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1. JUSTIFICACIÓN LEGAL Y OBJETIVOS.
El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, el deber de conservarlo y la racional utilización de los recursos naturales,
junto a la necesaria armonización del crecimiento económico equilibrado para la
mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida son principios rectores de la
política social y económica, recogidos en la Constitución española, que constituyen
un presupuesto básico en la ordenación del territorio y deben regir la actuación de los
poderes públicos en esta materia.
La creciente degradación del medio ambiente humano, que ha obligado a tener
en cuenta los aspectos ambientales en la totalidad del territorio y no sólo en unas
escasas áreas protegidas por su carácter excepcional, ha hecho que las
consideraciones estéticas pasen también a ser tenidas en cuenta de una forma más
general, como parte integrante del medio cotidiano de los ciudadanos y, por tanto,
como elemento decisivo de su calidad de vida. La aparición del turismo, fenómeno
ampliamente ligado al disfrute de los valores escénicos, como una de las actividades
económicas de mayor importancia en nuestro tiempo, convierte al paisaje en un
recurso natural de primer orden.
Por todo ello, la consideración explícita del paisaje como recurso natural que
debe ser convenientemente protegido de acciones degradantes aparece ampliamente
recogida en la legislación ambiental hasta ahora desarrollada. En concreto, el R.D.L.
de Impacto Ambiental de 1986 (R.D.L.1302/1986), y sus diversas transposiciones
autonómicas, exigen la adecuada evaluación de las repercusiones paisajísticas del
proyecto, por ejemplo en su artículo 2 y en el artículo 6 del correspondiente
Reglamento de 1988 (R.D. 1131/1988). Además, actualmente contamos con la
valoración de los paisajes al efecto de su posible declaración de “paisaje protegido”
según establece la Ley 4/89 de Conservación de los espacios naturales, y de la flora
y la fauna silvestres, y la diversa legislación autonómica que la desarrolla.
El Consejo de Europa, ha elaborado un acuerdo entre Estados que plantea
abiertamente el derecho al paisaje. Esta nueva exigencia profundiza una de las ideas
más rápidamente difundidas durante las últimas décadas del siglo XX, la aspiración a
vivir en un medio digno y saludable. La Convención Europea del Paisaje, puesta a la
firma entre los Estados miembros del Consejo el 20 de octubre de 2000 en Florencia,
define paisaje como “cualquier parte del territorio tal como es percibida por las
poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y
de sus interrelaciones”.
El paisaje constituye un patrimonio común de todos los ciudadanos y un
elemento fundamental de su calidad de vida, que la reciente ley 4/2004, de 30 de
junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje aborda desde la más actual concepción del mismo emanada del Convenio
Europeo del Paisaje. Se establecen medidas para el control de la repercusión que
sobre el mismo tiene cualquier actividad con incidencia territorial. Se exige de este
modo a los instrumentos de ordenación territorial y urbanística estudios específicos
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de paisaje y se potencia la política en esta materia asignándole las funciones de
coordinación, análisis, diagnóstico y divulgación al Instituto de Estudios Territoriales y
del Paisaje.
La citada Ley 4/2004 confía a los instrumentos de paisaje el control
paisajístico de cualquier actuación con incidencia en el territorio, debiendo acompañar
a los Planes de Acción Territorial, los Planes Generales y los instrumentos de
planificación urbanística que prevean un crecimiento urbano, así como a los planes y
proyectos de infraestructuras.
Este documento, “Estudio de Paisaje del P.G.O.U. del Campello (Alicante)”, se
redacta en virtud de la citada Ley, que establece en el artículo 11.3 la necesidad de
que los instrumentos de planificación urbanística prevean un crecimiento urbano
incorporarán un estudio sobre el paisaje que necesariamente deberá identificar los
hitos geográficos y aquellas características del territorio que constituyan referentes
de paisaje del ámbito de la planificación y ordenación. De este modo el paisaje actúa
como un criterio condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y la implantación
de las infraestructuras, de tal manera que los planes que prevean el crecimiento
urbano y los planes y proyectos de infraestructuras contendrán un estudio sobre la
incidencia de la actuación en el paisaje.
Con el objeto de llevar esta ley hacia una coherente aplicación, se aprueba el
Reglamento del Paisaje que, además desarrolla la Ley 10/2004 de 9 de diciembre, del
Suelo No Urbanizable y la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
El Reglamento establece las bases de una metodología que se limita a concretar y
ordenar en secuencia lógica las determinaciones que se encuentran en el texto
legislativo, y tiene en cuenta las experiencias internacionales a la luz de la
Convención Europea del Paisaje.
Así pues, son los Estudios de Paisaje contemplados en los artículos 30 y 11.1
de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, los instrumentos de
ordenación paisajística que tienen como función coadyuvar, en materia de paisaje, a
la planificación territorial y urbanística de ámbito municipal y supramunicipal.
Establecen, pues, los principios, estrategias, y directrices que permitan adoptar
medidas específicas destinadas a la catalogación, valoración y protección del paisaje
en su ámbito municipal y supramunicipal.
De acuerdo con lo que especificado en el artículo 30 de la Ley de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje deberán contener un Estudio de Paisaje los
Planes de Acción Territorial, así como el caso que nos ocupa, los Planes Generales.
Los Estudios de paisaje, siguiendo el artículo 31 de la citada Ley 4/2004
analizarán las actividades y procesos que inciden en el paisaje, establecerán los
Objetivos de Calidad Paisajística e indicarán las medidas y acciones necesarias para
cumplirlos, pudiendo ser estas últimas de ordenación, protección o gestión.
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Los objetivos concretos que marcan el proceso de elaboración de los Estudios
de Paisaje son:
•

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.

•

Valorar las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos para una
adecuada y proporcionada toma de decisiones.

•

Delimitar las áreas que han de ser objeto de atención prioritaria por la
calidad, fragilidad o aptitud de su paisaje, y proponer acciones ordenadoras
y/o gestoras destinadas a garantizar su conservación y puesta en valor.

•

Establecer un régimen jurídico de protección para las unidades de paisaje
de alto valor y de sus elementos singulares, con la finalidad de evitar su
posible ocultación por la interposición de barreras visuales.

•

Delimitar zonas para la protección de las vistas, siluetas y fachadas
urbanas de los núcleos, consideradas de elevado valor.

•

Proponer medidas para la mejora paisajística de los ámbitos degradados,
especialmente los existentes en las periferias de los núcleos y en las
conurbaciones propias de las grandes aglomeraciones urbanas.

•

Proponer medidas de restauración o rehabilitación paisajística en ámbitos
con un elevado grado de deterioro o con una alta incidencia en la
percepción del territorio.
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
El término paisaje se suele emplear con diferentes significados, abarcando
desde el simple trasfondo estético del territorio hasta una concepción más compleja,
según la cual el paisaje sería la percepción plurisensorial del conjunto de factores
ambientales que conforman un determinado espacio.
Atendiendo a las dos definiciones expuestas en el párrafo anterior, podemos
entender el paisaje desde dos enfoques principales. Se considera Paisaje Total, o
paisaje en sentido estricto, una síntesis de los factores ambientales del territorio y las
interrelaciones entre ellos. Por otro lado, el Paisaje Visual sería la expresión de los
valores estéticos, plásticos y emocionales. El primero de los enfoques implica una
visión sistémica, ya que el paisaje es algo más que la suma de todos los elementos
físicos, bióticos y antrópicos que lo componen.
Aunque no existe una definición única para el término Paisaje las
interpretaciones desde distintos enfoques o disciplinas pueden ayudar a entender este
singular concepto.
La Convención Europea del Paisaje ha establecido una definición que quiere
contribuir a unificar el concepto de paisaje, reuniendo los diferentes aspectos que han
captado el interés de las distintas disciplinas. En ella, esencialmente se nos dice:
o
o
o

El paisaje es un hecho objetivo y por tanto sujeto a la administración o gobierno
como tanto otros aspectos de la realidad.
Depende de la valoración o percepción que de él tengan las poblaciones.
El paisaje es el resultado de unos determinados factores (naturales, humanos y
sus interrelaciones), de modo que las actuaciones que en él incidan deben hacerse
con conocimiento de causa o podrían quedar reducidas a mera escenografía.

Teniendo en cuenta la diversidad de paisajes existentes, y la complejidad
intrínseca a los mismos, los estudios que pueden realizarse son diversos, y por lo
tanto son varias las metodologías útiles en cada caso, lo que hace difícil hablar de
una metodología estandarizada para los estudios del paisaje. Se ha tenido en cuenta,
en el desarrollo de esta metodología, las indicaciones propuestas para la realización
de estos estudios, recogidas de la Ley 4/2004 de Ordenación del territorio y
Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana.
En este Estudio de Integración Paisajística, el primer método adoptado, ha sido
el de conformar un equipo redactor multidisciplinar, con presencia de profesionales
que intervienen en los diferentes aspectos relacionados con el medio ambiente,
manteniendo cada profesional su objetividad e imparcialidad, poniendo en común
ideas y puntos de vista en reuniones conjuntas e interviniendo en todas las fases.
La metodología empleada consiste en el desarrollo de varias fases, que parten
del análisis previo y toma de datos, momento en el que se establecen las bases para
el desarrollo de la fase analítica.
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1. Delimitación del ámbito de estudio. Información del territorio.
El análisis de la situación previa es uno de los procesos básicos del estudio
pues se trata de llegar a comprender la estructura y funcionamiento, a través del
conocimiento de los elementos que lo integran, tanto componentes del medio natural
como del entramado social, así como sus interacciones. El análisis no pretende un
mero inventariado y estudio desagregado de sus componentes, sino que va más allá,
buscando la visión de conjunto, a través del tratamiento y categorización como una
composición de elementos.
2. Participación Pública
Tal como establece el capítulo II del Reglamento del Paisaje, la participación
pública debe ser un proceso que acompañe al Estudio de Paisaje en la toma de
decisiones, actuando durante todas las fases del proceso de elaboración del estudio.
Los Estudios de Paisaje deberán contar con un Plan de Participación Pública, cuyos
fines serán desde hacer accesible la información sobre el instrumento de paisaje en
concreto y reconocer el derecho a la participación, como obtener información útil del
público interesado, de manera que queda mejor justificada la solución adoptada al
verse implicadas dichos agentes sociales.
El proceso de Participación Ciudadana comienza en las los primeros momentos
de desarrollo del estudio, y actúa de manera transversal en todos los procesos y
fases del mismo.
3. Caracterización paisajística.
La caracterización territorial busca una clasificación del paisaje, basada en
dichas características perceptuales, y exige la delimitación de Unidades de Paisaje y
de los Recursos Paisajísticos. Las caracterización del paisaje se basa en la
descripción, clasificación y delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje y de
los Recursos Paisajísticos que las singularizan. Las unidades de Paisaje
4. Visibilidad del paisaje.
Un aspecto muy importante de esta fase es el análisis de las pautas de
visibilidad y el análisis de los aspectos visuales del paisaje, que implican la percepción
del observador. La visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se
ve y se percibe y es función de la combinación de distintos factores como son los
puntos de observación, la distancia, la duración de la vista y el numero de
observadores potenciales.
En el análisis de las pautas de visibilidad, se pretende caracterizar el modo en
que es percibido el territorio, definiendo las principales cuencas visuales o las más
representativas, contemplando intrínsecamente la posición del observador y la aptitud
de éste en la percepción, introduciendo criterios como el dinamismo en la observación
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desde las carreteras o la percepción desde parajes de alto valor o ubicaciones
reconocidas como elementos importantes del paisaje cultural, y así valoradas y
visitadas por la sociedad.
La metodología usada para la determinación de las cuencas visuales se basa
en la aplicación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) para el cálculo de las
mismas, desde los puntos de observación seleccionados (miradores, carreteras
principales, y otros), ajustándose a la topografía del área de estudio, utilizando como
base un Modelo Digital del Terreno (MDT) en el SIG.
5. Valor paisajístico
El objetivo de este proceso debe ser el establecimiento de unas categorías de
Calidad Visual para las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos, que dependerá
de las características ambientales, sociales, culturales y visuales. El Valor Paisajístico
es asignado de forma justificada por el equipo pluridisciplinar que participa en el
estudio, y será resultado de la consideración de la calidad paisajística otorgada
técnicamente, y de las preferencias sociales, ponderado por el grado de visibilidad
desde los principales puntos de observación.
6. Objetivos de Calidad Paisajística.
Los Objetivos de Calidad Paisajística se van a definir en función del valor
paisajístico otorgado a cada una de las Unidades de Paisaje, y corresponderá a cada
Unidad de Paisaje y cada Recurso Paisajístico uno o varios Objetivos de Calidad
Paisajística.
7. Medidas y Acciones necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Calidad
Paisajística.
Tal y como establece la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje: “los instrumentos de ordenación territorial establecerán medidas
conducentes a una adecuada integración paisajística de los planes y actuaciones
comprendidas. Estas medidas deben tener una doble finalidad: preservar y recuperar
la calidad del paisaje, para lo cual plantearán acciones a tres niveles: protección,
ordenación y gestión del paisaje”.
La protección se debe centrar en la conservación de los elementos paisajísticos
de alto valor, de modo que se garantice su estado actual preservándolos de cualquier
posible alteración. Por otro lado, la ordenación debe regular principalmente las
actividades y usos de las unidades de mayor calidad ambiental. Finalmente, la gestión
consiste en la proposición de medidas de cuidado, mantenimiento y recuperación con
el objetivo de revalorizar el paisaje.
Por una lado, se establecerá el Catálogo de Paisajes, que incluirá las Unidades
de Paisaje y los Recursos Paisajísticos que hayan obtenido un valor alto o muy alto,
estableciendo así un documento de referencia para el planeamiento municipal.
Estudio de Paisaje del Plan General de Ordenación Urbana del Campello (Alicante)
Ajuntament del Campello

7

La delimitación del Sistema de Espacios Abiertos es otra de las actuaciones
que acompañan a las medidas necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de
Calidad Paisajística. Se trata de un conjunto integrado y continuo de espacios en
general libres de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y
las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí.
La protección se debe centrar en la conservación de los elementos paisajísticos
de alto valor, de modo que se garantice su estado actual preservándolos de cualquier
posible alteración. Por otro lado, la ordenación debe regular principalmente las
actividades y usos de las unidades de mayor calidad ambiental. Finalmente, la gestión
consiste en la proposición de medidas de cuidado, mantenimiento y recuperación con
el objetivo de revalorizar el paisaje.
8. Normativa de Integración Paisajística y de Protección de los Recursos Paisajísticos.
Las normas de Integración Paisajística que se derivan del Reglamento del
Paisaje, se concretarán en el Estudio de Paisaje, constituyendo los criterios a los que
el Plan General deberá ajustarse salvo que existan motivos de interés público
generales derivados de la estructura del paisaje que justifiquen su excepción, lo que
deberá motivarse expresamente en el planeamiento.
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3. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL DE LA ZONA DE ESTUDIO.
3.1. Introducción.
La fase analítica constituye uno de los pasos básicos y principales del estudio
de paisaje. Para llegar a comprender la estructura y funcionamiento de un paisaje es
necesario partir del conocimiento de los componentes que lo integran y de sus
interacciones. En este sentido se deben contemplar tanto los componentes del
sistema natural como los componentes que forman el sistema socioeconómico. En
cualquier caso, el análisis del paisaje tiene como objeto el conocimiento de los
componentes más significativos, es decir, aquellos cuya influencia sea más relevante
en la lectura del paisaje objeto de estudio.
Los diversos componentes del paisaje pueden articularse en el espacio de muy
diversas maneras, y es muy importante la identificación de estos componentes por
separado, pero más importante es su análisis de conjunto, como una composición de
elementos. En este apartado se identifican y describen aquellos componentes del
paisaje que tienen especial implicación en la percepción del paisaje.
3.2. Localización: encuadre regional y comarcal.
El territorio objeto de análisis en este Estudio de Paisaje corresponde al
término municipal del Campello, que se encuentra en la comarca de L’Alacantí, en la
provincia de Alicante.
3.3. Medio físico.
El estudio y análisis de los distintos elementos que interaccionan en la
configuración del medio físico (clima, litología, morfología, hidrografía, etc.) es muy
importante para la valoración ambiental del territorio, así como para la identificación
de los recursos paisajísticos y el establecimiento de los objetivos de calidad
paisajística, a efectos de conservación, puesta en valor o restauración de los mismos.
A esto se une el hecho de que las características del medio físico pueden llegar a
imponer limitaciones y restricciones a la implantación de determinadas actividades
humanas sobre el territorio.
3.3.1. Caracterización climática.
La zona de estudio tiene una ubicación central y litoral dentro de la provincia
de Alicante, en un ámbito claramente mediterráneo.
Las temperaturas se caracterizan por los altos valores anuales (16,9ºC) y la
moderada variación estacional, que conlleva la inexistencia de invierno meteorológico
propiamente dicho (todas las medias mensuales superiores a 10ºC, enero, 10,3ºC,
diciembre, 11ºC). Estas elevadas temperaturas se traducen en una alta aridez
ambiental y en una fuerte radiación estival. Las mínimas absolutas muestran el
máximo de su frecuencia en los meses invernales (enero, -2º C, febrero 0º C). En
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ocasiones estas mínimas aparecen ligadas a olas de frío que ocasionan perjuicios muy
graves en la agricultura.
En cuanto a las precipitaciones, el municipio de El Campello se ubica en lo que
se ha denominado “Iberia Seca”, región que destaca por la escasez de lluvia y la
irregularidad de estas precipitaciones. La precipitación total anual que se registra en el
observatorio de San Juan de Alicante sobrepasa sensiblemente los 200 mm. (220,2
mm.), por lo que se puede hablar de un clima marcado por una marcada indigencia
pluviométrica. En cuanto al régimen estacional de las precipitaciones, la principal
característica es la marcada sequía estival, que se centra en los meses de junio-julioagosto. Por otro lado, es en otoño cuando se registran los valores más altos de
precipitación, (35,9 mm. de octubre) y un máximo secundario en invierno con unos
valores de precipitación en enero de 19,7 mm. y de febrero 17,9 mm. Esta
irregularidad pluviométrica va producir cambios en la composición paisajística entre
las distintas estaciones.
En la época otoñal destaca la aparición de fuertes lluvias concentradas en un
corto espacio de tiempo, con el riesgo asociado que ello conlleva para la crecida del
sistema de ramblas y barrancos de la zona.
En cuanto a los regímenes de viento, es en invierno cuando se producen las
rachas máximas, frecuentemente relacionadas con vientos del Oeste, que por otro
lado generan unas condiciones ambientales favorables de visibilidad.
Según la clasificación de Thornthawithe, el tipo climático que corresponde a
la zona de estudio sería E1 B’2 d a’, lo que supone un clima árido, mesotérmico, poco
o nada de superávit en invierno, donde coinciden bajas precipitaciones con elevados
índices de ETP.
3.3.2. Aspectos fisiográficos.
El término municipal de El Campello se localiza e inserta plenamente dentro de
las Unidades Béticas de característica dirección NE-SW –Arco Alpino–, formando
parte integrante de las cordilleras Béticas en su extremo oriental, concretamente en
los que se conoce como Prebético.
La zona de estudio pertenece al Prebético Interno (amplia franja que se
extiende desde el Sur en la Sierra de Crevillent hasta la Sierra de Mariola al Norte), y
que también se denomina Prebético Meridional (Rodríguez Estrella, 1977) o Prebético
de Alicante (Azema, 1966). Se trata de la orla montañosa más externa de las Béticas,
diferenciándose claramente de las líneas Penibética y Subbética tanto en el origen de
sus materiales como en las estructuras. Se trata básicamente de un plegamiento de
cobertera más o menos complejo, que presenta una distribución irregular en las
direcciones de plegamiento y fractura frente a la directriz general (NE-SW).
Las estructuras las más importantes y representativas para el término
municipal de El Campello son las siguientes:
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-

