aumento 

considerable de los sedimentos que eran posteriormente redistribuidos a lo largo de la costa por la 

acción del mar. La fuerza del viento ponía la guinda en este amargo pastel, movilizando dichos 

sedimentos hacia el interior e influyendo así en la configuración del sistema dunar preexistente. Para 

fijar estas dunas, se procedió a una repoblación forestal . La repoblación, que se inició en el año 1900 

y finalizó en la década de los 30, ha dado lugar a la actual masa forestal consolidada junto al mar, 
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conocida como “la pinada”. En ella se conserva un vivero y diversas edificaciones forestales de la 

época. 

Los más de 600.000 árboles que a lo largo de cuatro décadas fueron plantados no sólo lograron el 

objetivo deseado sino que crearon un entorno paisajístico de extraordinario atractivo ecológico, 

turístico y cultural. 

 

Imagen 7: Dunas de Guardamar 

b) PARQUE NATURAL DE EL HONDO 

 

Imagen 8: Situación Parque Natural de El Hondo en referencia a San Fulgencio. 

Fuente: www.google.es/maps/  
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El Parque Natural de El Hondo (Parc Natural de El Fondo en valenciano) se localiza entre los términos 

municipales de Elche y Crevillente ambos pertenecientes a la comarca del Bajo Vinalopó,y Catral y 

Dolores pertenecientes a la comarca de la Vega Baja del Segura, al sur de la Comunidad Valenciana, 

España. El río Vinalopó desemboca realmente en el azarbe de Cebadas, Sivaes o Niño con quien se 

encuentra transversalmente al este del embalse de Levante de El Hondo. Dicho canal, tiene 2 

desembocaduras, una en las lagunas de este parque, y otra en el mar, atravesando las Salinas de 

Santa Pola. Las aguas de los embalses de El Hondo (embalse de Levante y Poniente) proceden de la 

desembocadura del río Segura y son elevadas desde el Molino de San Antonio para abastecer a los 

regantes de la Comunidad de Riegos de Levante, que es la propietaria de los mismos. 

Este parque natural está formado por múltiples lagunas, de las cuales las dos mayores son la de 

Levante, de 450 hectáreas, y la de Poniente, de 650 hectáreas, que se alimentan de las aguas del río 

Segura. El Parque Natural de El Hondo, junto con el de las Salinas de Santa Pola y su entorno 

formaban parte de la albufera de Elche, que fue colmatada en el siglo XVII debido a las aportaciones 

naturales y los aterramientos para obtener nuevas tierras de cultivo. 

Este paraje se encuentra a 4.600 m de las instalaciones del promotor. 

Flora 

Aunque el entorno del parque natural es bastante homogéneo, es posible diferenciar dos tipos de 

ambientes en función de la profundidad y salinidad de las aguas. En los embalses, debido al agua 

relativamente dulce y con alto grado de eutrofia, apenas existe vegetación sumergida, destacando el 

carrizo y el junco en las aguas poco profundas. En las charcas periféricas, por término medio más 

saladas y con aguas de mejor calidad que los embalses, se presentan diversas especies típicas del 

saladar endémicas del sureste peninsular como son el limónium, la suadea o la salicornia. 

Fauna 

En las lagunas existen muy variadas especies animales como son la anguila, el mújol, el camarón de 

agua dulce y sobre todo el fartet, pez endémico de la región mediterránea española. Pero sin lugar a 

dudas, el parque destaca por su avifauna. De las múltiples especies existentes destacan la cerceta 

pardilla y la malvasía cabeciblanca con dos de las principales poblaciones mundiales. Existe una gran 

abundancia de garzas en la época de cría destacando entre todas la garza imperial, el martinete y la 

garcilla cangrejera. También es posible encontrar otras especies como la avoceta, la cigüeñuela, la 

canastera, la focha moruna, el pájaro moscón o el carricerín real. Entre las rapaces destacan el águila 

pescadora, el aguilucho lagunero y el águila moteada. 
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Imagen 9: Parque Natural de El Hondo 

4.2.2. ELEMENTOS DE PAISAJE A ESCALA LOCAL 

A nivel local no existen elementos a destacar  ya que se trata de un paisaje principalmente agrícola. 

Los caracteres de aridez dominantes en la región, la escasez e irregularidad de las aguas del Segura y 

la propia morfología del área en que se asienta la huerta han sido las limitaciones naturales cuyo 

esfuerzo de superación, prolongado durante siglos, subyace aún visible en la estructura del paisaje 

actual. El ámbito huertano aparece hoy plenamente individualizado como un paisaje de campos 

arbolados dedicados al cultivo intensivo, destacando la pequeñez e irregularidad del parcelario así 

como la coexistencia de una especie de” bocage” y 1os campos abiertos. La presencia de la casa 

junto a las parcelas de cultivo, la necesidad de una red viaria densa, la multiplicidad de 1s cultivos 

desarrollados sobre explotaciones de reducida extensión y una compleja red de regadío construida 

lentamente a 1olargo de siglos, prestan al paisaje huertano un característic0 aspecto abigarrado en 

sorprendente contraste con el inmediato secano. 