-

-

Accidente del río Seco: se trata de una franja triásica que se conecta con el
río Monnegre y el Barranco Hondo, cauces donde la presencia del diapirismo
triásico es mucho más relevante. Presenta una disposición perpendicular a la
línea de costa.
Anticlinorio Busot-Jijona: es un conjunto de materiales cretácicos plegados y
fuertemente fallado.
El surco flysch: estructura sinclinal paleógena (Terciario) que muere en el
Accidente del río Seco. Es por tanto una cuenca sinclinoria subsidente de
dirección NE-SW, fallada en su flanco occidental en contacto con la unidad
extrusiva jurásica.
Depresión de San Juan y discordancia pliocena: depósitos pliocenos y
cuaternarios. Es una cuenca epirogénicamente positiva en la que se han
dejado sentir fases orogénicas recientes (pliocenas –discordancia miopliocena de Sierra Grossa y Cabo de Huertas– y post-villafranquienses –
deformaciones sobre la “costra Sucina”–).

Una de las características fisiográficas y morfológicas más importantes del
territorio estudiado es el acusado contraste entre las llanuras y los relieves
montañosos. Los llanos se corresponden con superficies de glacis (depósitos de
recubrimiento cuaternario; depresión aluvial de San Juan), sobre los que van hendidas
las ramblas (p.e. el río Seco). En torno a ellos se levantan, ocupando una amplia
extensión, enérgicos relieves montañosos, una primera orla más modesta en torno a
los 300 - 400 m. de altitud (es el caso del municipio de El Campello: Sierra Ballestera,
Sierra Bonalba, Lomas de Gigi), pero que progresivamente van subiendo hasta superar
los 1.000 m. (p.e. el Cabeço d’Or, 1.208 m., en las cercanías del ámbito de
actuación de este trabajo); pero ya sean más o menos modestos ofrecen un aspecto
realmente imponente y llegan a configurar auténticas barreras o murallas pétreas.
Tanto desde el punto de vista litológico como geomorfológico se puede
observar una clara dicotomía dentro del término municipal, con dos zonas claramente
diferenciadas: dominio del Terciario y la zona de relleno Cuaternario.
•

El dominio del Terciario:

Ocupa una gran parte del término municipal de El Campello, extendiéndose de
la zona N-NW del núcleo urbano (Loma Rodona, Lomas de Gigi, Morro del Señor,
Morro de Bassa, El Ramellat, Sierra de la Ballestera y Sierra Bonalba) hasta los límites
municipales con Villajoyosa, Aigües y Busot. Se trata de una zona de marcado
carácter montañoso, con relieves enérgicos que se van suavizando hacia los dominios
cuaternarios. En su práctica totalidad está ocupado por el uso forestal que se ve
interrumpido por zonas ocupadas por un uso agrario, fundamentalmente arbolado de
secano (olivo, algarrobo y almendro), en zonas de valles intramontanos o de
barrancos.
Estas son sus características generales:
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-

-

•

Competencia de media-baja a alta, según tipología de los materiales.
Sistema morfogenético semiárido.
Morfología abrupta y complicada: pendientes oscilan entre el 15 y el 30 %,
puntualmente superiores.
Riesgo de erosión actual: de moderado (15-40 Tm/ha/año) a alto (40-100
Tm/ha/año).
Riesgo de erosión potencial: muy alto (>100 Tm/ha/año).
Dominan las zonas estables bajo condiciones naturales e inestables bajo la
acción de hombre (riesgo de deslizamiento según los planos de
sedimentación, fracturas o diaclasas). Formación flysch puntualmente
inestable de forma natural bajo condiciones de humedad extremas por
descalzamiento de los niveles margosos más blandos.
Riesgo de deslizamiento medio-alto.
Permeabilidad muy variable según materiales: calizas y areniscas muy
permeables, calizas margosas semipermeables y margas impermeables.
Vulnerabilidad de los acuíferos: baja.
Drenaje favorable por la alta escorrentía superficial (fuertes pendientes).
Suelos de nulo o escaso aprovechamiento agrícola.
Interés de conservación medio.
Condiciones constructivas muy desfavorables: facies flysch y espacio muy
abrupto.
La zona de relleno Cuaternario.

Ocupa el resto del término municipal de El Campello, desde el piedemonte de
los relieves terciarios (Sierra Bonalba, Sierra de la Ballestera, Lomas de Gigi, Loma
Rodona) hacia el Sur, hacia el núcleo urbano de El Campello y el río Seco, al Sur de
este (Rincón de la Zafra, Fabraquer, playa de Muchavista) y los amplios valles
intramontanos localizados entre los relieves terciarios (Foia Fonda, Canaleta, El
Ramellat, Mallada de Calsa, Llano de Coca, Foia de Papí, Baranyes). Dentro de esta
zona destaca por su singularidad un afloramiento del Mioceno Superior compuesto
por calcarenitas bioclásticas y molasas en la línea de costa que se extiende al Norte
del puerto hasta la Loma Redona (Banyets de la Reina, playa y cala del Amerador,
calas del Morro Blanc y d’Enmig), lo que la diferencia notablemente de la línea de
costa al Sur del puerto (playas arenosas y de cantos). Se trata de una zona de
pendientes mucho más suaves que las anteriores: valles intramontanos, piedemontes,
glacis y llanos aluviales. En su mayor parte está ocupado por el uso agrario,
fundamentalmente arbolado de secano (olivo, algarrobo y almendro), aunque una
parte importante del mismo lo ocupa el núcleo urbano de El Campello y las
urbanizaciones turísticas residenciales que se extienden por toda la línea de costa.
Características generales:
-

Competencia de media a media-baja.
Sistema morfogenético semiárido.
Morfología suave y ondulada: pendientes entre el 5 y el 10 %, e inferiores.

Estudio de Paisaje del Plan General de Ordenación Urbana del Campello (Alicante)
Ajuntament del Campello

12

-

-

Riesgo de erosión actual: de muy bajo (> al 7 Tm/ha/año) a bajo (7-15
Tm/ha/año).
Riesgo de erosión potencial de muy bajo (> al 7 Tm/ha/año) a bajo (entre 7
y 15 Tm/ha/año). Moderada en el cauce del río Seco (15-40 Tm/ha/año).
Estabilidad alta, tanto bajo condiciones naturales como bajo la acción del
hombre. Riesgos puntuales: taludes barrancos (río Seco).
Riesgo de deslizamiento medio en el entorno del río Seco.
Riesgo de inundación medio-bajo en las zonas adyacentes al río Seco, muy
alto en el cauce del mismo.
Permeabilidad variable según materiales: aluviones cuaternarios muy
permeables y suelos limosos semipermeables.
Vulnerabilidad de los acuíferos: media-alta por porosidad (relleno
cuaternario). Riesgo de intrusión marina y/o agua marina fósil.
Drenaje aceptable e incluso favorable en los aluviones cuaternarios. Drenaje
superficial favorecido por el abarrancamiento de algunas zonas (río Seco,
barranco de El Amerador).
Suelos de interesante valor agrícola.

3.3.3. Hidrología.
La presencia de altos y escarpados relieves que se ciñen a la orla litoral,
especialmente en el sector septentrional del término de El Campello, condicionan
decisivamente en la aparición de colectores de escaso recorrido y acusadas
pendientes, capaces de producir densidades de drenaje bastante elevadas. A estas
densidades contribuyen la presencia de numerosos cauces primarios, instalados bien
por procesos exclusivamente morfológicos y erosivos sobre materiales deleznables
(parajes de Fabraquer, Les Coves, Plà Barraques, La Duana, Requinovat, Plà del
Mesell, etc.), bien a favor de áreas fuertemente fracturadas (parajes de Serra de la
Ballestera, Serra de Cabrafich, Llomes Reixes, La Mortella, El Pixador, Plà Calderella,
etc.).
Su funcionamiento espasmódico se asocia esencialmente a las precipitaciones
de alta intensidad horaria características de la zona mediterránea de la Península
Ibérica que sobrepasan con rapidez la capacidad de saturación del suelo (tan sólo de
30 mm. en los sectores de materiales impermeables o poco permeables como las
margas y las arcillas). Estas precipitaciones provocan escorrentías que, en ocasiones,
dan lugar a la formalización de importantes crecidas o furiosas avenidas que alternan
con extensos períodos de estiaje.
El río Seco se incluye dentro del grupo de los ríos-rambla, cuyo
comportamiento queda muy próximo al de estas últimas, precisamente porque buena
parte de su red y su sistema hídrico está integrado por ramblas. Por lo tanto, ofrece
un régimen fluvial muy similar, definido por un ritmo pluviométrico que ofrece una
filiación mediterránea degradada, mostrando parte de sus subcuencas un carácter
notoriamente subárido, con totales por debajo de los 400 mm., e incluso de los 300,
y una elevada irregularidad interanual.
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En la mitad meridional del colector predominan las litologías impermeables
arcilloso-margosas, con fuertes desniveles topográficos, lo que facilita altas
densidades de drenaje, merced a los acarcavamientos que se producen en todas las
márgenes de este tramo de la cuenca. Los tributarios del Monnegre en este sector
son muy activos erosivamente, con grandes desniveles, importantes grados de
elongación y, sobre todo, muy desarrollados.
Los sectores central y septentrional del municipio están marcados por las
alineaciones prebéticas litorales, compuestas por materiales flysch de margas, calizas
y areniscas, que se extienden desde la Sierra de la Ballestera hasta el límite con el
término municipal de Villajoyosa. La dirección predominante en estas estribaciones
montañosas es SSE-NNW, con una estructura muy fracturada, originando una
configuración de anticlinales y sinclinales paralelos a la costa, aprovechados por los
cauces de los diversos colectores hídricos en sus tramos altos y medios, para
precipitarse a través de valles cataclinales hacia el Mar Mediterráneo en sus cursos
bajos.
-

Barranc de Cabrafich, que desciende desde los municipios de Busot y
Aigües, drenando la porción más occidental del municipio; circula encajado
entre la Serra de Bonalba y la Serra de la Ballestera, por los parajes de Foia
Fonda, Morró d’en Benet, desde donde penetra en término de Mutxamel,
para volver a El Campello en los parajes de La Duana y Majada del Mojón,
tributando sus esporádicos caudales al río Seco en la confluencia de los
términos de El Campello y San Juan.

-

Barranc de l’Amerador, que vehicula las aguas de las partidas situadas entre
la vertiente oriental de la Serra de la Ballestera y las Lomas de Gigí,
siguiendo la dirección NNE-SSW que trae su afluente el Barranc de Baranyes,
con el que confluye en el paraje de la Llometa Llarga; para posteriormente
cambiar su rumbo, adoptando una posición cataclinal N-S en el paraje del
Morro del Señor, que finalmente varía a WNW-ESE tras cruzar la Autopista
del Mediterráneo (A7-E15) y desembocar en el mar en la Cala de l’Amerador.

-

Barranc de Aigües Baixes, localizado en el sector central del término
municipal, en el que penetra desde la vecina localidad de Aigües con
dirección ENE-WSW, drenando los caudales de la partida de Coca; en el
propio paraje de Aigües Baixes, la elevación serrana de las Lomas de Gigí
hace que tenga que adoptar una posición ortoclinal SSE-NNW, cruzando
posteriormente por un estrecho pasillo entre Foia Piteres y Llomes Reixes,
desembocando en el mar con una dirección general NNW-SSE en las
inmediaciones de Cala Piteres.

-

Barranc de la Solana, con una cuenca de reducida superficie que vehicula los
caudales del sector septentrional de la Serra de les Canyades y Llomes
Reixes, con una dirección inicial N-S, variando tras cruzar la Autopista A7E15 a una dirección WNW-ESE para desembocar en el mar en Cala Baeza.
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-

Barranc de Castanyeta, ubicado en el sector más septentrional del término
municipal de El Campello, canaliza las aguas de los parajes del Alto del
Castellet, Covetes, La Mortella, Plà Calderella y el Racó del Caragol; tiene un
recorrido muy sinuoso, encajado en los materiales margocalizos paleógenos,
debido a las acusadas pendientes del sector, superiores al 30% en buena
parte de este territorio.

-

Barranc del Carritxar, cuyo cauce sirve de límite con el término municipal de
Villajoyosa en buena parte de su recorrido, al menos desde la partida de
Covetes hasta el mar, donde desemboca muy cercano al Barranc de
Castanyeta, separados por una pequeña elevación costera; su cabecera se
encuentra en el municipio de Relleu, donde se le denomina Barranco del
Madroñal, sirviendo posteriormente de límite entre Aigües y Orxeta, con una
dirección general WNW-ESE que, con numerosas meandrizaciones, mantiene
hasta el mar.

Además, la proximidad al litoral de las elevaciones serranas del municipio de El
Campello supone una gran compartimentación del territorio, donde se localizan zonas
con grandes diferencias de pendientes que oscilan entre áreas completamente llanas
y sectores de más del 30% de desnivel. Estos serían:
-

Fabraquer-Playa de Muchavista, situada en la porción más meridional del
término, entre el sector de Playa de San Juan, perteneciente al municipio de
Alicante, y el cauce del río Seco; las pendientes son suaves o casi
inexistentes, por lo que no hay colector alguno que centralice el drenaje de
las aguas, con lo que se producen inundaciones y encharcamientos de
diversas entidad en episodios de precipitaciones de alta intensidad horaria.

-

Cap Blau-Cova del Llop Marí, sector que se corresponde con la huerta, hoy
en día prácticamente urbanizada, tanto en el sector al Sur dels Banyets de la
Reina, donde se encuentra el núcleo urbano central de El Campello, como al
Norte de este paraje, con urbanizaciones turísticas diversas; es un sector de
pendientes suaves con colectores primarios de recorrido sinuoso,
actualmente todos ellos prácticamente ocupados por distintas actividades
humanas.

-

Llomes de Gigí, que en su vertiente litoral está compuesta por multitud de
pequeños colectores primarios sin jerarquización alguna que drenan el sector
entre la Cala de l’Amerador y Cala Piteres (ramblizos y barranqueras),
precipitándose rápidamente al mar tras un corto recorrido de apenas unos
cientos de metros, desembocando en las diferentes calas existentes en la
zona.