Se trata de paisajes que conservan su carácter rural tradicional, cuya imagen permanece ligada a los 

elementos que históricamente han estructurado los territorios agrícolas. También mantienen una 

gran estabilidad los secanos extensivos de los campos, paisajes en los que sólo destacan los 

pequeños oasis regados con riegos de pozos y molinetas con ruedas de arcaduces para elevar el agua 

de ellos, con la presencia de palmeras, en estos pequeños huertos, o el acondicionamiento de 

boqueras y terrazas con sangradores para el riego eventual. En los territorios menos productivos, 

situados casi siempre en laderas y vertientes a veces aterrazadas, se aprecia un extendido abandono 

de la actividad agrícola, una dinámica que incrementa los ya elevados riesgos erosivos y pone en 

peligro el mantenimiento de un importante patrimonio rural de muros y balates. - 

4.2.3. ELEMENTOS DE PAISAJE EN EL ÁMBITO DE LA ZONA DE ACTUACIÓN. 

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

a. Paisaje agrícola. 
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b.  

c. Paisaje residencial y viviendas aisladas 

d. Infraestructuras. Vías de comunicación. 

e. Infraestructuras hidráulicas. 

a) Paisaje agrícola 

Destaca en los alrededores de la zona de actuación y prácticamente en toda la comarca el paisaje 

agrícola. San Fulgencio tiene un relieve totalmente plano, flanqueado al norte por la sierra del Molar 

y muy cerca de la costa, de la que dista escasos kilómetros. De clima mediterráneo de suaves 

inviernos y calurosos veranos, siendo la temperatura media de unos 19º C. San Fulgencio ofrece la 

singularidad de un pueblo agrícola. Destacan en la zona los cultivos de herbáceos de cereales de 

grano y hortalizas. Y como cultivos leñosos principalmente cítricos. 

San Fulgencio cuenta además con varios azarbes y canales que transportan las aguas sobrantes del 

regadío. Es un elemento tradicional de los países de huerta. Tras los riegos, las aguas sobrantes, bien 

directamente o bien por filtración son canalizadas en este tipo de construcción para evitar 

encharcamientos, así como para facilitar su reutilización. 

Como puede verse en la siguiente imagen el paisaje agrícola predomina en todo el radio de la zona 

de actuación. 
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Imagen 10: Paisaje agrícola. Zona de actuación y municipio de San Fulgencio. 

 

Imagen 11: Paisaje agrícola en la zona de actuación 

 

b)  

 

San 

Fulgencio 
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c) Paisaje residencial y edificaciones aisladas 

El paisaje residencial podemos definirlo por agrupaciones de viviendas y edificaciones formando 

urbanizaciones con una distribución de edificaciones aisladas y casas con parcelas que hacen muy 

singular el paisaje. Estas edificaciones se caracterizan por estar distribuidas heterogéneamente sin 

ninguna pauta de ordenamiento, haciendo del entorno un paisaje característico. 

Son edificaciones en su mayor parte de una planta y relacionadas con los campos y producción 

agrícola de las parcelas sobre las que se asientan, tratándose de casas de labranza antiguas. 

Como elemento singular cabe destacar la Urbanización La Marina situada al noreste y que ocupa una 

superficie de más de 4 km2, y que se encuentra a una distancia aproximada de la industria de 

conservas de 1.300 m. 

 

Imagen 12: Paisaje residencial. Urbanización La Marina. 
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Imagen 13: Situación de la zona de actuación respecto a Paisaje residencial. 
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A continuación una imagen aérea del núcleo histórico de San Fulgencio: 

 

 

 

Imagen 14: Imagen aérea del municipio de San Fulgencio 

 

A continuación imagen de edificaciones aisladas presentes en la zona: 

 

Imagen 15: Edificaciones aisladas. 
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d) Infraestructuras. Vías de comunicación 

Por la cara este de la zona de actuación discurre la CV-860 que da acceso a la industria en cuestión y 

que comunica Elche con San Fulgencio.  

 

Imagen 16: Infraestructuras. Carretera CV-860. 

e) Infraestructuras hidráulicas 

En la zona son múltiples las infraestructuras hidráulicas existentes que conforman un paisaje de 

regadío y de huerta. De esta forma existen en las proximidades los azarbes de la Culebrina, de Quico, 

de Roca, de los Dolores… acequias como la de los Dulces…, regaderas como la de los Barracales, del 

Carretilla… Hilas de la Isidra, de los Sanes, del Olmet, de los Gatos, de la Marquesa.  

Así mismo en la siguiente imagen se muestra el Azarbe de la Culebrina a su paso por las instalaciones 

objeto del presente DIC: 

 

Imagen 17: Infraestructuras hidráulicas. Azarbe de la Culebrina. 
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4.2.4. RECURSOS PAISAJÍSTICOS. 

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

podrían referirse desde a un barranco, un meandro, un río, o algún elemento histórico-artístico 

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

recursos paisajísticos.  

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

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

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio (http://www.habitatge.gva.es/). 

PROVINCIA NOMBRE MUNICIPIO DOCV CORRECCIÓN HECTÁREAS 

Alicante; 

Valencia 
Serpis 

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

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

BENIMARFULL; COCENTAINA; GAIANES; GANDIA; MURO DE 

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

POTRÍES; REAL DE GANDÍA; VILLALONGA 

5492  12730,64 

Alicante 
Serra del Maigmó 

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

Alicante 
Puigcampana y el 

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

Alicante 
Sierra de Bernia y 

Ferrer 
BENISSA; XALÓ / JALÓN 5305 

DOGV5309 

24/07/2006 
2843 

Alicante Les Sorts TEULADA 5254  100,52 

Alicante 
Solana del 

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

Valencia 
Ombria del 

Benicadell 

ALBAIDA; ATZENETA D'ALBAIDA; BÈLGIDA; BENIATJAR; 

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

SALEM; SALEM 

5188  2103,11 

Castellón 
Desembocadura 

del Millars 

ALMASSORA / ALMAZORA; BURRIANA; VILA-REAL / 

VILLAREAL 
4988  424,65 

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

(fuente www.gva.es). Estos se encuentran la zona cercana a San Fulgencio. 

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. 
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6. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ACTUACIÓN. 

La valoración de la integración paisajística debe analizar y valorar la capacidad o fragilidad de un 

paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter 

paisajístico por la actuación ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará el 

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

se clasificará la importancia de los impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la 

sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su 

capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio. 

Posibles impactos paisajísticos de la actuación: 

1. Identificación de los impactos potenciales: 

Respecto a este aspecto, en la actividad planteada, no se producen impactos potenciales, ya que se 

trata de una actuación que no modificará ni el paisaje ni el entorno. Se trata de una actuación 

cercana a un entorno antropizado y sobre unas edificaciones existentes dedicadas a la misma 

actividad de industria conservera. El vallado perimetral de la parcela y un seto perimetral que 

mejorará la calidad visual del área en cuestión. 

 

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, se 

desprende que no se va a generar un impacto perceptible a gran escala en el mismo, por ello, se 

considera que esta actuación queda integrada y no afecta negativamente al paisaje del lugar, no 

impidiendo la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos. Cabe destacar el hecho que a 

distancias superiores a 1.000 metros, las edificaciones se confunden con el paisaje, siendo muy 

difícilmente perceptibles a simple vista. 

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

Las edificaciones existentes y solicitadas mantendrán la tipología y acabados semejantes a las 

existentes en la zona de actuación. Las instalaciones proyectadas no suponen alteración sobre el 

paisaje.  

Un porcentaje mayor del 50 % de la superficie de la parcela se mantiene libre de construcción o 

edificación. 
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Señalar que la actividad solicitada necesita este tipo de emplazamiento para poder desarrollarse, ya 

que por sus características, requiere ocupar al aire libre una gran superficie de instalaciones sin 

edificación, contribuyendo al desarrollo al aprovechar ya infraestructuras existentes. 

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

Los posibles impactos directos sobre elementos específicos del paisaje que la actividad pueda 

generar son mínimos. Como se indica en la Declaración de Interés Comunitario, las instalaciones 

dispondrán de suministro de agua potable, energía eléctrica y saneamiento, y la actuación propuesta 

no va a suponer un impacto sobre elementos específicos del paisaje, y sobre las infraestructuras ya 

existentes. 

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 0 son los que se encuentran en la zona 

y los que podrían verse afectados. Del análisis efectuado se desprende que no hay elementos 

singulares que puedan verse afectados. No existen paisajes protegidos inventariados dentro del 

ámbito de estudio, parques naturales, cuevas u otro tipo de elementos catalogados y la distancia al 

Parque Natural del Hondo y al Parque de las Dunas de Guardamar implica que no haya afección 

sobre la misma. 

2. La capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los Recursos paisajísticos a 

acomodar cambios sin una pérdida inaceptable o que interfieran negativamente en su valor 

paisajístico: 

En primer lugar, se ha de señalar lo que se considera Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos. 