-

Llomes Reixes, cuya vertiente Sureste cae directamente al mar en un gran
acantilado, en el que desembocan pequeños ramblizos primarios con un
recorrido de apenas cien o doscientos metros en la mayoría de los casos,
entre Cala Piteres y Cala Baeza.
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-

Cala Lanuza, donde desembocan las barranqueras de la vertiente meridional
de las elevaciones de los parajes de El Caracol y El Pixador.

En cuanto a hidrogeología subterránea, el término municipal de El Campello se
inserta dentro la Unidad Hidrogeológica del Prebético de Alicante, que presenta una
superficie total de 2.550 km2. En este territorio, los acuíferos presentes son de
escasa superficie, extremadamente localizados y confinados, excepción hecha de los
extremos meridional y septentrional del término municipal, integrados en sendos
subsistemas, como son el de San Juan y el de los Anticlinales de Orxeta.
3.4. Medio biótico.
3.4.1. Vegetación
El conocimiento de las poblaciones vegetales adopta un papel primordial en el
estudio del paisaje y, por tanto, en la ordenación territorial y la conservación del
patrimonio natural. El término municipal de El Campello se encuentra dentro del rango
perteneciente al piso termomediterráneo, caracterizado por una baja incidencia de
heladas tardías. Algunos autores suelen señalar como la diferencia más evidente
entre los ombroclimas semiárido y seco la presencia o ausencia de arbolado
espontáneo (Costa, M. 1987). Según esto las condiciones de aridez del tipo
ombroclimático semiárido no permitirían el desarrollo espontáneo de especies
arbóreas, ni siquiera el Pino carrasco (Pinus halepensis), muy resistente a las sequías.
Por tanto en zonas semiáridas como El Campello, esta especie tendría una
distribución puntual relegada a lugares con una disponibilidad adicional de agua
(zonas altas con orientación adecuada, barrancos, etc.), no llegando nunca a formar
verdaderos bosques.
El desarrollo de la vegetación en un área geográfica dependerá de factores
físicos, como clima y paisaje, y biológicos, entre los que podemos incluir la
perturbación antrópica. Por tanto, el estudio de las formaciones vegetales de área
determinada resulta de gran interés debido a las implicaciones ecológicas que se
derivan de su conocimiento.
La presencia de comunidades humanas en la región mediterránea desde
tiempos prehistóricos y el establecimiento de sucesivas civilizaciones hasta nuestros
días hacen difícil entender el actual paisaje sin considerar la acción antrópica. Se
considera vegetación potencial aquella comunidad que llegaría a establecerse en un
territorio tras un proceso de sucesión temporal que alcanzara la etapa clímax
(formación con una mayor complejidad específica y estructural).
Con relativa frecuencia las formaciones vegetales no alcanzan la etapa
considerada clímax para una determinada área geográfica, debido a que sobre ellas
inciden ciertos factores. En zonas sometidas a un gran déficit hídrico estos factores
suelen estar relacionados con la disponibilidad de agua, destacando la potencia
edáfica, orientación, hidrología y topografía del terreno. Por otro lado, hay que
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señalar un factor de crucial importancia en la sucesión temporal de las formaciones
vegetales: la perturbación por la acción del Hombre.
•

Vegetación del litoral.

Entre los distintos tipos de vegetación natural que podemos encontrar en el
término municipal de El Campello destacan las comunidades que se asientan sobre los
territorios más cercanos a la costa, en los que se deja notar el efecto de Mar
Mediterráneo. Se trata de formaciones adaptadas a las condiciones particulares de
estos enclaves, que vienen determinadas principalmente por la presencia de sales
transportadas por el viento. En esta franja litoral podemos distinguir diferentes
ambientes que se corresponden con zonas o bandas paralelas a la línea de costa y
que son un reflejo de la mayor o menor incidencia de la maresía.
Por otro lado, atendiendo a la diferente morfología de la línea de costa de El
Campello, podemos diferenciar entre costa de erosión y costa de sedimentación. La
costa de erosión se caracteriza por la presencia de acantilados de mayor o menor
altitud que se precipitan bruscamente sobre el mar. Por su parte, los relieves suaves
que encontramos en las calas y playas del término municipal son consecuencia de
procesos sedimentarios acontecidos en el pasado.
Las comunidades vegetales del litoral, especialmente adaptadas a la salinidad
de este medio, poseen un elevado valor biogenético debido a la alta tasa de
endemicidad provocada por el aislamiento geográfico. Por otro lado, la fuerte presión
urbanística existente en estos enclaves ha provocado la total destrucción de buena
parte de las comunidades que ocupaban las zonas próximas a la línea de costa.
o

Comunidades de acantilados.

Las paredes rocosas de elevada pendiente que se precipitan sobre el mar, y
que sufren el efecto más o menos directo del oleaje y la maresía, conforman un
ambiente bastante adverso para las comunidades vegetales. Las condiciones
imperantes en la zona inferior de los acantilados, sometida directamente al oleaje y a
las salpicaduras del agua salada, imposibilitan la existencia de plantas vasculares en
estos ambientes. Las zonas más elevadas, que normalmente se encuentran libres del
efecto directo del oleaje, se ven afectadas continuamente por la brisa marina, o
maresía, que transporta sales a cierta distancia de la línea de costa. Además, durante
los temporales, estos lugares sufren el efecto directo del agua salada pulverizada que
es arrastrada por el viento.
Es precisamente en estos cantiles donde encontramos la primera comunidad
de plantas vasculares, especialmente adaptadas a vivir en las pequeñas porciones de
suelo salino presente en las fisuras de las rocas. En estos enclaves se desarrolla la
comunidad de Hinojo marino, que se corresponde con la asociación CrithmoHelycrhysetum decumbentis. Las especies dominantes en esta formación son
Crithmum maritimum (Hinojo marino), Centaura seridis (Bracera marina), Cakile
maritima (Oruga marina), Salsola kali (Barrila espinosa), Glaucium flavum (Adormidera
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marina), Limomnium sp. (Alcolecha), etc. En aquellos lugares donde las condiciones
topográficas permiten una mayor acumulación del suelo se instalan otros elementos
como Halimione portulacoides, Plantago crassifolia, Artemisia gallica, etc.
En el término municipal de El Campello encontramos varios acantilados
propicios para el desarrollo de estas comunidades. Entre ellos destacan el situado
entre el límite municipal con Villajoyosa y la Cala Lanuza y el de las Lomes de Reixes.
o

Comunidades de playas.

En la línea de costa del término municipal de El Campello encontramos también
relieves suaves de escasa pendiente que conforman distintas playas a lo largo del
litoral. En estos ambientes podemos distinguir claramente entre playas de arena,
formadas por pequeñas partículas, y playas de grava, en las que el sustrato son
cantos rodados de gran tamaño. Existen importantes diferencias funcionales que
tendrán consecuencias sobre las condiciones ambientales en cada uno de estos
ambientes. Como respuesta a ello, existen diferentes comunidades vegetales
adaptadas a las particulares condiciones de cada uno de ellos.
Las playas de arena constituyen un ambiente bastante adverso para las
especies vegetales debido a las condiciones de salinidad, movilidad del sustrato y
falta de humedad edáfica. La urbanización del litoral y el masivo uso turístico de las
playas han provocado la degradación de la mayor parte de estos ambientes, por lo
que apenas quedan lugares donde todavía se puedan observar las comunidades
originales. Las zonas interiores han sido destruidas prácticamente en su totalidad
debido a la presión urbanística a la que se han visto sometidas, sobre todo a partir de
los años sesenta. Por otro lado, las comunidades más cercanas a la línea de costa se
han visto afectadas por el uso masivo de sus playas y por la utilización de maquinaria
pesada para su limpieza.
En las playas arenosas del término municipal se han detectados retazos de las
antiguas comunidades que ocupaban la primera línea de costa. Concretamente, se
observan formaciones en las que están presentes especies como Cakile maritima
(Oruga marina), Salsola kali (Barrilla espinosa), Polygonum maritimum, etc., Del
mismo modo, se desarrollan de manera fragmentaria comunidades en las que
encontramos especies como Ammophila arenaria, Centaura seridis, Orlaya marina,
Crucianella maritima, Medicago spp., Silene ramosissima, Lagurus ovatus, etc. Las
zonas más adecuadas para el desarrollo de estas comunidades son la Playa del Carrer
de Mar y la Playa de Muchavista, junto al límite municipal con Alicante.
Lamentablemente, la presión urbanística y el uso turístico han provocado la práctica
destrucción de este singular ecosistema psamófilo.
La dinámica de las playas de grava o cantos rodados difiere en gran medida del
de las playas arenosas, lo que implica también diferencias en la zonación de las
mismas. La morfología de las playas de grava es menos compleja que en las playas
arenosas, formándose en las primeras un único relieve elevado. En la mitad norte del
litoral de El Campello encontramos playas de gravas y guijarros en las que todavía se
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desarrollan las comunidades naturales características de estos ambientes. Entre ellas
destacan la Playa de la Almadraba, Playa del Amerador y diversas calas como la
situada junto al límite municipal con Villajoyosa o la Cala Piteres.
•

Vegetación del interior.

Las áreas del término municipal de El Campello que se encuentran más alejadas
del litoral no se ven sometidas al efecto del oleaje y la maresía, aunque la presencia
del mar se hace patente con su efecto amortiguador de las temperaturas. En estos
enclaves se desarrollan comunidades vegetales que, a diferencia de las que crecen en
la zona cercana a la costa, no tienen que soportar una elevada concentración de sales
en el medio.
o

Comunidades climatófilas.

La serie de vegetación climática dominante en el territorio semiárido que se
extiende por el sur de la provincia de Alicante es el espinar: Chamaeropo-Rhamnetum
lycioides (O. de Bolòs 1957), que pertenece al grupo de los lentiscares y espinares
murciano-almerienses termomediterráneos.
En la etapa clímax de la formación presente en el área que nos ocupa abundan
los elementos arbustivos como Rhamnus lycioides (Espino negro), Osyris lanceolata
(Bayón), Pistacia lentiscus (Lentisco), Ephedra fragilis (Escobón), Ceratonia siliqua
(Algarrobo), Asparagus sp. (Esparraguera), Globularia alypum (Coronilla de fraile), etc.
Otros arbustos también presentes, aunque más escasos, son Chamaerops humilis
(Palmito), Phillyrea angustifolia (Labiérnago), Olea europaea (Acebuche), Quercus
coccifera (Coscoja), Arbutus unedo (Madroño), etc. El estrato herbáceo de esta
formación es realmente poco diverso y está dominado por el taxón Brachypodium
retusum (Grama). Por último, hay que destacar la presencia de Pinus halepensis (Pino
carrasco), elemento arbóreo que también puede crecer de manera natural en los
espinares alicantinos. En la zona que nos ocupa, encontramos pequeños pinares
naturales en las laderas con orientación norte de las sierras más septentrionales del
municipio. Hay que destacar el valor de este tipo de formaciones en un territorio
donde las condiciones climáticas limitan sobremanera el crecimiento de cualquier tipo
de arbolado.
Actualmente, la etapa madura de la serie del espinar se encuentra representada
de forma discontinua en el término municipal de El Campello. Los espinares mejor
estructurados y de mayor cobertura se desarrollan en los parajes situados en las
sierras del norte del término municipal, principalmente en La Mola, Lomas de Verdú,
Alto del Castellet, Pla Caldereta, La Mortella, Serra de les Canyades y El Maset. Esta
formación también está presente, aunque de manera más fragmentada, en otros
parajes del término como la Serra de la Ballestera y Serra de Cabrafich, sobre todo en
su vertiente oeste y en aquellos enclaves con mayor humedad edáfica (barrancos,
bancales abandonados, etc.).
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Debido al factor perturbador introducido por el Hombre en las comunidades
naturales, las estapas seriales ocupan una considerable extensión en el término
municipal. Esto se debe a que además de estar presente en aquellos lugares en los
que los factores edáficos, topográficos e hidrológicos no permiten el desarrollo de la
etapa madura, también se encuentra en las zonas donde se ha producido una
degradación de la misma. Una de las etapas seriales que ocupan una mayor extensión
en El Campello es el espartal termomediterráneo, Lapiedro martinezii–Stipetum
tenacissimae (Rivas-Martinez et Alcaraz 1984), que debido a su capacidad para
retener el suelo, desempeña un importante papel ecológico frente a la erosión. La
especie dominante que da nombre a la formación es Stipa tenacisima (Esparto), que
crece junto a otros elementos como Dipcadi serotinum (Jacinto bastardo), Asparagus
horridus (Esparraguera), Lapiedra martinezii, Thymus sp. (Tomillo), etc. Como
acabamos de comentar, los espartales ocupan una gran extensión en el término
municipal de El Campello, destacando las formaciones que se desarrollan tanto en la
zona litoral, Lomas de Reixes y Alto Piteres, como en el interior, La Solana, Lomas de
Gigí, Serra de la Ballestera, Serra de Cabrafic, así como en buena parte de las laderas
con orientación sur de las sierras más septentrionales del municipio.
Los pastizales, formaciones terofíticas de baja cobertura que proliferan en
suelos esqueléticos de escasa potencia edáfica, pueden considerarse las etapas
pioneras de la serie climatófila del espinar. En esta formación, dominada por Stipa
capensis (Stipa retortae) y Stipa parviflora, están presentes elementos como
Brachypodium retusum, Plantago albicans, Plantago amplexicaule, Matthiola
parviflora, etc. En aquellos lugares con orientación adecuada, donde la humedad
edáfica es mayor, se desarrolla la asociación Teucrio-Brachypodietum retusi (O. de
Bolós 1957), dominada por Brachypodium retusum (Lastón) y en la que crecen otras
especies como Teucrium pseuchamaepytis, Convulvulus althaeoides (Correhuela),
Ruta chalepensis (Ruda), Trifolium stellatum, etc.
o

Comunidades edafófilas.

Entre las formaciones edafófilas presentes en el término de El Campello
destacan las series xerófilas, especialmente adaptadas a las condiciones de aridez
donde se desarrolla, y las higrófilas, que crecen en cauces y barrancos gracias a la
mayor humedad de estos enclaves con respecto al resto del territorio.
Las comunidades xerófilas son aquellas que se sitúan en lugares especialmente
áridos como puedan ser las laderas rocosas o de gran pendiente y, por tanto, de
limitada capacidad para retener el agua. Los tomillares rupícolas presentes en las
elevaciones rocosas del término constituyen el mejor ejemplo de este tipo de
formaciones. Se trata de tomillares pertenecientes a la clase Asplenietea rupestris y
que están dominados por caméfitos de crecimiento lento y cobertura discontinua.
Uno de los lugares más apropiados para la proliferación de estas formaciones son las
crestas rocosas de algunas sierras del norte del municipio como La Mola, Lomas de
Verdú, etc.
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Por otro lado, las comunidades higrófilas proliferan debido a las condiciones de
elevada humedad edáfica existentes en determinados lugares, bien sea por la
presencia de un curso de agua o por la existencia de una capa freática próxima a la
superficie. Además, una de las características a considerar en estos ambientes,
debido a su influencia sobre las formaciones que allí se desarrollen, es la presencia o
ausencia de sales disueltas.
Las condiciones que acabamos de describir permiten el crecimiento de
tarayales dominadas por el elemento arbóreo que da nombre a la formación, el Taray
(Tamarix ssp.), y en el que también proliferan otras especies como Atriplex halimus,
Artrocnemum macrostachyum, Limonium spp., Inula viscosa, Scirpus holoschoenus,
Imperata cilindrica, etc. Además, en estos ambientes también es frecuente la
presencia de elementos que forman parte de las comunidades de la clase PhragmitoMagnocaricetea (Klika y Novak 1941), como Phragmites spp. (Carrizo), Juncus spp.
(Junco), Arundo donax (Caña), Thypha spp. (Enea), etc. Actualmente, las
formaciones higro-halófilas de El Campello se encuentran bastante fragmentadas
debido a las transformaciones llevadas a cabo en el pasado. Las comunidades mejor
conservadas se encuentran en la desembocadura de los diferentes cauces y
barrancos que surcan el término municipal, como es el caso del Barranco del
Carritxar, Barranco de Castañera, Barranco de la Solana, Barranco de Aigües,
Barranco del Amerador y el Río Seco.
Otra de las comunidades edafófilas representadas en el término municipal de El
Campello se corresponde con la asociación Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri (O. Bolòs
1956), que ocupa las ramblas y barrancos no halófilos con suficiente humedad
edáfica. Uno de los elementos más característicos, y que da nombre a la formación,
es Nerium oleandre (Adelfa), que puede llegar a formar pequeños bosquetes en los
que también están presentes otras especies como Rubus ulmifoliius (Zarza), Arundo
donax (Caña), Foeniculum vulgare (Hinojo), Juncus spp. (Junco), etc. Encontramos
buenas representaciones de esta comunidad en los tramos medios de algunos
barrancos del término como el Barranco de Castañera, Barranco de Aigües y Barranco
del Amerador.
o

Comunidades antropófilas.