Así y en virtud de lo establecido en el Artículo 8. Criterios generales de ordenación e integración 

paisajística, de la Ley 5/2014 de 25 de junio; se entiende por Unidad de Paisaje las áreas geográficas 

con una configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los 

caracteres que las definen a lo largo del tiempo.  

En el Anexo I de la ley, además se indica que las unidades de paisaje se delimitarán en proporción a la 

escala del plan o proyecto de que se trate, atendiendo a las variables definitorias de su función y su 

percepción, tanto naturales como por causa de la intervención humana y serán coherentes con las 
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delimitadas por planes y proyectos aprobados por la administración competente y con la unidades 

ambientales delimitadas en los procesos de evaluación ambiental.  

Así mismo en el Anexo I de la ley, se definen los Recursos Paisajísticos como los elementos lineales o 

puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un 

valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual. 

En el proyecto planteado, la Unidad de Paisaje, la conformarán los Lugares de Interés Comunitario 

(LIC) “Parque Natural del Hondo”. La actividad propuesta se encuentra enclavada fuera de sus límites 

y dadas las características de la actuación y su magnitud es imposible que se produzca ningún 

impacto paisajístico en la citada Unidad de Paisaje. 

3. Objetivos de calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito de estudio: 

Calidad del paisaje. 

Se entiende por calidad el grado de excelencia de ese paisaje o méritos de conservación a partir de 

sus componentes y de las relaciones existentes entre ellos. Sirve generalmente como criterio a la 

hora de evaluar las alteraciones que un proyecto previsto ocasiona al paisaje. 

Se ha utilizado el método de valoración de la calidad visual a través de categorías estéticas según el 

sistema BLM (Bureau of Land Managemt, 1980). 

Consiste en valorar la calidad visual a partir de aspectos como morfología, vegetación, agua, color, 

vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas. Los criterios de valoración se 

presentan en la tabla siguiente: 

 

Variedad 
paisajística  

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN (BLM, 1980) 

MORFOLOGÍA O 
TOPOGRAFIA 

Relieve muy montañoso y 
marcado, con pendientes de 
más del 60%, laderas muy 
modeladas o con rasgos 
singulares. 

Formas erosivas interesantes o 
relieve variado en tamaño y 
forma. Pendientes entre 30- 
60%, vertientes con modelado 
suave. 

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

5 3   

VEGETACIÓN 

Alto grado de variedad. 
Grandes masas boscosas y de 
gran diversidad de especies. 

Cubierta vegetal casi continua 
con poca variedad en la 
distribución. Diversidad de 
especies media. 

Cubierta vegetal continua con 
poca o ninguna variedad. 

5 3 1 
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Variedad 
paisajística  

CRITERIOS DE ORDENACIÓN Y PUNTUACIÓN (BLM, 1980) 

AGUA 

Factor dominante en el 
paisaje, con apariencia limpia 
y clara, aguas blancas (rápidos 
o cascadas) o láminas de agua 
en reposo. 

Agua en movimiento o en 
reposo pero no dominante en 
el paisaje. 

Ausente o inapreciable. 

5 3 0 

COLOR 

Combinaciones de color 
intensas o variadas, o 
contrastes agradables entre 
suelo, vegetación, roca, agua y 
nieve 

Alguna variedad e intensidad 
en los colores y contraste del 
suelo, roca y vegetación, pero 
no actúa como dominante 

Muy poca variación de color o 
contraste, colores apagados. 

5 3 1 

FONDO ESCÉNICO 

El paisaje circundante 
potencia mucho la calidad 
visual. 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual del conjunto. 

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

5 3 0 

RAREZA 

Único o poco corriente o muy 
raro en la región, posibilidad 
de contemplar fauna y 
vegetación excepcional. 

Característico, aunque similar 
a otros en la región. 

Bastante común en la región. 

6 3 1 

ACTUACIÓN 
HUMANA 

Libre de actuaciones humanas 
estéticamente no deseadas o 
con modificaciones que 
inciden favorablemente en la 
calidad visual. 

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

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 
anulan la calidad escénica. 

2 0 - 

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). 
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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 

D 

Eriales, prados y matorrales BAJO 1 

Coníferas, repoblaciones MODERADO 2 

Diversificado (mezcla de claros y 

bosque) 

ALTO 3 

Estabilidad del suelo y 

erosionabilidad 

E 

Restricción alta, derivada de alto riesgo 

de erosión e inestabilidad 

BAJO 1 

Restricción moderada, debido a cierto 

riesgo de erosión e inestabilidad 

MODERADO 2 

Poca restricción por riesgo bajo de 

erosión e inestabilidad 

ALTO 3 

Contraste suelo-vegetación 

V 

Alto contraste entre suelo y vegetación BAJO 1 

Contraste visual moderado entre el MODERADO 2 
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Factor Características Valores de CAV 

suelo y la vegetación 

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: 

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. 

- 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. 
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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 

 

A continuación se muestra la puntuación obtenida por las unidades de paisaje definidas para el 

presente proyecto: 

  
Unidad paisajística 

CALIDAD VISUAL 

Factor a b c d 

Morfología o topografía 1 1 1 1 

Vegetación 2 1 1 1 

Agua 3 0 0 0 

Color 3 1 1 1 

Fondo escénico 3 1 1 1 

Rareza 1 1 1 1 

Actuaciones humanas 0 - - - 

Valor de calidad visual 13 5 5 5 

Calidad visual M B B B 

FRAGILIDAD 

Pendiente (S) 3 3 3 3 

Diversidad de vegetación (D) 1 1 1 1 

Estabilidad del suelo y erosionabilidad 
(E) 

3 3 3 3 

Contraste suelo-vegetación (V) 3 1 1 1 

Vegetación regeneración potencial (R) 1 1 1 1 

Contraste color roca-suelo (C) 1 2 3 3 

CAV=S•(E+R+D+C+V) 27 24 27 27 

Fragilidad FM FM FM FM 

Calidad-fragilidad 3 4 4 4 
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Resultados combinación Calidad-Fragilidad. 

Unidad de paisaje Valor Descripción 

Paisaje agrícola 3 

Clase 3: Zonas de calidad media o alta y de 
fragilidad variable, que pueden acoger 
actividades que no modifiquen de manera 
importante el paisaje. 

Paisaje residencial y 
edificaciones aisladas 

4 
Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad 
media-alta, que pueden incorporarse a la clase 
5 cuando sea preciso 

Infraestructuras. Vías de 
comunicación. 

4 
Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad 
media-alta, que pueden incorporarse a la clase 
5 cuando sea preciso 

Infraestructuras 
hidráulicas 

4 
Clase 4: Zonas de calidad baja y fragilidad 
media-alta, que pueden incorporarse a la clase 
5 cuando sea preciso 

 

Comentar que la actuación no va a suponer una modificación del paisaje en los términos descritos. 

De acuerdo a la valoración anterior se puede decir que el paisaje admite la actuación propuesta. 

4. Clasificación de la importancia de los impactos como combinación de la magnitud del impacto y la 

sensibilidad del paisaje 

A este respecto la actividad debe ser clasificada como Impacto Reversible y de carácter No 

Significante en el medio físico, por lo tanto no produce una magnitud de impacto que afecte a la 

sensibilidad del paisaje. 

  

mailto:luiscano@masqueingenieros.com


Estudio de Integración Paisajística para Solicitud de Declaración de Interés Comunitario para Comunitario para Actividad de 

Industria Conservera en San Fulgencio. (Alicante). CONSERVAS FAMILIA CONESA, S.L. 

  MEMORIA 

Luis Cano Martínez. Ingeniero Agrónomo 1.351 COIAL. 
luiscano@masqueingenieros.com 

P
ág

in
a 
5

5
 

7. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL DE LA ACTUACIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS 

VISUAL DEL ÁMBITO 

7.1. ANÁLISIS VISUAL 

7.1.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VISTAS HACIA EL PAISAJE OBJETO DE ESTUDIO 

Se realizaron desde diversos puntos numerosas fotografías hacia el paisaje de estudio. 

A continuación se muestran una serie de fotografías tomada desde la CV-860, y desde la propia zona 

de actuación en donde se comprueba el estado actual de la zona de actuación: 

 

Imagen 18: Azarbe de la Culebrina. 

 

Imagen 19: Campos colindantes a la zona de actuación. 
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Imagen 20: Solar vallado frente a la zona de actuación. 

 

Imagen 21: Campos cercanos  en la zona de actuación. 

 

Imagen 22: Campos colindantes a la zona de actuación. 
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7.1.2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE POSIBLES IMPACTOS VISUALES DE LA ACTUACIÓN 

SOBRE EL PAISAJE 

Del análisis visual de la actuación propuesta se puede concluir: 

1. Que se produce una compatibilidad visual de la actividad con el paisaje de su entorno. 

2. Que no se produce un bloqueo hacia vistas de recursos paisajísticos de valor alto o 

muy alto. 

3. Que no se produce una variación en la calidad de las vistas debida a la nueva 

actuación.  

4. Que se produce una compatibilidad respecto a volumen, forma, proporción, color de 

la edificación, etc. 