Se trata de formaciones dominadas por plantas conocidas como malas hierbas,
que normalmente desarrollan un ciclo anual y poseen una elevada tasa potencial de
crecimiento y una gran capacidad para producir semillas. Desde una perspectiva
dinámica, podemos decir que actúan como última etapa degradativa de las
comunidades naturales del territorio. En general, se trata de formaciones cada vez
más abundantes debido a que la actividad humana proporciona constantemente
nuevas áreas potenciales.
Atendiendo a la fenología, ciclos de vida, estructura y ambiente en el que se
desarrolla la vegetación nitrófila del territorio que nos ocupa podemos diferenciar
varias clases. En la Clase Pegano harmalae-Salsoletea vermiculatae (Br.-Bl. y O. de
Bolòs 1958) se incluyen formaciones de arbustos perennes que se desarrollan en
Estudio de Paisaje del Plan General de Ordenación Urbana del Campello (Alicante)
Ajuntament del Campello

21

ambientes halo-nitrófilos y están sometidos a largos periodos de aridez. Dentro de
esta clase encontramos formaciones dominadas por especies de elevado porte y
cobertura como Atriplex glauca, Salsola genistoides, Suaeda spp., etc. Entre ellas
destaca la asociación Atriplici glaucae Hammadetum articulatae (Rigual 1972) que se
desarrolla en lugares nitrificados, generalmente próximos a zonas urbanas, en los que
existe cierta concentración de sales en el suelo.
Por su parte, la clase Stellarietea mediae (Tüxen, Lohmeyer y Preising 1950)
incluye formaciones anuales que ocupa los campos de cultivo, bordes de caminos y
otros ambiente ruderalizados del término municipal de El Campello. Una de las
formaciones más aparentes de esta clase de vegetación se corresponde con la
asociación Asphodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A. y O. Bolòs 1956). Se trata de
comunidades terofíticas de bordes de carreteras y caminos que están dominadas por
la especie Hordeum murinum (Cebadila loca). En estas formaciones de elevada
cobertura también están presentes otros elementos como Asphodelus fistulosus
(Gamoncillo), Reichardia tingitana, Lamarckia aurea, etc.
Los herbazales anuales, dominados por Chrysanthemum coronarium, Reseda
alba, Avena barbata, Erodium sp, etc., también se incluyen en esta clase de
vegetación nitrófila correspondiente a la asociación Resedo albae-Chrysanthemetum
coronarii (O. Bolòs y Moliner 1958). Otra de las formaciones pertenecientes a esta
clase de vegetación es la asociación Moricandio arvensis-Carrichteretum annuae (O.
de Bolós 1957), comunidad xerofítica dominada por Moricandia arvensis, Carrichtera
annua, Fagonia cretica, etc. Por otro lado, los campos de cultivo de secano son
ocupados con frecuencia por la asociación Euphorbio segetalis-Diplotaxietum
erucoidis, dominada por las dos especies que le dan nombre a la misma. En aquellos
lugares donde el grado de ruderalización es máxima se desarrolla la asociación
Chenopodio albi-Kochietum scoparia (Peris y Estesi ined.), dominada por varias
especies del género Chenopodium y en la que también están presentes otros
elementos como Malva parviflora (Malva), Urtica urens (Ortiga), etc.
Por último, hay que destacar la presencia en algunas zonas del municipio de
campos de cultivo tradicional en los que predominan árboles de secano como el
Algarrobo (Ceratonia siliqua) y el Olivo (Olea europaea). Se trata de un interesante
agrosistema que ha desaparecido de la mayor parte del término debido a la
proliferación de cultivos más rentables y, al mismo tiempo, más agresivos con el
entorno y, por otro lado, a la presión urbanística. Todavía es posible encontrar
algunos cultivos de este tipo dispersos por el municipio y también en zonas próximas
al casco urbano, concretamente en parajes como Casa Vella, El Palaciet, El Vincle,
Rincón de la Perdiz y Casa Peña. Del mismo modo, destaca la vegetación existente
en determinadas fincas particulares que, a pesar de que en muchas ocasiones están
dominadas por taxones alóctonos, poseen un considerable valor paisajístico y
ambiental.
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3.5. Medio Social.
Las influencia de las actividades humanas sobre el paisaje suele ser muy
patente, siendo éstas un factor de modificación de gran intensidad. La intervención
de los factores antrópicos supone una ruptura del paisaje natural, aunque no siempre
tienen un efecto negativo estas transformaciones. A lo largo de la historia el ser
humano ha modificado los elementos naturales de tal forma que hoy día es difícil
hablar de la existencia de paisajes estrictamente naturales, puesto que casi siempre
hay rasgos que ponen de manifiesto la presencia de la intervención humana.
3.5.1. Usos del suelo.
Desde el punto de vista agrícola, el Campo de Alicante ha presentado
tradicionalmente una clara dualidad paisajística caracterizada por la presencia de una
agricultura de regadío al NE de la ciudad de Alicante y un secano que cubría el resto
de la superficie agrícola útil de la comarca. Las causas que determinaron desde un
principio estos paisajes hay que buscarlas en una configuración física muy distinta.
Mientras que las tierras de regadío se asientan sobre la parte del llano litoral
cuaternario atravesado por el río Montnegre o Seco, los secanos se distribuyen por el
resto del llano y por los valles transversales que cortan las estribaciones montañosas
compuestas por sierras cretácicas y triásicas localizadas al norte y oeste del Campo
de Alicante.
La presencia, tanto en el llano litoral como en los valles transversales, de una
cobertura sedimentaria de depósitos cuaternarios, obliga a buscar un nuevo factor
como determinante de la diferencia en la utilización agrícola de los suelos entre
ambas zonas. Este factor es, sin duda, la posibilidad de contar con aportes hídricos,
debido a la indigencia pluviométrica, altas temperaturas y fuerte insolación, que
determinan una intensa aridez con efecto inmediato en la distribución de los cultivos.
El carácter árido de este espacio geográfico es más claramente perceptible debido al
predominio de suelos compuestos de margas miocenas que aparecen habitualmente
resecos al serles precisa una mayor humedad.
En el siglo XX el paisaje agrario experimenta un cambio considerable derivado
de la llegada de nuevos recursos hídricos que permitirán la ampliación e
intensificación del regadío en la comarca. Aparecen nuevos cultivos muy ligados a la
exportación como el tomate y otras hortalizas, aunque perviven los tradicionales
como almendros y olivos, y el viñedo, que tras la invasión filoxérica se destinará a la
obtención de uva de mesa.
El minifundismo se convierte en la característica más identificativa de la
agricultura, tendencia que continua acentuándose por los cambios que está
experimentando la agricultura. A este proceso contribuye la fragmentación por
presión demográfica y el concepto tradicional de reparto de la tierra entre los hijos,
muy arraigado en el medio rural.
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En los años 50, con el auge del turismo en la Playa de San Juan, se produce
una presión sobre el espacio agrícola próximo a la costa hasta el punto de conseguir
la recalificación del suelo rústico en urbano o urbanizable, lo que provoca cambios
sustanciales en el paisaje.
En la última década se asiste al progresivo abandono de las tierras de labor y
su sustitución por usos más rentables (edificación) o simplemente su desertización.
Tan sólo un subsector agrícola y específico, el tomate, a partir de utilización de
técnicas intensivas y con estructuras capitalistas (invernaderos, mano de obra
masiva, temporera y asalariada, riegos selectivos, etc.) parece escapar a la situación
general. Además esta crisis va unida al grave retroceso del sector pesquero desde los
años 80.
En cuanto a las actividades industriales, históricamente el municipio de El
Campello ha ido ligado a la ciudad de Alicante. La industria, prácticamente
inexistente, ha sido tradicionalmente auxiliar de la pesca, astilleros para la
construcción de barcos. Al hilo de esta tradición parecen perfilarse algunas iniciativas
con capital foráneo y nuevas tecnologías (plástico y madera). El resto de sectores
industriales son prácticamente inexistentes. Tan sólo algunos talleres mecánicos y
auxiliares sobreviven al amparo de otras actividades.
El sector que ha experimentado el máximo desarrollo ha sido la construcción,
dando empleo además a trabajadores de talleres artesanos auxiliares de la
construcción. Es sin duda la actividad económica más importante si bien adolece de
grandes oscilaciones, en función de la demanda.
Por último, hay que destacar la importancia del uso turístico-residencial. La
organización de la estructura territorial en los municipios turísticos alicantinos de
entorno metropolitano, viene marcada esencialmente por dos elementos: el primero,
de raigambre física, es la línea litoral mediterránea, mientras el segundo factor, de
carácter antrópico, liga el desarrollo turístico de estas poblaciones a la barrera que
suponen las infraestructuras de transporte, concretadas en la carretera nacional 332,
el trazado del ferrocarril de vía estrecha y a la cicatriz que sobre el espacio supone la
autopista A-7. Entre ambos límites se dan prácticamente la totalidad de
asentamientos humanos, siendo escasas las incursiones al Norte de estas líneas hacia
el interior.
La evolución turística sigue una dicotomía bastante clara. El Poble, emplazado
a un kilómetro del mar y habitado por agricultores, y el Carrer de la Mar o barri de
Pescadors. Durante mucho tiempo ambas piezas mantuvieron sendos crecimientos
autónomos, en paralelo y nítidamente lineales: una, a lo largo de la ribera marítima y
el pueblo, articulándose inicialmente sobre el Camí vell d’Alacant, que da pié a la
Calle Mayor, y tendiendo después otro importante vial sobre la carretera de Valencia
N-332.
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3.5.2. Patrimonio.
La Ley 4/98 de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano incide de modo
especial en la necesidad del inventariado y catalogación de bienes y espacios
protegidos, como instrumentos de ordenación en los actos de usos y transformación
del suelo Todos los elementos que forman parten del patrimonio constituyen focos de
atracción desde el punto de vista paisajístico, de ahí lo esencial de su identificación.
a) Bienes inmuebles.
-

Torre de l’Illeta.
Torre del Barranco de Aguas
Iglesia de Santa Teresa.
Ermita del Carmen.
Casa de la calle Mayor, nº 1.
Casa de la calle Mayor, nº 3.
Casa de la calle de Pal, nº 51.
Casa de la plaza de Canalejas, nº 1.
Villa Marco.
El Convento.
La Concha.
Casa Nova.
Puente sobre el Barranco del Amerador.
Azud del Barranco del Amerador y Acequia de Derivación.
Caseta de Peones Camineros.

b) Patrimonio etnológico.
-

Toro de Osborne.
Calero u Horno de Cal.
Casas de las Cañadas.

c) Yacimientos arqueológicos.
-

Casco Antiguo del Campello.
Illeta dels Banyets de la Reina.
Alfar Illeta del Banyets.
Torre de la Illeta.
El Convento.
Alquería de Cabrafich.
Cabrafich.
Ballestera.
Cala del Emperador.
Cantera de la Cova del Llop Marí.
Cantera del Pla d’en Sarrió.
Despoblado de Baranyes.
Els Canalis.
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-

El Mesell.
La Tocha.
Les Canyades.
Mallaes de Calça.
Serra de Bonalba.
Torre del Cabrafich.
Turó d’en Gomis.

3.5.3. Vías pecuarias.
En el municipio de El Campello aparecen un total de 9 vías pecuarias con una longitud
total de 46.300 metros, sin existir ningún tipo de descansadero ni abrevadero.
-

Cordel del Camino de la Ballestera.
Vereda de la Playa.
Vereda de San Juan a Aguas de Busot.
Vereda del Camino de Villajoyosa.
Vereda dels Plans del Dissabte.
Colada de la Carretera de Busot.
Colada del Vincle.
Colada del Campello.
Colada del Llauradors.

3.6. Paisaje visual. La percepción del territorio.
La planificación territorial, en sus diferentes escalas (regional, subregional,
local), tiene como objetivo final el establecimiento de una estructura del territorio
coherente que redunde en la mejor organización espacial de los usos, en la puesta en
valor de los recursos y potencialidades socioeconómicas, ambientales y culturales, así
como en la mejora de la calidad de vida de las sociedades. El reconocimiento de las
características y disfuncionalidades de la citada estructura constituye, en este
sentido, uno de los principales referentes técnicos y metodológicos de los
instrumentos sobre los que recae la ordenación.
En consonancia con este hecho, el tratamiento de los recursos paisajísticos en
su nivel más básico debe orientarse hacia el reconocimiento de la estructura territorial
local, o más concretamente a la consideración paisajística de la citada estructura.
Este análisis de la estructura a partir de criterios paisajísticos, que enriquece
conceptualmente el análisis territorial, presenta los siguientes objetivos operativos:
•
•
•

Reforzar la apreciación de las características básicas de la estructura territorial.
Potenciar el reconocimiento de aquellos espacios o elementos que tienen un
significado propio por sus valores patrimoniales, ambientales o escénicos.
Establecer los niveles de calidad deseados para los diferentes elementos o
ámbitos identificables en la estructura y favorecer su adecuada integración en
las propuestas de actuación.
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En relación con el primer objetivo, el reforzamiento de la apreciación de las
características básicas de la estructura territorial, cabría apuntar que el
enmascaramiento de la estructura original de un territorio, circunstancia propiciada
por la ocultación de sus referentes geográficos básicos (relieve, elementos
patrimoniales o significativos,...), el desaprovechamiento de las condiciones de
visibilidad que ofrece la topografía, la ruptura de las relaciones de intervisibilidad
existentes entre diferentes ámbitos del municipio o la ausencia de criterios escénicos
en los principales corredores viarios, incide de forma negativa en la legibilidad de
dicha estructura, dificultando o impidiendo su reconocimiento por parte del
observador.
3.6.1. Caracterización de la estructura territorial.
La cultura territorial es el más elemental y el más complejo y elaborado
patrimonio de una sociedad. Su elementalidad estriba en constituir el conjunto de
respuestas primarias de cualquier comunidad humana a las limitaciones, dificultades y
recursos que encuentra en su propio espacio vital. Su complejidad y su elaboración
emanan de la acumulación de experiencias fallidas y exitosas que han ido
conduciendo a los productos más elaborados de dicha cultura territorial: los paisajes.
El paisaje está formado por un conjunto de elementos objetivos contemplados
por distintas subjetividades, que lo convierte en huella cultural que se presenta
objetivamente en cada territorio y subjetivamente en cada percepción. El
reconocimiento de la estructura territorial requiere el tratamiento conjunto de: La
configuración topográfica de la zona de estudio, la caracterización del paisaje
mediante definición de unidades homogéneas y su descripción, los cierres visuales
con mayor incidencia paisajística (fondos escénicos, siluetas), los elementos
topográficos que actúan como hitos visuales singulares en el conjunto del término o
en determinadas cuencas (relieves aislados o con características formales únicas, las
zonas y parajes de alto valor paisajístico, elementos de carácter positivo o negativo,
miradores y vistas panorámicas reconocidas, la visibilidad o el fondo escénico.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.
En este apartado se quieren recoger los puntos más importantes del modelo
territorial. Sin querer ser exhaustivos, se vincula la obtención de mayor información a
la propia documentación del Plan General.
4.1 Modelo Territorial Propuesto.
Actualmente, la organización de la estructura territorial del término municipal
viene condicionada por la franja costera y las infraestructuras del transporte (Tranvía,
Tren-tram o Trenet, Autopista A-7 y carretera nacional N-332) que conforman un
desarrollo lineal de Norte a Sur.
El modelo territorial conformado para el municipio del Campello, acorde con su
enclave y contexto supramunicipal, que se recoge en este Plan General a forma de
visión global del municipio, es aquel que se deriva de la ordenación urbanística
estructural del territorio, formada por aquellas determinaciones que configuran el
modelo básico o esqueleto sobre el que se complementarán las restantes
determinaciones del planeamiento. El modelo territorial que se ha elegido para el
crecimiento urbanístico del municipio del Campello, está sustentado por los siguientes
elementos:
•

Se potencia la estructura territorial del municipio basada en los tres núcleos
urbanos existentes (Mutxavista, núcleo central y zona Norte-Coveta),
planteando el suelo de nueva creación colindante a los suelos ya desarrollados
tratando de consolidar un modelo de ciudad compacta, así:
-

En la zona de Mutxavista se colmata todo el suelo existente hasta los
límites municipales con Alicante y Sant Joan, incorporando con
ordenación pormenorizada todos los anteriores suelos urbanizables
programados y no programados.

-

En el núcleo urbano central del Campello, se crean nuevos suelos
urbanizables que plasman el futuro acabado del núcleo principal y su
crecimiento de forma coherente con la red primaria establecida,
incluyendo como urbanizables todos los suelos entre la actual carretera
nacional y el mar, que quedarán con ordenación pormenorizada, a
excepción de los nuevos suelos urbanizables de la zona de la finca la
Españoleta.

-

La zona consolidada del núcleo urbano entre la N-332 y la A-7 se
potencia con la previsión de nuevos crecimientos en la zona de Cuatro
Caminos, Barrio de la Trinidad y a ambos lados del eje de la calle
Labradores.