7.1.3. CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL. 

La actuación es visible fundamentalmente desde las inmediaciones más próximas, desde la carretera 

CV-860, siendo en menor medida visible desde las edificaciones próximas que se encuentran 

bastante alejadas de la zona de actuación como puede verse en las imágenes, ya que se encuentra 

rodeada de campos de cultivo. No se produce alteración en el paisaje existente de manera sustancial 

al tratarse de una operación compatible con el medio e integrada en el mismo. Esto se debe a varios 

factores: 

 En el perímetro de la zona de actuación se realizará un vallado y un seto perimetral 

que disminuirá en impacto visual dado que lo rodea son terrenos llanos de media 

extensión, esto actuará de barrera visual. 

 Escasa altura de las edificaciones existentes y solicitadas (7 metros). 

 Alejada de núcleos urbanos por lo que la tipología constructiva de la edificación no 

afecta a la tipología de las edificaciones propias de núcleo urbano. 

IMPACTOS VISUALES. FACTORES 

a) Vistas a recursos Paisajísticos: no hay presentes en el ámbito considerado Recursos 

Paisajísticos reseñables. 

b) Calidad Visual: La actuación no supone un cambio de la calidad visual, toda vez que se 

respeta e integra en el entorno más próximo. 
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c) Reflejos de luz solar y artificial: Dados los materiales empleados tanto en fachada como en 

cubiertas, se evita la generación de reflejos que puedan suponer alteraciones en la 

percepción lumínica del lugar. 

VALORACIÓN 

La actuación sólo es moderadamente visible a distancia inferiores a 350 metros en puntos situados al 

este y sureste de la actuación. Siendo prácticamente inapreciable y confundiéndose con el paisaje 

conforme las distancias se van incrementando. 

Por lo que el impacto visual ocasionado es de importancia insignificante y reversible. Se trata de 

una actuación sobre edificaciones existentes desde hace más de 30 años, ya integradas en el 

paisaje de San Fulgencio. 

No se precisan medidas correctoras adicionales, tan solo la plantación de un seto perimetral 

integrado con especies perennes, que tendrá las funciones de delimitación de la parcela y generación 

de una pantalla vegetal que quedará integrada perfectamente en las edificaciones y en su entorno.  

8. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE Y PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Para realizar la integración de las edificaciones a proyectar, se puede conseguirse mediante la 

correcta utilización de parámetros inherentes a las propias edificaciones, tales como el color, la 

forma, la línea, la textura, la escala y el carácter espacial o factores externos que pueden tener una 

influencia muy importante en la integración visual de las mismas.  

La vegetación es uno de los parámetros externos de mayor relevancia, tiene una influencia muy 

importante en la percepción visual de las edificaciones, por lo que puede ser utilizada como un 

instrumento que permite una mejor integración en el paisaje. 

El entorno de la parcela se caracteriza por estar en el límite entre terrenos con construcciones 

agrícolas, naves industriales. Los tonos predominantes en la zona son los colores tierra y vegetación, 

es decir, marrones, ocres, verdes, gris,… 

9. RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y 

VISUAL. 

Con todas las medidas correctoras (tanto naturales como de las edificaciones proyectadas) antes 

comentadas, se conseguirá integrar el conjunto con el entorno aun sabiendo que la altura de las 

edificaciones son elevadas  ya que la altura máxima 7 metros por lo que tanto las nuevas 

edificaciones proyectadas como las existentes forman un único conjunto, donde las nuevas 
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edificaciones quedan integradas con las existentes, manteniendo las características constructivas y 

de altura no modificando estéticamente las edificaciones ya existentes.  

9.1. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN  

9.1.1. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

 Conservación y mantenimiento de los cultivos agrícolas existentes en las parcelas vinculadas 

a la DIC. 

 Conservación y puesta en riego de la pantalla vegetal perimetral. 

9.1.2. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Las únicas medidas correctoras no incluidas en las edificaciones del proyecto (como pueden ser 

materiales, acabados, texturas y colores que se incluyen en los costes propios de las mismas) son el 

cuidado y mantenimiento de la pantalla vegetal perimetral. 

La inversión específica en medidas correctoras supondrá un total de 200 €/año. 

 

San Fulgencio, Febrero 2017 

 

 

 

 

Fdo: Luis Cano Martínez 

Ingeniero Agrónomo Nº 1.3551 COIAL 
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10. RELACIÓN DE PLANOS. 

1.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

1.2 ORTOFOTO ZONA ACTUACIÓN-CATASTRAL. 

1.3 CATASTRAL 

2.1. EDIFICACIONES EXISTENTES REGISTRADAS Y NO REGISTRADAS Y SOLICITADAS. 

2.2. SITUACIÓN EN PARCELA Y DISTANCIA A LINDES.  

2.3. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA BAJA. 

2.4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA BAJA DE OFICINAS 

2.5. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA ALTA DE OFICINAS 

2.6. PLANTA BAJA MAQUINARIA 

2.7. ALZADO ESTE 

2.8. AFECCIÓN A LA CARRETERA CV 860 

3. INFORMACIÓN FORESTAL RESPECTO A PATFOR. 

4.1. SITUACIÓN RESPECTO A LICs. 

4.2. SITUACIÓN RESPECTO A ZEPAs. 

5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

6. TOPOGRÁFICO 

7. SITUACIÓN RESPECTO A PATRICOVA.  

8. VISTA GENERAL DE LA ZONA 

9.1. UNIDADES DE PAISAJE. IMÁGENES 

9.2. UNIDADES DE PAISAJE. PLANO 

10. CUENCAS VISUALES  

 

 

 

 

mailto:luiscano@masqueingenieros.com














































Estudio de Integración Paisajística para Solicitud de Declaración de Interés Comunitario para Comunitario para Actividad de 

Almacenamiento de Autobuses en Benidorm. (Alicante). 

  ANEXO I. ELEMENTOS CATALOGADOS 

Luis Cano Martínez. Ingeniero Agrónomo 1.351 COIAL. 
luiscano@masqueingenieros.com 

P
ág

in
a 
6

1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. ELEMENTOS CATALOGADOS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Fuente: http://www.cult.gva.es/ 
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A) Yacimiento ibérico la Escuera y el Oral 

 

Código: 03.34.118-002 

Denominación: Yacimiento ibérico la Escuera y el Oral 

Municipio: SAN FULGENCIO 

Comarca: LA MARINA BAIXA 

Provincia: ALICANTE 

Tipología: Yacimientos arqueológicos 

  

DATOS JURÍDICOS 

Sección: Primera 

Clasificación: Bienes inmuebles 1ª 

Categoría: Zona arqueológica 

Estado: Inocoado 

F. Resolución: 24/11/1980 

F. publicación en BOE 26/01/1981 

Tipo delimitación: Genérico 

 

        

Descripción: El descubrimiento data de los años 60. La arqueóloga sueca Solveig Nordström realizó 

varias catas de excavación financiada por la Universidad de Estocolmo (20000 pts de la 

época) y por la Dirección General de Bellas Artes (6000 pts), cuyos resultados se 

publicaron en 1967.) En la parte más elevada se descubrió parte de una muralla con 

bastiones cuadrangulares. A partir de 1984 se realizan excavaciones dirigidas por 

Lorenzo Abad, y sus resultados han sido recientemente publicados. 

Entre los materiales obtenidos destaca la cerámica ibérica con decoración geométrica, 

cerámicas de cocina, jarras ibéricas con decoración vegetal, fragmentos de ánfora de 

tradición púnica e itálica, y fragmentos de cerámica de figuras rojas y de barniz negro, 

de origen griego, así como herramientas de hierro. 

Lorenzo Abad propone que el abandono de La Escuera se produciría en las primeras 

décadas del siglo II a.C., y que tendría que ver con el desarrollo de la segunda Guerra 

Púnica. 

El yacimiento tiene una extensión estimada de 2,5 Ha y sólo una mínima parte ha sido 

excavada. Se sitúa en una ladera a 7-14 m sobre el nivel del mar, justo en el borde de lo 

que sería una gran albufera, situándose enfrente de Cabezo Lucero y Cabezo Soler en 
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dirección sur. 

Al norte y oeste limita con urbanizaciones que acechan peligrosamente al yacimiento. 

La superficie del mismo ha sido notablemente modificada por trabajos de 

abalancamiento del terreno para su aprovechamiento agrícola, y la construcción de 

sistemas de irrigación, con una cisterna en la parte más alta. 

 

 

B) Iglesia Parroquial de San Fulgencio 
 

 

Código: 03.34.118-001 

Denominación: Iglesia Parroquial de San Fulgencio 

Municipio: San Fulgencio 

Comarca: BAIX SEGURA 

Provincia: ALICANTE 

Localización Plaza Constitución 

Época: S.XVIII (1740-1762) iglesia 

Uso primitivo: Religioso 

Uso actual Religioso 

Estilo Neoclasicista 

Tipología: Edificios – Edificios religiosos-Iglesias 

 

DATOS JURÍDICOS 

Sección: Segunda 

Clasificación: Bienes inmuebles 2ª 

Categoría: Monumento de interés local 

Estado: BRL (Genérico) 

Modalidad Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 

5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, 

de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 

13/02/2007) 
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Descripción: Los orígenes de la iglesia de San Fulgencio se remontan a los del municipio, en el siglo 

XVIII. El templo parroquial posee planta de cruz griega, en cuyo centro surge la cúpula 

en forma de bóveda redondeada. 
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C) Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel 

 

Código: 03.34.061-001 

Denominación: Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel 

Municipio: DAYA NUEVA 

Comarca: BAIX SEGURA 

Provincia: ALICANTE 

Tipología: Edificios - Edificios religiosos - Iglesias 

  