-

En la zona costera norte se plantea mantener los suelos protegidos
existentes y ordenar los suelos urbanizables en los que se ha intentado
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su programación, tratando de mejorar en lo posible los déficits de
infraestructuras y servicios urbanos.
•

La red viaria se jerarquiza de forma que queden conectados los distintos
núcleos existentes y sectores propuestos, siendo la autopista, la actual
carretera nacional, la carretera de la Costa, la carretera de Aguas, la carretera
de Busot y los nuevos enlaces con Alicante y Sant Joan previstos por la
Generalitat los principales ejes viarios sobre los que descansan las
comunicaciones interiores y exteriores del municipio. Es de destacar, que la
red viaria fijada se plantea con un horizonte superior a la vigencia inicial
prevista por el Plan General, planteando en la zona de mayor presión
urbanizadora (zona costera) la red viaria estructurante completa entre la actual
carretera nacional y el Mar Mediterráneo e incluyendo además la ronda
completa cercana a la autopista con una visión más radial en el futuro suelo a
desarrollar del núcleo central.

•

Se implantarán las nuevas comunicaciones viarias y ferroviarias en el marco de
las previsiones estatales y autonómicas para Alicante y su entorno.

•

El cambio de trazado del Trenet y su conversión en Tranvía, supone una
mejora sustancial de la fachada marítima de Mutxavista.

•

Dentro de las directrices de la estrategia, evolución y ocupación del territorio,
el Plan General atendiendo a la moderada clasificación de suelo clasificado,
permitirá la modificación puntual de sus determinaciones para clasificar nuevo
suelo urbanizable, cuando el propuesto por el Plan General haya alcanzado un
grado de desarrollo que obligue a mayores previsiones de suelo tanto
residencial como terciario o dotacional.

•

El Plan General mantiene los sectores de suelo desarrollado y se respetan las
condiciones de programación aprobadas por el Ayuntamiento.

•

El déficit de dotaciones existente es paliado con una propuesta racional de
nuevas zonas verdes y equipamientos de la red primaria, que se fijará
principalmente en los márgenes del Río Seco y en los sectores de suelo
urbanizable.

•

En concreto, la zona de Río Seco se convertirá en un importante eje dotacional
vertebrador de la ciudad.

•

Se intenta potenciar el despegue de la actividad industrial en el municipio,
completando el sector del Mesell con suelo urbanizable industrial y permitiendo
en caso de agotamiento, a través de las directrices de la estrategia, evolución
y ocupación del territorio, la nueva clasificación de suelo industrial mediante
modificación puntual del Plan o Plan de Mejora en suelos compatibles con los
usos existentes.
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•

La diversificación de la actividad comercial debe contemplarse con un decidido
apoyo al comercio local en todos los aspectos en que se pueda ayudar desde
el Plan General. De igual forma, se podrá mejorar el tráfico y ubicación del
mercadillo semanal ampliándolo hacia los nuevos suelos a ambos lados de la
calle Olcina Giner.

•

Se deberá priorizar el uso de los transportes públicos aprovechando los
recorridos y demandas del entorno (Alicante, playas, Benidorm) y resolver los
problemas de aparcamiento creando zonas adecuadas a tal fin.

•

Se preservan los valores naturales del municipio, clasificando como suelo no
urbanizable de especial protección todos aquellos terrenos con algún elemento
o característica que obligan o aconsejan un régimen especial.

•

Se reconoce la importancia del uso terciario en zonas de actividad turística y
queda vinculado en el Plan General con la creación de suelo en sectores que
admitan su implantación, en zonas estratégicas y con buena accesibilidad y
comunicación.

•

Se concretarán en la ordenación pormenorizada los lugares adecuados para la
ubicación de una oferta hotelera y de residencias de calidad, como apuesta
decidida de mejora turística.

•

La apuesta por la calidad se complementará, siempre que ambientalmente sea
compatible, con la posible implantación de un campo de golf.

•

Se trata de dar solución a los núcleos rurales, con un grado de consolidación
importante de edificación de vivienda familiar aislada, y se clasifican como
suelo no urbanizable de núcleos rurales, si bien quedará reservada de la
edificación hasta que se elabore un Plan Especial en el que se fijará la
conexión de las redes de servicios, necesidades mínimas de urbanización y el
respeto y conservación del carácter rural.

•

Los criterios seguidos para la delimitación de los sectores en que queda
dividida la ordenación urbanística del Campello, cuya ordenación
pormenorizada podrá incluirse en el Plan General, en algunos casos, o será
llevada a cabo por el planeamiento de desarrollo parcial o de reforma interior,
han sido, lógicamente, los marcados por el artículo 20 de la L.R.A.U. Así pues,
podemos resumir indicando que los criterios de sectorización contemplados en
el presente Plan General serán los siguientes:
-

Respeto en lo posible de la sectorización actual, sin que suponga un
condicionamiento para el nuevo planeamiento.

-

Adaptar estos sectores al artículo 20 de la L.R.A.U. y 17 del
Reglamento de Planeamiento, con el señalamiento de la red viaria o
primaria en su perímetro en los lugares donde ha sido posible.
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-

Delimitar con los mismos criterios los nuevos suelos clasificados.

-

Los sectores con plan parcial aprobado, lógicamente, no serán
alterados en su ordenación pormenorizada, por lo que se mantienen en
su integridad la ordenación, límites y determinaciones de los planes
parciales aprobados definitivamente, con la salvedad de las normas de
gestión que son de aplicación en virtud de la legislación vigente y
cuestiones de precisión.

-

De acuerdo con los anteriores criterios los sectores de planeamiento de
desarrollo han quedado, tal y como queda reflejado en los planos que
forman parte de este documento.

•

Se respetan, obviamente, las limitaciones y servidumbres establecidas por la
legislación sectorial de costas, carreteras, aguas, medio ambiente, vías
pecuarias, ferrocarril, etc.

•

Las densidades propuestas para el suelo urbanizable son bastante moderadas
pudiendo establecer tres grupos:
-

-

-

-

-

En la zona de Mutxavista, se asigna una densidad media con un
número máximo de 35 viviendas por hectárea, con una edificabilidad de
0´05 m2/m2 de uso terciario y 0,35 m2/m2 residencial.
En el ámbito de expansión sur del núcleo central se asigna una
densidad media-alta, compatibilizando el uso residencial y el terciario,
comprendiendo el nuevo sector 5 en donde se asigna un número
máximo de 40 viviendas por hectárea, en función de la mayor
implantación terciaria (0´10 m2/m2,) y una edificabilidad de 0,50
m2/m2.
Como ampliación del casco en las zonas la norte y sur del centro actual
se asigna una densidad media de 25 viviendas por hectáreas, con una
edificabilidad de 0´05 m2/m2 de uso terciario y 0,30 m2/m2
residencial en los sectores 6 y 7.
En la ampliación del núcleo central al Oeste de la N-332 (sector 8) se
prevé una implantación terciaria superior a la media (0´10 m2/m2,),
con una densidad máxima de 35 viviendas por hectáreas con una
edificabilidad residencial del 0´40 m2/m2 y terciaria de 0´40 m2/m2.
En el resto de los sectores, 9 y 10, se asigna una densidad baja con un
número máximo de 10 viviendas por hectárea y donde se permitirá una
edificabilidad residencial de 0,20 m2/m2 . y terciaria del 0´05 m2/m2

Dentro de este modelo territorial se precisan las ubicaciones que el
Ayuntamiento y las Administraciones con competencias hayan elegido para
dotaciones tan importantes como: depuradora de la zona Norte, cementerio, cocheras
para el tranvía, localización del Plan zonal de residuos sólidos, etc.

Estudio de Paisaje del Plan General de Ordenación Urbana del Campello (Alicante)
Ajuntament del Campello

DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA

31

5. UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS.
5.1. Contextualización del paisaje del territorio.
El término municipal del Campello se ubica en el sector centro-oriental de la
provincia de Alicante. Limita con los términos municipales de Villajoyosa, Aigües y
Busot al Norte, y Alicante, Mutxamel y Sant Joan d’Alacant al Este y Sur.
En una primera aproximación, puede considerarse que el paisaje en el territorio
está fuertemente dividido y presenta dos aspectos totalmente diferenciados. Se trata,
por un lado, de la línea costera y su entorno próximo, y de otro lado, el conjunto de
relieves que quedan detrás de esta franja litoral, y que forman parte del conjunto
montañoso de la mitad septentrional de la provincia de Alicante.
El Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) es
una obra de reciente edición que pretende una identificación y caracterización de los
paisajes del territorio español. Los paisajes o unidades de paisajes son las unidades
básicas de la taxonomía jerarquizada, que queda estructurada en tres niveles,
propuesta en esta obra.
El término municipal de El Campello se encuentra a caballo entre las
Asociaciones de Tipos de Paisaje de los “Llanos litorales peninsulares” y las “Sierras
y Montañas Mediterráneas y continentales”.
Los
“Llanos
litorales
peninsulares”
presentan
una
distribución
circunmediterránea, con una amplia presencia territorial en el conjunto del territorio
español y determinadas variaciones regionales de interés, pero con una serie de
rasgos físicos y humanos en común. Por un lado, presentan una fisiografía
eminentemente llana, con una suave inclinación hacia la costa, y por otro lado, su
carácter litoral, que influye en el aspecto climático, y tiene una relevante repercusión
en la configuración del paisaje.
En estos paisajes, enclavados en un contexto mediterráneo y de vieja
civilización, la presencia del ser humano es prácticamente consustancial, por lo que
se trata de paisajes con una importante componente antrópica, por lo que se trata de
paisajes culturales. En ellos, esta intensa ocupación humana se expresa a través de
tramas agrícolas de explotación intensiva, basadas en el uso y la canalización del
agua. Otro aspecto es la intensa urbanización, que ha conocido en los últimos
decenios un avance territorial muy importante sobre la base de la red de núcleos
tradicionales y de nuevos asentamientos costeros de carácter turístico residencial. En
este paisaje, el rasgo dinámico más destacado es la intensidad y velocidad de los
cambios, tanto en lo que se refiere a espacios agrícolas como a entornos urbanos.
En los llanos del sureste ibérico, en la provincia de Alicante, la limitación del
recurso agua y su utilización en la agricultura, el desarrollo industrial y el turismo han
propiciado unos de los más importantes cambios paisajísticos que se han dado en
España en los últimos tiempos. Los campos, con los cultivos de secano, han visto la
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proliferación de los modernos regadíos, la costa está asistiendo a acelerados procesos
de urbanización turística.
El sector litoral del Campello, dentro de los “Llanos litorales peninsulares”,
pertenece al Tipo de Paisaje de los “Llanos y glacis litorales y prelitorales”, y más
concretamente, en un nivel inferior, corresponde al Paisaje del “Campo de Alicante”,
caracterizado por el elevado contraste entre la fuerte ocupación de la costa y el
diseminado residencial en un medio rural muy dinámico.
El otro gran sector del término municipal de El Campello, que ocupa por otro
lado la mayor parte de la superficie de éste, pertenece a las “Sierras y Montañas
Mediterráneas y continentales” , y dentro de éstos, pertenece al Tipo de paisaje de
las “Sierras Béticas”. El Paisaje al que corresponde, dentro del anterior nivel es el de
las “Sierras de Carrasqueta y La Grana”.
El paisaje de las sierras valencianas y alicantinas es variado, encontrándose
sierras calcáreas, modeladas por procesos kársticos, de materiales blanquecinas con
escasa vegetación y culminaciones rocosas. La cubierta vegetal se presenta muy
transformada, por los usos humanos, siendo frecuentes las repoblaciones con pino.
Son frecuentes en estas sierras las explotaciones a cielo abierto, con consecuentes
impactos paisajísticos, en algunos casos de carácter grave.
Los paisajes del Norte de la provincia son paisajes montañosos muy afectados
por la red de drenaje superficial que abre barrancos y pasillos entre las elevaciones,
sin que aparezcan amplios fondos de valle entre ellas.
5.2 Unidades de Paisaje
La identificación de unidades de paisaje a escala de término municipal es una
herramienta muy útil para lograr una gestión sostenible del territorio. Se obtiene un
buen conocimiento del área y se logra dividir el término de acuerdo a sus
características biofísicas, con el pertinente beneficio de enfocar el desarrollo en
función de las mismas, además de la posibilidad de restaurar aquellos impactos
visuales más significativos. Esta unidad paisajística se define como una porción del
territorio cuyo paisaje posee una cierta homogeneidad en sus características
perceptuales, así como un cierto grado de autonomía visual.
En el marco territorial de la Comunidad Valenciana, se puede distinguir la
existencia de diferentes unidades de paisaje, que pertenecerían a 3 tipos de paisaje
diferentes.
Por lo tanto en una contextualización del paisaje a nivel autonómico, los tipos
de paisaje de los que participa el territorio del Campello son:
Marina Baixa, Vertiente meridional del Cabeçó d’Or, y Campo de Alicante.
Dentro de estos tipos de paisaje se encuentran las siguientes unidades:
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Unidad de paisaje Pla de la Vila, perteneciente al Tipo de Paisaje de Marina
Baixa, unidades de paisaje de Aigües, Sierra de Bonalba, Sierra de Ballestera y Sierra
de les Canyades pertenecientes al tipo de paisaje de la Vertiente meridional del
Cabeçó d’Or, y unidad de paisaje de la Huerta de Alicante, perteneciente al tipo de
paisaje del Campo de Alicante.
Establecido este marco (en el contexto nacional y autonómico), se van a
definir las unidades de paisaje local (U.P.L), mediante un análisis más detallado que
sirva a la gestión municipal, y se delimitan en base a unos elementos definitorios
como configuración topográfica, usos del suelo, texturas y colores predominantes,
estrato vegetal predominante, presencia de masas de agua, líneas y formas, escala y
dominancia espacial.
•

UPL-1: Playa de Muchavista-Fabraquer.

Esta unidad paisajística se localiza al Sur del término municipal, en torno a la
Playa de arena de Muchavista, la cual enlaza más al Sur con la de San Juan.
Fisiográficamente, se trata de un terreno llano y deprimido formado por materiales
cuaternarios que forma parte de la depresión aluvial de San Juan.
Es un espacio altamente antropizado por el proceso urbanizador de carácter
turístico-residencial, plasmando en la franja litoral con un modelo continuo urbano de
edificios de apartamentos.
Hacia el interior de esta unidad quedan algunas parcelas de cultivo
abandonadas que presumiblemente no tardarán en ser urbanizadas.
En cuanto a líneas y formas paisajísticas, predominan claramente los
elementos verticales que suponen los edificios, esenciales a la hora de evaluar la
intervisibilidad de este sector. Es necesario hacer una distinción, puesto que es en
primera línea de playa donde se va a tener una perspectiva más amplia,
introduciéndose en este espacio las líneas horizontales (playa y mar) además de las
verticales (edificios).
La trama de colores es muy compleja, debido a la elevada antropización, si
bien destaca sobre todo los marrones de los terrenos yermos del interior y el
contraste del pardo claro de la playa con el azul del mar.
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•

UPL-2: Río Seco.

Se trata del cauce del Río Verde, Monnegre o Seco, colector hídrico de
características claramente mediterráneas en un ambiente semiárido. El tramo final,
denominado Río Seco, presenta un lecho fluvial bastante ancho, lo suficiente como
para constituir una unidad paisajística independiente.
El fondo del cauce es plano, si bien los taludes y márgenes presentan
desniveles muy abruptos, sobre los que la fuerza de la erosión del agua en momentos
de crecida ha originado formas muy peculiares desde el punto de vista
geomorfológico, como son las “chimeneas de hada”.
En algunos tramos se han puesto en cultivo las terrazas fluviales de los
márgenes. La vegetación, aunque escasa, destaca por la presencia en el tramo final
de comunidades vegetales hidro-halófilas, y la fauna que viene asociada a esta.
Todas las infraestructuras principales que atraviesan el municipio, cruzan el
cauce del Río Seco, de ahí la importancia de esta unidad lineal.
En varios espacios puntuales se acumulan residuos y escombros que suponen
un verdadero riesgo en caso de avenida, a la vez que introducen un elemento
negativo para cualquier observador.
UPL-3: El Campello.
Esta unidad paisajística englobaría todo el sector donde se ubica el casco
urbano y el puerto.
Es el proceso urbanizador el que otorga cohesión a este territorio desde el
punto de vista paisajístico. Fisiográficamente, El Campello se ubica sobre suelos
cuaternarios, lo que se traduce en un terreno prácticamente llano.
El Campello es un municipio relativamente reciente, resultado de la
emancipación de las partidas menos productivas del Campo de Alicante. El origen
podría estar en una pequeña alquería islámica del s. XII, evolucionada hasta pedanía
de la huerta de Alicante. Así tradicionalmente de vocación pesquera y agrícola, en el
último tercio del siglo XX se produjo un receso de estas actividades tradicionales y un
crecimiento del sector turístico-residencial, el cual se ha disparado en la última
década.
De trama irregular, el casco urbano presenta algunos espacios yermos que
quedan como manchas marrones de carácter residual. Las calles rectilíneas muchas
veces ocupan antiguos cauces de barranqueras y torrentes que descendían
perpendiculares a la línea de costa.