DATOS JURÍDICOS 

Sección: Segunda 

Clasificación: Bienes inmuebles 2ª 

Categoría: Monumento de interés local 

Estado: BRL (Genérico) 

Modalidad Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, 

de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007) 
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D) Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Monserrate 

 

 

Código: 03.34.062-001 

Denominación: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de Monserrate 

Municipio: DAYA VIEJA 

Comarca: BAIX SEGURA 

Provincia: ALICANTE 

Tipología: Edificios - Edificios religiosos - Iglesias 

  

DATOS JURÍDICOS 

Sección: Segunda 

Clasificación: Bienes inmuebles 2ª 

Categoría: Monumento de interés local 

Estado: BRL (Genérico) 

Modalidad: Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, 

de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007) 
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E) Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores  

 

Código: 03.34.064-001 

Denominación: Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores 

Otra denom.: Iglesia de la Virgen de los Dolores 

Municipio: DOLORES 

Comarca: BAIX SEGURA 

Provincia: ALICANTE 

Localización: Plaza Constitución 

Época: S.XVIII (1737-1756-1774) iglesia 

Uso primitivo: Religioso 

Uso actual: Religioso 

Estilo Neoclasicista 

Tipología: Edificios - Edificios religiosos – Iglesias 

 

DATOS JURÍDICOS 

Sección: Segunda 

Clasificación: Bienes inmuebles 2ª 

Categoría: Monumento de interés local 

Estado: BRL (Genérico) 

 

 

        
 

Descripción: Las llamadas Pías Fundaciones fue un conjunto de actuaciones patrocinadas por el 

cardenal Belluga durante las primeras décadas del siglo XVIII. Consistió en la 

desecación de tierras pantanosas en la zona colindante con el tramo último del río 

Segura, canalización de aguas y construcción de diversos poblados de nueva 

construcción para asentamiento de colonos, encargados de trabajar las tierras 

recuperadas. 

Una de estas poblaciones fue Dolores, cuyo trazado original se plasmó en seis calles y 

tres plazas. En la principal fue construida la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los 

Dolores.  

El templo fue construido a mediados de la centuria del setecientos, la fecha de 1742 

que figura inscrita en el edificio resulta orientativa como referencia de la cronología. 

mailto:luiscano@masqueingenieros.com


Estudio de Integración Paisajística para Solicitud de Declaración de Interés Comunitario para Comunitario para Actividad de 

Almacenamiento de Autobuses en Benidorm. (Alicante). 

  ANEXO I. ELEMENTOS CATALOGADOS 

Luis Cano Martínez. Ingeniero Agrónomo 1.351 COIAL. 
luiscano@masqueingenieros.com 

P
ág

in
a 
6

8
 

Se trata de un edificio exento, construido en planta inscrita en un rectángulo y 

sobreelevado posiblemente mediante rellenos del terreno circundante. En el interior la 

disposición es una cruz latina, con cuatro tramos en los pies con bóveda de cañón 

seguido, con las ventanas según huecos abiertos en los riñones de cada tramo. En el 

primer tramo de los pies y elevado se encuentra el coro, en cuyo frente hay una 

reproducción policromada del escudo del cardenal Belluga. 

Presenta capillas laterales de planta cuadrada, con huecos abiertos en los lados 

contiguos de manera que permiten la circulación secundaria. Cada tramo está 

rematado mediante cúpula apoyada en tambor con ventanas, de manera que permite 

la entrada de luz natural. 

El crucero es de planta cuadrada sobre la que se construyó una cúpula circular 

sobreelevada por el tambor, en cuyos laterales se abren las ventanas de la iluminación, 

queda a continuación el presbiterio o capilla mayor de gran profundidad. A ambos 

lados, completando las esquinas del rectángulo se encuentra la capilla de la comunión 

y la sacristía. 

En el exterior predominando los planos rectos, con dos pórticos de formas neoclásicas 

que enmarcan los huecos de acceso el principal y en un lateral. Entre ambos queda la 

única torre de campanas que se construyó, dando al conjunto de la fachada principal 

un aspecto asimétrico.  

Estilísticamente el edificio se corresponde con la tipología del tardobarroco y los 

principios que inaugura el neoclasicismo. De tal manera que hay altares que se 

adscriben a las dos tendencias, aunque son mayoría los de cronología moderna, como 

es en la capilla mayor el retablo monumental que la preside, que data de la década de 

los años cuarenta del siglo XX. 

El pavimento que se aprecia es de mármol, de dos colores y dispuesto a cartabón 

formando damero. Es posible que bajo se encuentre el pavimento original, quizás 

formado lozas de caliza. 

El edificio ha sido restaurado. (S.Varela). 
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