Estudio de Paisaje del Plan General de Ordenación Urbana del Campello (Alicante)
Ajuntament del Campello

35

En la Illeta de la Reina, sobre una base rocosa elevada escasos metros sobre el
nivel del mar, se fueron asentando poblaciones de diversas culturas que conformaron
uno de los yacimientos arqueológicos mas importantes de la provincia de Alicante.
UPL-4: Coveta Fumá.
Este espacio ondulado ocupa el litoral central del municipio. Se ubica aquí una
urbanización escalonada cuyas viviendas se van adaptando a la orografía buscando el
mejor emplazamiento, conectadas por una red viaria sinuosa y laberíntica produce
una mezcla de elementos en el observador.
En Coveta Fumá hay una presencia importante de árboles ornamentales de
gran porte, que introducen un elemento natural (aunque de origen antrópico) en este
espacio tan antropizado.
UPL-5: Acantilado de las Lomas de Reixes.
Se trata de un espacio muy abrupto, debido a la terminación de las Lomas de
Reixes en el mar en forma de acantilado. Se encuentra situado entre el Barranco de
Aigües Baixes al SO y las urbanizaciones de La Merced y El Poblet al NE.
En la loma de la margen izquierda de la desembocadura del Barranco de Aguas
Baixes se ubica una torre vigía costera de planta circular con base alamborada y
alzado troncocónico. Construida en mampostería de piedra arenisca con aparejo
irregular y trabada con mortero de cal y grava, presenta dos alturas con acceso
elevado en el frente oriental. Su aspecto es algo ruinoso, a la vez que dado su
emplazamiento es posible divisarla desde largas distancias.
La accesibilidad de la zona se limita a la desembocadura del Barranco de
Aigües Baixes en una playa de cantos, la cual se extiende longitudinalmente al pie de
los acantilados. Esta disposición establece un contraste entre los colores
blanquecinos de los acantilados y los cantos de la playa y el azul típico del mar.
La vegetación en el acantilado es escasa, mientras en la zona cercana a la
cumbre hay un dominio casi absoluto de espartal.
UPL-6: Merced-Venta Lanuza.
Esta unidad paisajística ocupa la franja litoral del Norte del municipio, que pese
a las dificultades fisiográficas está siendo ocupada por urbanizaciones y numerosos
chalets que aprovechan las buenas vistas que otorgan las laderas orientadas al mar.
Se trata de un territorio complejo, donde los puntos elevados de las lomas
están ocupados por casas, mientras los barrancos que irrumpen transversalmente en
la línea de costa constituyen los sectores más bajos.
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Existe un contraste en cuanto a la vegetación de estas dos zonas, puesto que
el matorral bajo de color pardo de los barrancos difiere claramente del verde del
arbolado de las fincas asentadas en las laderas.
UPL-7: Relieves post litoral.
Esta unidad abarca una amplia superficie en el término, quedando al Norte de
la autopista A-7 la práctica totalidad de la superficie de la misma. Esta constituida por
los relieves de la Sierra de Bonalba, Sierra de Ballestera y Cabrafic, Loma de Reixes,
Lomas de Xixí y Puntas de Goçalves. En estos relieves, las pendientes pueden
superar el 30%. La cubierta vegetal esta formada básicamente por un espartal,
combinado con reducidas formaciones de espinar y pinares, sobre todo de
repoblación.
Es importante destacar la existencia de numerosas ramblas y barrancos en
esta unidad, que añaden complejidad fisiográfica a la escena. En estos lugares,
además, la vegetación contiene elementos particulares, característicos de estos
ambientes. La estacionalidad jugará un papel importante en los colores de esta
vegetación, siendo en primavera y verano cuando las adelfas muestran sus colores, y
en otoño invierno cuando los tarays cambian el color de sus hojas para perderlas
finalmente. Las texturas son medias-gruesas, otorgadas por el matorral bajo y las
formaciones de espartal.
No existen masas de agua destacables en esta unidad, y las líneas dominantes
son las de los perfiles de estos relieves, que pueden verse desde la mayor parte del
término municipal, por lo que poseen una notable dominancia espacial en la escena.
UPL-8: Foia de Papí.
En esta unidad, la característica principal es la fisiografía que posee, que como
su nombre indica, se trata de una depresión situada entre las laderas de la unidad
anterior, relieves post litoral. En segundo lugar, la ocupación humana es otro de los
rasgos característicos de la unidad. Esta ocupación se asienta sobre las terrazas que
descienden por la laderas de estos relieves.
Pueden encontrarse elementos vegetales de interés que pertenecen al arbolado
ornamental de estas construcciones. Es una unidad que al encontrarse enclavada en
un depresión del terreno, la apreciación del fondo escénico se verá condicionada a la
posición del observador. En las zonas más bajas, la visibilidad se verá reducida, y el
paisaje se percibirá relativamente cerrado desde las ubicaciones más bajas.
UPL-9: Foia Fonda.
Se trata de una depresión situada entre las laderas de los relieves post litoral
(la unidad anterior). En ella, la fisiografía es relativamente compleja y destacan las
terrazas que descienden desde las laderas de los relieves. La vegetación está
constituida por la misma formación de espartal y matorral.
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Los colores predominantes son ocres, marrones claros, y grises, pero destacan
verdes de manera localizada, correspondientes a árboles de porte importante,
aislados, o como testigos del uso agrícola que predominaba en la zona. Actualmente,
el abandono agrícola ha supuesto un deterioro de las terrazas de cultivo, que se ven
fuertemente erosionadas.
UPL-10: Invernaderos del El Fondó.
En esta unidad, situada en el sector Sur del término municipal, abarca una
zona totalmente ocupada por invernaderos para el cultivo de tomate, y domina la
transformación fisiográfica, y dominan por extensión los colores y texturas. Se trata
de una unidad que presenta una extrema homogeneidad, y que posee un elevado
carácter antrópico, dada la transformación que se ha llevado a cabo. Los colores
predominantes son los blancos, y destacan los reflejos que ofrecen estas superficies,
y el contraste de texturas con el entorno.
UPL-11: Espacios del Borde Urbano.
Esta unidad comprende un grupo de sectores que se encuentran adyacentes al
borde del núcleo urbano, a modo de orla a su alrededor. En ella, aparecen diferentes
elementos como cultivos en uso, parcelas abandonadas que conforman actualmente
eriales, y edificaciones de carácter residencial disperso, así como un sector industrial
ya consolidado.
Como se pude deducir, se combinan varios elementos en esta composición,
por lo que es difícil precisar un dominio de colores y texturas. Domina el componente
antrópico y la sensación de desorden por el crecimiento o disminución, más o menos
desordenado, de los diferentes usos.
No existen masas de agua destacables, y posee una fisiografía eminentemente
llana, que favorece que posea una baja dominancia espacial en la escena.
5.3. Recursos Paisajísticos.
En el término municipal del Campello, existe una importante diversidad de
espacios, que configura una diversidad de escenas. En éstas, pueden destacarse una
serie de elementos positivos, que serán entendidos como Recursos Paisajísticos y que
intervienen en la valoración de la calidad visual del paisaje.
Estos elementos positivos poseen un carácter natural, cultural-tradicional o
valores patrimoniales, y son señas de identidad de determinados paisajes en la zona.
Así pues, puede contemplarse el paisaje litoral, por un lado, de amplias playas
de arena como las playas de San Juan y su continuación en la playa de Muchavista,
(ya en el término del Campello), y el paisaje litoral de pequeñas calas de cantos, más
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cerradas, y acantilados con paredes más o menos verticales. La posibilidad de percibir
el mar, y la línea cielo-mar, es considerada un recurso paisajístico.
Por otro lado, puede contemplarse como aspecto positivo, el carácter
tradicional de determinadas construcciones, en el entorno rural del término municipal.
La escena que es considerada es la de cultivos tradicionales de secano, olivos y
algarrobos y edificaciones de tipología rural-tradicional. En este espacio, pueden
encontrarse árboles con porte notable, por lo que se consideran elementos de interés.
Este es un paisaje frágil, que se encuentra en regresión ante las presiones del proceso
urbanizador en el litoral.
El casco urbano, y en concreto el paseo, el puerto pesquero y el puerto
deportivo son escenarios que constituyen parte de la imagen y seña de identidad en
el municipio. El carácter tradicional del puerto pesquero, así como de la imagen del
núcleo urbano, constituyen elementos que añaden valor.
Existe un espacio importante en superficie, que corresponde con relieves de
carácter más o menos agreste, cuya fisiografía introduce complejidad en la escena
paisajística y por este motivo se consideran elementos positivos. Es más, las ramblas
que vertebran este territorio y atraviesan encajadas estos relieves para abrirse al mar.
Estas introducen elementos de valor, con una complicada fisiografía y una vegetación
singular, característica de estos ambientes. Por otro lado, son zonas notablemente
frágiles, pues en determinados casos han sido objeto de vertidos incontrolados,
conllevando estas acciones graves deterioros de la calidad paisajística.
Otro de los elementos característicos son las Torres vigía situadas en
emplazamientos elevados en diferentes puntos de la costa. Estas torres forman parte
del patrimonio cultural, y son elementos de lo que algunos autores han venido a
llamar “El Paisaje de la defensa”, pues se trataba de torres estratégicamente
colocadas para proteger un determinado encalve o prevenir de ataques de barcos
corsarios sobre las costas. En el término municipal del Campello, pueden encontrarse
varias de estas torres, enclavada una de ellas en la Loma de Reixes, y la Torre de la
Illeta, en el lugar de igual nombre.
El fondo escénico es considerado como un elemento positivo, en tanto que
forma parte de la imagen colectiva de la población que vive en este entorno. En este
caso, los relieves circundantes elevan la calidad del fondo escénico. Además de
aquellos relieves que se encuentran en el término municipal, que quedan tras la franja
litoral (Sierra de Bonalba, Sierra de la Ballestera, Sierra de Cabrafic), cabe destacar
los perfiles de las sierras de Cabezón de Oro, Puig Campana y Sierra de Aitana, Serra
Grossa y Monte Benacantil, así como Sierra Bèrnia y Serra Gelada, fuera del término
municipal.
5.4. Actividades o elementos conflictivos. Elementos negativos.
La matriz paisajística está salpicada de diferentes elementos negativos que
restan calidad a la escena durante el proceso de apreciación del paisaje. Los
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elementos negativos en el paisaje son tratados aquí debido a la introducción de
elementos artificiales que restan calidad a la escena, al contraste de colores, texturas
y a la inclusión de líneas. Esto es fácilmente apreciable en las cortas distancias, es
decir, en el plano cercano, donde se tiene una impresión detallada de los objetos,
tanto en el tamaño como en la intensidad y contraste de su colorido, sin embargo
como se verá a continuación en esta parcela existen factores desfavorables
perfectamente visibles en perspectivas panorámicas (800-5000 m).
En la zona de estudio, existen diferentes aspectos que pueden ser entendidos
como elementos negativos. En este sentido, puede hablarse del cambio que ha
experimentado la faz del paisaje de la huerta, en el entorno del núcleo urbano, que ha
sustituido parte de sus señas de identidad por una densa urbanización, en algunos
casos, más laxa en otros, dejando espacios intersticiales y con aspecto altamente
degradado.
Otro de los aspectos negativos que pueden destacarse en el término municipal
es la existencia de diferentes puntos de vertidos puntuales de escombros y otros
residuos inertes, que causan una mayor afección cuando son acumulados en alguno
de los cauces de las ramblas que vertebran el territorio.
Los tendidos eléctricos (sobre todo cuando se sitúan en el perfil de los
relieves), las carreteras y las vías de alta capacidad, como la autopista, se consideran
elementos negativos en tanto que constituyen un elementos artificiales que restan
calidad al paisaje, y causan una notable fragmentación del territorio. Por otro lado, el
continuo movimiento de los vehículos, es un factor que focaliza las miradas de los
observadores, siendo así un polo de atracción para éstos.
Los vertederos, son elementos negativos en cuanto a que causan un grave
contraste cromático y textural, si bien en el caso que nos ocupa, la ubicación de éste
no causa un efecto importante por intrusión visual.
Las canteras y pedreras suponen elementos negativos con gran capacidad de
intrusión visual, por su elevado contraste de colores y texturas y su habitual
emplazamiento elevado.
Otro aspecto a considerar son los invernaderos, cultivos bajo plásticos, que en
el término municipal ocupan un área importante en un sector al Este del municipio, y
que introducen un significativo contraste. Se ha transformado parcialmente la
fisiografía en este sector, y el contraste de colores y texturas es muy elevado.
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6. ANÁLISIS DE LAS PAUTAS DE VISIBILIDAD.
El factor de Incidencia Visual opera en la ordenación y gestión del medio como
un condicionante que limita las posibilidades de uso del territorio. La incidencia visual
o visibilidad del territorio desde zonas frecuentadas por la población hace referencia al
concepto de Accesibilidad Visual, y su determinación se basa en el análisis de
cuencas visuales.
El observador (quién percibe), es uno de los tres elementos participantes en el
proceso de percepción, junto a la escena (qué se percibe) y las características del
campo visual (cómo se percibe). La existencia de oteros, miradores o zonas
frecuentadas cobra una especial importancia en la determinación de las cuencas
visuales y el análisis de intervisibilidad.
Las condiciones atmosféricas influirán en la percepción del paisaje, de modo
que hay que tener en cuenta que las habituales brumas que se forman en los valles,
hoyas y depresiones bajo las condiciones climáticas reinantes en ámbitos
mediterráneos, supondrá limitaciones a la visibilidad.
Para la delimitación de las cuencas visuales en la zona de estudio se han
establecido dos categorías para las ubicaciones o puntos de observación que han sido
objeto de este análisis. La selección de estos puntos de observación responde a
criterios de frecuentación, o selección por parte de la población. De este modo, y por
el mismo motivo, se han tenido en cuenta los posibles observadores desde las vías de
comunicación circundantes al área objeto de estudio.
6.1. Cuencas visuales y accesibilidad visual.
Tras el análisis realizado desde los puntos de observación seleccionados, el
resultado obtenido muestra cuencas visuales cerradas y pequeñas, debido sobre todo
la compleja fisiografía presente en este territorio, lo que provoca la existencia de
grandes zonas de sombra. Este hecho se traduce en una complicada accesibilidad
visual para la mayor parte del término municipal desde los observatorios analizados.
Los espacios más visibles desde la autopista A-7, que cruza El Campello con
dirección SO-NE, se localizan al Norte del casco urbano (El Vincle, Pla d’en Sarrió,
Casa Nova, El Poble Nou), al Oeste de la autopista con el Pla de Mesell, las cumbres
de la Sierra de Ballestera, les Llomes Redones en Coveta Fumá, la vertiente oriental
de las Lomas de Gigí y la oriental de las Lomas de Reixes, La Merced y el Portet de la
Merced y Penya Segat del Carritxal al N del término municipal.
Desde la carretera nacional N-332, las área más visibles son similares a las de
la vía anterior, ya que discurren paralelas por gran parte del municipio. Sin embargo,
debido a que esta vía se sitúa a menor altitud, lo que se traduce en que las manchas
de zonas visibles son aquí discontinuas y menos compactas.
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La carretera CV-775 El Campello-Aigües de Busot va encajada entre las Sierras
de Ballestera, de Cabrafich y las Lomas de Xixí, por lo que las cuencas visuales desde
esta vía se encuentran muy limitadas por la orografía. Las zonas más visibles se
presentan en las distancias cortas, en las propias laderas de los relieves, aunque es
posible que por algún espacio puntual quede alguna abertura por la que sea posible
divisar un escenario más lejano, como la playa de Muchavista o las Lomas de Reixes,
sobre todo en el tramo más cercano a las población del Campello. Del mismo modo,
se ha efectuado el análisis para la carretera CV-777 a Busot.
El único observatorio estático seleccionado corresponde al emplazamiento de
la Torre vigía de las Lomas de Reixes, por las vistas que este obsequia de los
acantilados y el mar y por ser el punto de inicio de una ruta de senderismo que de N
a S recorre la parte central del municipio.

En la cartografía adjunta se incorpora un plano de accesibilidad visual, que
trata de categorizar el territorio de estudio en función de la accesibilidad visual que se
tiene desde las ubicaciones analizadas para la observación, Lomes de Reixes y
corredores visuales de las vías de comunicación. En este plano puede observarse que
las cumbres de los relieves ostentan la categoría de accesibilidad visual ALTA, junto a
espacios puntuales del núcleo urbano del Campello.
De accesibilidad visual MEDIA se cataloga todo el borde urbano septentrional,
hasta llegar a la autopista A-7, El Alto de Piteres, las Lomas de Reixes, La Lloveta o
la Playa de Muchavista.
Por último, como espacios con accesibilidad visual BAJA quedaría una gran
parte del interior del término municipal, motivado por la compleja fisiografía de este
territorio, así como otros enclaves importantes para los habitantes, como podrían ser
las calas de Coveta Fumà o la Venta Lanuza.
7. CALIDAD VISUAL. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA.
Para la valoración de la calidad ambiental del paisaje el equipo redactor se ha
basado en parámetros puramente perceptivos, de manera que se puede hablar de
Calidad Visual del paisaje. En este apartado, se estimará la calidad visual teniendo en
cuenta tres elementos de percepción: características intrínsecas del punto, calidad
visual del entorno inmediato (200 m) y calidad del fondo escénico (800-5000 m).
En base a esta metodología, los componentes valorados para las diferentes
unidades paisajísticas definidas han sido los siguientes:
•
•
•
•
•

Calidad fisiográfica.
Cubierta vegetal.
Láminas de agua.
Composición.
Elementos artificiales.

Estudio de Paisaje del Plan General de Ordenación Urbana del Campello (Alicante)
Ajuntament del Campello

42

•
•

Fondo escénico.
Condiciones de visibilidad.

7.1. Valor Paisajístico de las Unidades de Paisaje Local.
•

UPL-1: Playa de Muchavista-Fabraquer.

Debido a la masificación de edificios de apartamentos y a la escasa pendiente,
esta unidad paisajística presenta una calidad visual MEDIA. El obstáculo que supone
la concentración de edificios impide que el mar sea visible desde segunda línea de
playa, cerrando el campo visual. No sucede así desde la propia de Muchavista, donde
se disfruta de un fondo escénico amplio y abierto con el dato positivo que añade la
presencia del mar al paisaje.
Al Oeste de este sector, las casas se intercalan con algunas parcelas en
estado de abandono, donde domina un espacio característico semiárido con escasa
vegetación.
El rasgo más característico de esta unidad es la artificialidad, la domesticación,
y la transformación de las condiciones naturales. Existen numerosos elementos
artificiales, y no todos aportan negatividad a la escena. Así, entre las construcciones
arquitectónicas destaca la Villa de Marco, construida en 1899. Se trata de una villa
de recreo emplazada en la huerta de Alicante en cuya construcción se emplearon
algunos de los criterios eclécticos habituales a partir del siglo XIX. El inmueble queda
resuelto en dos alturas y la distribución actual de las plantas responde a las sucesivas
reformas interiores. El jardín, con un alto interés botánico, cuenta con distintos
pabellones y con interesantes esculturas del alicantino V. Bañuls.
•

UPL-2: Río Seco.

Esta unidad presenta como elementos más destacados las formas y las líneas,
siendo la sinuosidad de su cauce una característica que eleva el valor de la calidad
visual.
La visibilidad desde el fondo del cauce es muy reducida, debido sobre todo a la
altura de los taludes de los márgenes. Los puntos de observación potencialmente
favorables se localizan en los puentes de las carreteras que atraviesan el río, desde
donde se tienen buenas perspectivas para apreciar las características de un río-rambla
mediterráneo. En este sentido, las distintas formas resultantes de la acción erosiva en
los taludes, como las “chimeneas en hada” del tramo final del río, elevan
considerablemente la calidad paisajística de esta unidad.

La acumulación de escombros y vertidos incontrolados en algunos espacios
puntuales incide negativamente en la estética del paisaje. La ausencia de agua y la
homogeneidad del cauce, con una composición algo sencilla y un color muy definido,
también se encarga de reducir la calidad paisajística.
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Todos estos factores implican la calificación de esta unidad en conjunto con
una calidad visual MEDIA.
•

UPL-3: El Campello.

La población del Campello se asienta sobre un espacio prácticamente llano,
con pendientes inferiores al 7%, aspecto fisiográfico que no favorece la visibilidad.
Sin embargo, al tratarse de un paisaje urbano van a primar otros elementos como
patrimonio cultural, construcciones arquitectónicas o la percepción que transmite el
modelo urbanístico.
Entre los elementos patrimoniales que inciden en la calidad del paisaje urbano
estarían las casas de principios del siglo XX de la calle Mayor, la Casa Nova, la Ermita
del Carmen, la Cantera del Pla d’en Sarrrió, la Illeta dels Banyets de la Reina y su
torre o el Convento de los frailes mercedarios.
Las estimaciones a priori del poblamiento humano en El Campello permiten
establecer una fundación islámica (siglos XII-XIII d.C.), perviviendo a lo largo de toda
la Edad Media (siglos XIV-XV) y pasando a ser una pedanía más de la huerta
alicantina.
Las calles son rectilíneas en su mayoría, a la vez que se le otorga un papel
relevante al mar, convirtiéndose el Carrer de la Mar (Paseo Marítimo) en un eje
principal de atracción en el que los transeúntes pueden disfrutar del paisaje.
Como todo núcleo urbano, presenta los típicos problemas del tráfico, ruido, y
lo más importante en este análisis, la barrera visual que constituyen los edificios que
se apilan en las primeras líneas del litoral.
La calidad paisajística del conjunto de la unidad se presenta como MEDIA.
•

UPL-4: Coveta Fumá.

Esta unidad paisajística está formada por un conjunto de urbaizaciones
irregulares y desordenadas, en el que las viviendas y chalets buscan los
emplazamientos elevados en busca de la visión del mar y por tanto de una mayor
calidad visual.
Hacia el Oeste existe un cierre visual por las lomas y sierras que se extienden
hacia el interior, pero hacia el Este el fondo escénico resulta amplio y abierto. Es una
zona con una composición heterogénea, lo que confiere al plano visual una diversidad
de elementos, como son las distintas alturas de poblamiento, los jardines de las
viviendas y las playas de guijarros.
Pese a la buena visibilidad, la elevada introducción de elementos antrópicos se
traduce en una calidad visual MEDIA.
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•

UPL-5: Acantilado de las Lomas de Reixes.

La Loma de Reixes irrumpe en el mar de forma brusca, con unas paredes
acantiladas que resultan muy interesantes desde el punto de vista geomorfológico, y
por tanto desde la óptica paisajística.
El fondo escénico es muy amplio, perdiéndose la vista en el horizonte
marítimo. Además, es desde el mar desde se puede observar este espacio en todo su
esplendor, mientras las distancias cortas cobran protagonismo en la observación
desde la playa de cantos situada al pie del acantilado.
En la cumbre de la loma existe una torre vigía, junto a la desembocadura del
Barranco de Aigües Baixes. Debió levantarse en los años finales de la década de los
años cincuenta del siglo XVI, dentro del plan dictado por el duque de Maqueda, virrey
de Valencia, en 1554. Conserva todo su alzado, pero en estado ruinoso, con
bastantes grietas habiéndose desfondado la solera de la planta interior y de la batería
superior.
La calidad visual de esta unidad paisajística es ALTA.
•

UPL-6: Merced-Venta Lanuza.

Similar al sector de Coveta Fumá, este espacio se encuentra aún más
protegido por la compleja orografía, estableciéndose las urbanizaciones en los
terrenos planos y laderas suaves, quedando vertebrado el territorio por el Barranco de
La Solana.
El escalonamiento progresivo hacia el mar obsequia una buena visibilidad hacia
el Este, mientras hacia el interior el fondo escénico queda cerrado por el conjunto de
lomas.
El modelo residencial aparece por tanto disperso y desordenado, adecuándose
a las características fisiográficas del terreno.
La calidad visual queda establecida con un valor MEDIO-ALTO.
•

UPL-7: Relieves Post litoral.

En esta unidad domina una fisiografía más o menos compleja, la cubierta
vegetal posee elementos de interés, en las ramblas y en forma de masas de pinares.
No existen masas de agua que constituyan elementos destacables en el paisaje,
guarda unas notables condiciones de naturalidad. En los lugares donde se destila la
influencia antrópica la escena posee cierto carácter tradicional, que interviene en la
valoración positiva de la calidad de la unidad.
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Dado que se trata de las ubicaciones más elevadas en todo el término
municipal, se pude considerar que son ubicaciones que otorgan una buena visibilidad,
siendo el fondo escéncio de un valor importante, debido a la presencia de relieves en
el entorno, campos y asentamientos humanos, y el litoral y el mar, siendo un
conjunto diverso de elementos que implican una valoración ALTA de la calidad visual.
•

UPL-8: Foia de Papí.

En esta unidad la fisiografía es relativamente compleja, y domina una cubierta
vegetal de carácter natural, poco llamativa, destacando la vegetación ornamental de
las edificaciones residenciales. No se encuentran masas de agua destacables. La
valoración de la calidad visual en esta unidad es MEDIA-ALTA, teniendo en cuenta
que desde las ubicaciones más elevadas en la misma, se obtienen unas vistas con
gran profundidad de campo.
•

UPL-9: Foia Fonda.

Esta unidad posee similares características a la anterior, por lo que se
considera una calidad visual MEDIA-ALTA para la misma.
•

UPL -10: Invernaderos de El Fondó.

Dominan la homogeneidad en la composición en una fisiografía simple, con
abundantes elementos artificiales que causan gran contraste en la escena. La calidad
visual estimada para esta unidad es BAJA.
•

UPL -11: Espacios del Borde Urbano.

En la presente unidad se valora como aspecto negativo del grado de desorden
existente. La fisiografía es eminentemente llana y la cubierta vegetal se compone de
diversos elementos, naturales y artificiales. Domina la domesticación, y el carácter
antrópico de la escena. Destacar los espacios intersticiales, sin uso, que quedan
acotados o delimitados por vías, o por sectores urbanizables desarrollados, y que
presentan un aspecto degradado. La calidad visual en esta unidad es considerada
MEDIA-BAJA.
7.2. Fragilidad visual.
La fragilidad visual depende de la actividad que se va evaluar. Los factores de
los que depende la fragilidad visual son biofísicos (suelo, pendiente, vegetación,
cromatismo, estacionalidad), factores de visualización (características de la cuenca
visual, altura relativa) y factores histórico-culturales.
Estos factores definen una fragilidad visual intrínseca para las características
del paisaje. Además hay que tener en cuenta la accesibilidad para la observación, ya
que la fragilidad aumenta con la cercanía a núcleos urbanos y carreteras, pues de
este modo se entiende que aumenta la presencia de observadores. La combinación de
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la accesibilidad y la fragilidad visual intrínseca ofrece una idea de la fragilidad visual
adquirida.
Las actuaciones a desarrollar transformarán notablemente la imagen de la
escena. En aquellos sectores donde exista una buena accesibilidad visual, habrá una
mayor fragilidad visual. En una misma unidad de paisaje es posible que haya
diferentes valores de fragilidad.
Se presenta a continuación una tabla resumen que refleja las características
paisajísticas de la zona de estudio, la valoración de la calidad visual y la
categorización de la fragilidad visual.
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UNIDAD

DESCRIPCIÓN

CALIDAD
VISUAL

FRAGILIDAD
VISUAL

UPI 1- Playa de
MuchavistaFabraquer.

Unidad con gran influencia antrópica. Numerosas
edificaciones
y
estructuras
artificiales
en
disposición adyacente al litoral (Playa de
Muchavista).

MEDIA

BAJA

Colector hídrico de características mediterráneas.
UPI 2- Río Seco. Estructuras geomorfológicas y comunidades
vegetales de alto interés paisajístico.

MEDIA

MEDIA-ALTA

UPI 3- El
Campello.

Casco urbano con una planificación irregular.
Paseo marítimo y puerto característicos de las
poblaciones
litorales.
Eriales
y
parcelas
abandonadas en algunas zonas del borde urbano

MEDIA

MEDIA-BAJA

UPI 4- Coveta
Fumá.

Urbanización desordenadas en torno a una costa
en forma de pequeñas calas, con edificaciones de
segundas residencias y arbolado ornamental en
ellas. Menor densidad de viviendas que en la
unidad anterior.

MEDIA

MEDIA

UPI 5Acantilado de
las Lomas de
Reixes.

Estructura acantilada de litoral de altura
considerable. Amplitud de vistas hacia el mar y
hacia todo el litoral. Torre vigía como elemento
patrimonial emplazada en el punto más alto.

ALTA

ALTA

UPI 6- MercedVenta Lanuza.

Terreno basculado hacia el mar donde se ubican
varias urbanizaciones y viviendas residenciales
asentadas en los espacios más elevados.
Presencia de un pequeño puerto deportivo.

MEDIAALTA

MEDIA

UPI7- Relieves
Post litoral.

Unidad fisiográfica de gran extensión y
complicadas formas. Cubierta vegetal mas o
menos uniforme. Carácter natural importante.
Cierres visuales para observadores en el litoral.

ALTA

ALTA

UPI 8 - Foia de
Papí.

Fisiografía
relativamente
complicada.
Usos
antrópicos y cierto carácter natural. Presencia de
arbolado ornamental y algunos elementos
tradicionales como terrazas y muretes de piedra
en estas terrazas.

MEDIAALTA

MEDIA-BAJA

UPI 9 - Foia
Fonda.

Características similares a la unidad anterior. Usos
antrópicos en un encalve con fisiografía
relativamente complicada. Cierto carácter natural.

MEDIAALTA

MEDIA-BAJA

BAJA

BAJA

MEDIABAJA

MEDIA-ALTA

UPI 10 Unidad estrictamente homogénea dedicada a uso
Invernaderos de agrícola intensivo. Elevado carácter antrópico y
El Fondó.
fuerte contraste de textura y color con el entorno.
UPI 11 Espacios del
Borde Urbano.

Unidad de elevado contraste en los usos del suelo.
Elevado carácter antrópico y numerosos espacios
intersticiales con carácter degradado.
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7.3. Objetivos de Calidad Paisajística.
Los Objetivos de Calidad Paisajística se van a definir en base al Valor
Paisajístico otorgado a las unidades de paisaje local.
UNIDAD
UPI 1- Playa de MuchavistaFabraquer.

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
•

Mejora del carácter existente a partir de la introducción
de nuevos elementos o la gestión de los existentes.

•

Mejora del carácter existente a partir de la introducción
de nuevos elementos o la gestión de los existentes.
Restauración del carácter.

UPI 2- Río Seco.
•
UPI 3- El Campello.

UPI 4- Coveta Fumá.

•

Mejora del carácter existente a partir de la introducción
de nuevos elementos o la gestión de los existentes.

•

Mejora del carácter existente a partir de la introducción
de nuevos elementos o la gestión de los existentes.

UPI 5- Acantilado de las Lomas de •
Reixes.
•

Conservación y mantenimiento del carácter existente.
Promoción de los recursos paisajísticos.

•

Mejora del carácter existente a partir de la introducción
de nuevos elementos o la gestión de los existentes.

UPI7- Relieves Post litoral.

•

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

UPI 8 - Foia de Papí.

•

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

UPI 9 - Foia Fonda.

•

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

UPI 10 - Invernaderos de El
Fondó.

•

Mejora del carácter existente a partir de la introducción
de nuevos elementos o la gestión de los existentes.

UPI 11 - Espacios del Borde
Urbano.

•

Mejora del carácter existente a partir de la introducción
de nuevos elementos o la gestión de los existentes.

UPI 6- Merced-Venta Lanuza.
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8. CATÁLOGO DE PAISAJE.
El Catálogo de Paisaje se ha estructurado mediante la recopilación de las
Unidades de Paisaje Local de Alto Valor Paisajístico
Ficha nº1.- U.P.L.-5 Acantilado de Lomas de Reixes. Torre de Reixes
Se encuentra situado entre el Barranco de Aigües Baixes (al SO) y las
Localización
urbanizaciones de La Merced y El Poblet (al NE).

Descripción

La accesibilidad de la zona se limita a la desembocadura del Barranco de Aigües
Baixes en una playa de cantos, la cual se extiende longitudinalmente al pie de
los acantilados. Esta disposición establece un contraste entre los colores
blanquecinos de los acantilados y los cantos de la playa y el azul típico del mar.
En la loma de la margen izquierda de la desembocadura del Barranco de Aguas
Baixes se ubica una torre vigía costera de planta circular con base alamborada y
alzado troncocónico. Construida en mampostería de piedra arenisca con aparejo
irregular y trabada con mortero de cal y grava, presenta dos alturas con acceso
elevado en el frente oriental. Su aspecto es algo ruinoso, y debido a su
emplazamiento, es posible divisarla desde largas distancias.

• Proteger y conservar este espacio con sus características actuales
• Integrarlo en el sistema de espacios abiertos
• Favorecer el acceso por parte de la población
Objetivos
• Fomentar el uso público y recreativo
• Restaurar el carácter del Bien de Interés Cultural
• Mantenimiento del Bien de Interés Cultural
Adecuar los accesos, y diseñar una red de sendero municipales que conecte
Propuestas este sector con otras zonas verdes dentro del sistema de espacios abiertos del
de actuación municipio.
Promoción turística y cultural de este Hito Paisajístico.

Imagen
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Ficha nº2.- U.P.L.-7 Relieves Post Litoral
Esta unidad abarca una amplia superficie en el término, quedando al Norte de la
Localización
autopista A-7 la práctica totalidad de la superficie de la misma.
Esta constituida por los relieves de la Sierra de Bonalba, Sierra de Ballestera y
Cabrafic, Loma de Reixes, Lomas de Xixí y Puntas de Goçalves. En estos
relieves, las pendientes pueden superar el 30%. La cubierta vegetal esta
formada básicamente por un espartal, combinado con reducidas formaciones de
espinar y pinares, sobre todo de repoblación. Es importante destacar la
existencia de numerosas ramblas y barrancos en esta unidad, que añaden
complejidad fisiográfica a la escena. En estos lugares, además, la vegetación
contiene elementos particulares, característicos de estos ambientes. La
Descripción
estacionalidad jugará un papel importante en los colores de esta vegetación,
siendo en primavera y verano cuando las adelfas muestran sus colores, y en
otoño invierno cuando los tarays cambian el color de sus hojas para perderlas
finalmente. Las texturas son medias-gruesas, otorgadas por el matorral bajo y
las formaciones de espartal.
Las líneas dominantes son las de los perfiles de estos relieves, que pueden
verse desde la mayor parte del término municipal, por lo que poseen una
notable dominancia espacial en la escena.
.
• Conservar el carácter natural existente
Objetivos
• Mejora del carácter mediante restauración de elementos degradados
• Favorecer el acercamiento y la valoración por parte de la sociedad
Planificar la adecuación de senderos y áreas recreativas, dotándolas de
Propuestas infraestructuras de uso público.
de actuación Conectar estos recorridos y áreas recreativas con el Sistema de Espacios
Abiertos del Término Municipal.

Imagen
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Ficha nº3.- Recurso Paisajístico- La Illeta dels Banyets. Torre de la Illeta.
Se localiza adyacente al puerto del núcleo urbano del Campello, al norte del
Localización
mismo.
La Illeta dels Banyets, como se conoce actualmente, posee una importancia
arqueológica muy relevante, debido al gran numero y diversidad de yacmientos
encontrados en las diferentes campañas de excavación, llevadas a cabo desde
los años 30. Se trata de un islote, que en principio era una península y que
debido a la erosión fue desconectada de tierra en un momento que no se ha
precisado.Fue conectada a tierra en 1944 a través de la construcción de un
istmo, que se consiguió mediante una voladura (1943) que destruyó parte del
yacimiento.
Su valor cultural es muy elevado, y el valor paisajístico también, debido a la
singularidad de este espacio en el litoral del municipio, y a los yacimientos,
incluidas las excavaciones en la roca, interpretadas como piscifactorías que
Descripción
podrían ser romanas, e incluso ibéricas.
Actualmente el yacimiento esta reconstruido, dotado de infraestructuras de uso
público y es visitable.
La Torre de la Illeta es uno de los elementos del entorno más próximo. Se halla
junto al mar y al Puerto Deportivo, frente a La Illeta dels Banyets. Fue
construida entre 1554 y 1557 por orden del virrey de Valencia, don
Buenaventura de Cárdenas, duque de Maqueda. Destaca entre las torres vigía
de la zona por su gran tamaño. Con forma de cono truncado y edificada a base
de sólidos sillares, su diámetro en la base es de 6 mts. y de 5 mts. en la parte
superior. Recientemente restaurada, presenta un perfecto estado de
conservación.
• Conservar el carácter existente.
Objetivos
• Favorecer el acercamiento y la valoración por parte de la sociedad
mediante campaña de promoción de este recurso cultural y paisajístico.
Propuestas Conectar estos recorridos y áreas recreativas con el Sistema de Espacios
de actuación Abiertos del Término Municipal.

Imagen
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Localización

Descripción

Ficha nº4.- Recurso Paisajístico- Paseo del Puerto
Se localiza en el borde litoral del núcleo urbano, adyacente al llamado Barrio de
Pescadores.
En la actualidad cuenta con una longitud de alrededor de 1,5 km. dotado con
numerosas infraestructuras de índole turística, hostelera y comercial, que lo
hacen muy atractivo para el visitante.

Conservar el carácter natural existente
Mejora del carácter mediante restauración de elementos degradados
Objetivos
Favorecer el acercamiento y la valoración por parte de la sociedad
mediante campaña de promoción de este recurso cultural y paisajístico.
Propuestas Conectar estos recorridos y áreas recreativas con el Sistema de Espacios
de actuación Abiertos del Término Municipal.
•
•
•

Imagen
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9. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS.
El Sistema de Espacios Abiertos es una delimitación que se realiza desde el
Estudio de Paisaje, en el que se cartografían las áreas de interés medioambiental,
cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que los
relacionan entre sí.
Esta delimitación constituye una zona de Ordenación urbanística a los efectos
de los artículos 36.1.c) y 45.1.e) de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la
Generalitat Valenciana.
El Sistema de Espacios Abiertos tiene como objetivo el proveer de áreas
recreativas al aire libre, proteger áreas, hábitats naturales, así como el patrón
ecológico del lugar y los valores culturales y paisajísticos, mejorar el paisaje visual y
preservar las zonas de transición físicas y visuales entre distintos usos y actividades.
En el Sistema de Espacios Abiertos del término municipal del Campello, se han
incluido en primer lugar los elementos incluidos en el Catálogo de Paisaje, tanto las
unidades de paisaje local identificadas con alto valor paisajístico como los recursos
paisajísticos más destacados.
Por otro lado, se han identificado las vías pecuarias, como corredores que
conectan estos espacios, suponiendo que ya se vinculan como zonas de ordenación
libres de edificación, a excepción de los tramos de estas vías pecuarias del municipio
que trascurren por la trama urbana, cuya protección y conservación del ancho legal
ha sido en muchos casos obviado, de manera que en cuanto al régimen normativo,
estos tramos deberán tener un tratamiento de excepción.
En la cartografía anexa se adjunta un plano en el que se grafía este Sistema de
Espacios Abiertos, y en la normativa que sigue en el siguiente capítulo se esbozan
una serie de condiciones que afectarán al mismo.
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10.

NORMATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE.

Se redacta a continuación una serie de normas para la protección del paisaje,
que deberán ir incluidas en la Normativa Urbanística del Plan General.
TÍTULO I. NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS.
CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE.
SECCIÓN PRMERA. DISPOSICIONES GENERALES.
Artículo 1. Naturaleza y finalidad.
1.

La presente normativa es un documento administrativo de ordenación
territorial que tiene por objeto el desarrollo y complemento de la normativa
urbanística que reglamenta el Plan General de Ordenación Urbana del Campello,
con la finalidad de favorecer un desarrollo sostenible en un futuro cercano.

2.

Se formula al amparo de lo dispuesto en la Ley 4/2004, de 30 de Marzo de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana. Se
establecen en esta normativa determinaciones que afectan a los espacios públicos
y al viario, así como contener normas que permitan el control de la escena urbana,
especialmente de aquellos elementos que la puedan distorsionar.

Artículo 2. Ámbito.
1.

El ámbito de la presente Normativa se circunscribe al término municipal del
Campello (Alicante).

2.

Se someten al ámbito de aplicación de estas normas los usos y actividades
públicas y privadas que se desarrollen en cada sector delimitado por un lado, y
por otro, los aspectos concretos relativos a la conservación y mantenimiento de
paramentos exteriores de los edificios.

Artículo 3. Efectos.
1.

Las determinaciones de esta Normativa sobre protección del paisaje serán
obligatorias y ejecutivas para la Administración y particulares desde el momento
en que entre en vigor la publicación de la aprobación definitiva del P.G.O.U.

Artículo 4. Vigencia y revisión.
1.

Las determinaciones de esta normativa sobre protección del paisaje entrarán
en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín
Oficial correspondiente y seguirán vigentes con carácter indefinido hasta tanto no
se revise el documento de planeamiento que determine su derogación.
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2.

La revisión de la presente normativa sobre protección del paisaje se acometerá
en cualquier momento, siempre y cuando hayan cambiado suficientemente las
circunstancias o criterios que ha determinado su redacción y aprobación, para lo
que se seguirán los mismos trámites seguidos para su aprobación. En todo caso,
cada cinco años se realizará una actualización y revisión del documento de
ordenación.

Artículo 5. Interpretación.
1.

La interpretación de esta normativa sobre protección del paisaje quedará a
cargo del Ayuntamiento del Campello, utilizando siempre este Estudio de Paisaje
como documento en el que se contienen los criterios y principios que han
orientado la redacción de la presente normativa.

2.

En la aplicación de esta normativa sobre protección del paisaje prevalecerá
aquella interpretación que lleve aparejado un mayor grado de protección de los
elementos naturales y culturales.

3.

En caso de que la aplicación de la presente normativa sobre protección del
paisaje entre en contradicción con otros documentos o normas prevaleciere la que
tenga un mayor nivel de protección para el Paisaje.

Artículo 6. Administración y gestión.
1. La administración y gestión de esta normativa sobre protección del paisaje
corresponde al Ayuntamiento del Campello, como administración que ha
procedido a su redacción y aprobación.
2. El ejercicio de esta administración y gestión se realizará sin perjuicio de las
competencias que correspondan a las administraciones del Estado y de la
Generalitat Valenciana.
CAPITULO II. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA.
Artículo 7. Normas generales.
1.

Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se
admitirán actuaciones individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las
soluciones constructivas de los edificios o del conjunto en el cual se ubiquen.

2.

Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de
carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional han de armonizar
con ellos, aun cuando en su entorno sólo haya uno con esas características.

3.

No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los
cierres, las instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las
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plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales,
o desfiguren su visión.
4.
En el Suelo No Urbanizable, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las
normas anteriores, serán, además, normas de aplicación directa para las
construcciones y edificaciones las siguientes:
a. Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su
carácter aislado, armonizado con el ambiente rural y su entorno natural,
conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determine para
integrar las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la
zona o más adecuadas a su carácter.
b. No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras,
vías pecuarias u otros bienes de dominio público, sino de acuerdo con
lo que establezca las legislación específicamente aplicable.
c. Todas las edificaciones y actividades que se autoricen en el suelo No
urbanizable, se ajustarán a la ordenación aprobada y dispondrán de
adecuados sistemas de depuración de los vertidos y residuos que se
generen.
5.

Sin perjuicio de las aplicación supletoria de las normas anteriores, sen el medio
rural serán normas de aplicación directa las siguientes.
a. No podrán realizarse construcciones que presenten características
tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, salvo
en los asentamientos rurales que admitan dicha tipología.
b. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas
publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o fin
indicativo o informativo, con las características que fije, en su caso, la
administración competente o, tratándose de dominio público, cuente
con expresa autorización demanial y no represente un impacto
paisajístico. A tales efectos:
Se considerarán anuncios las siguientes instalaciones:
•
•

Banderolas y pancartas, elementos publicitarios, de carácter
efímero, realizados sobre telas, lonas, plásticos o paneles.
Rótulos; los anuncios, fijos o móviles, por medio de pintura,
azulejos, cristal, hierro, hojalata litografiada, tela o cualquier otra
materia que asegure su duración

Se considerarán carteles los anuncios litográficos o impresos por
cualquier procedimiento sobre papel, cartulina o cartón y otra materia
de escasa consistencia y corta duración.
Se considerará valla publicitaria aquella instalación de
implantación estática compuesta de un cerco de forma preferentemente
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rectangular y susceptible de contener en su interior elementos planos
que hagan posible la exhibición de mensajes de contenido fijo o
variable.
c. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones
tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico
que existieran en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos
sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas,
materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística,
sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.
6.

Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre elementos
dominantes o en la cresta de las montañas, cúspides del terreno, laderas con
pendientes superiores al 33% y bordes de acantilados salvo cuando forme parte
del crecimiento natural de núcleos históricos que se encuentren en alguna de tales
situaciones y no se modifique sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje
en el que se inserta, así como las obras de infraestructuras y equipamientos de
utilidad pública que deban ocupar dichas localizaciones, de conformidad con el
apartado (b) del articulo 33 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje. En ningún caso podrán urbanizarse suelos con pendientes medias
superiores al 50%.

7.

Se incorporarán los elementos topográficos significativos como condicionantes
de los proyectos, tales como laderas y resaltes del relieve, cauces naturales,
muros, bancales, caminos tradicionales y otros análogos, proponiendo las
acciones de integración necesarias para no deteriorar la calidad paisajística.

8.

Se integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de
desaparición, se establecerán las medidas compensatorias que permitan conservar
la textura y la escala de compartimentación original de los terreno.

9.

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

10.

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

11.

Se mantendrá el paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, de las
perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o
tradicionales, y del entorno de carreteras y caminos de carácter pintoresco, no
admitiendo la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya
situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales
perspectivas.
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TÍTULO II. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.
Sección Primera. Normas de Integración Paisajística en el Medio Natural y para la
protección del Sistema de Espacios Abiertos.
Artículo 8. Integración paisajística en la topografía del terreno.
1.

En el medio natural, las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la
pendiente natural del terrenos, no permitiéndose desmontes de altura superior a 3
metros y vez y media de separación entre ellos, de modo que esta se altere en el
menos grado posible y se propicie la adecuación a su topografía natural, tanto del
perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos, de las infraestructuras
lineales, de conformidad con el apartado (a) del artículo 33 de la Ley de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. No se permitirá la modificación
del paisaje que ocasiona la transformación urbanística, agrícola o de cualquier
naturaleza de los terrenos cuya pendiente media sea superior al 33%. Las zonas
del Sistema de Espacios Abiertos quedará libre de edificación, a excepción de los
tramos de vías pecuarias que atraviesan la trama urbana.

2.

Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas naturales – tales como
laderas, cerros, montañas, sierras, cauces naturales y cualquier otro de análoga
naturaleza- manteniendo su visibilidad y reforzando su presencia como referencias
visuales del territorio y su función como espacio de disfrute escenográfico. A tal
efecto se prohíben las transformaciones de cualquier naturaleza que alteren o
empeoren la percepción visual de tal condición.

3.

Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos tales como
muros, bancales, setos, caminos y otros análogos se incorporarán como
condicionante de proyecto proponiendo las acciones de integración necesarias
para no deteriorar la calidad paisajística, de conformidad con lo previsto en el
apartado (c) del artículo 33 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje.

4.

Los taludes y desmontes de altura superior a un metro, y todos aquellos cuya
contención se realice con materiales artificiales, se tratarán con cubierta vegetal.

5.

Se procederá a la restauración paisajística de minas y explotaciones para la
extracción de áridos que es estén obsoletas, de conformidad con la legislación
vigente.

Artículo 9. Integración paisajística de la flora.
1.

En el medio natural, cualquier actuación con incidencia en el territorio:
a. Integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de
desaparición, por ser posible conforme a su regulación sectorial,
establecerá las medidas compensatorias que permitan conservar la
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textura y la cantidad de masa forestal de los terrenos, conforme con el
apartado (d) del artículo 33 de la Ley de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
b. Conservará el paisaje tradicional de la flora y al cubierta vegetal y
potenciará el crecimiento de vegetación autóctona espontánea que
actualmente se encuentre a nivel de sotobosque.
2.

Queda prohibida la introducción sistemática, mediante plantación o siembra,
de especies vegetales foráneas, no agrícolas, salvo en los casos especiales que se
consideren convenientes en el marco de acciones de ordenación paisajística o
medioambiental.

3.

Los sistemas de repoblación a utilizar no desvirtuarán los usos del suelo en el
pasado.

4.

Las labores silvícolas se integrarán en el paisaje.

Artículo 10. Integración sonora.
1.

El sonido constituye un elemento esencial de la percepción del territorio, y
consiguientemente de la integración paisajística de cualquier actuación humana
con incidencia territorial, en especial en el medio natural

2.

La planificación territorial y urbanística y la legislación sectorial de usos,
tendrá en cuenta la emisión sonora a la hora de establecer los usos compatibles e
incompatibles en cada unidad paisajística. A tal efecto buscará la localización más
adecuada de los focos emisores para la minorización de la contaminación
acústica, y adoptará, en su caso, las pertinentes medidas correctoras o
atenuantes que se estimen necesarias para la disminución de los mismos.

3.

En cualquier caso, se establecerán bandas de protección entre las zonas
habitadas o naturales especialmente sensibles y los focos de emisión de
contaminación sonora, indicando la intensidad acústica admisible para la
implantación de los mismos.

4.

Se fomentarán medidas que contribuyan a la conservación y percepción
auditiva del silencio así como de los sonidos emitidos por la flora y la fauna en el
medio natural.

Artículo 11. Integración lumínica.
1.

La intensidad luminosa constituye un elemento esencial de la percepción del
territorio, y consiguientemente de la integración paisajística de cualquier actuación
humana con incidencia territorial, en especial en el medio natural.

2.

La planificación territorial y urbanística y la legislación sectorial reguladora de
usos, tendrá en cuenta la emisión lumínica tanto diurna como nocturna a la hora
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de establecer los usos compatibles e incompatibles en cada unidad paisajística,
buscando la localización más adecuada de los focos emisores para la minorización
de la contaminación lumínica, adoptando en su caso las pertinentes medidas
correctoras o atenuantes que se estimen necesarias para la disminución de los
mismos.
3.

Se preverán medidas que minoren las perturbaciones producidas por los focos
emisores de la contaminación lumínica en el cielo, procurando el mantenimiento
de las condiciones naturales de luminosidad de las horas nocturnas, en beneficio
del medio natural y de su percepción.

4.

Se mantendrán aquellos tonos cromáticos que mantengan la luminosidad
característica del paisaje.

Sección Segunda. Normas de Integración Paisajística en el Suelo No Urbanizable y
para la protección del Sistema de Espacios Abiertos.
Artículo 12. Paisaje agrario.
1.

Se tratarán los asentamientos rurales como formas tradicionales de
poblamiento, estableciendo como objetivo básico de su planeamiento urbanístico
el mantenimiento de dicho carácter y el favorecimiento de usos y actividades que
mejoren su actividad económica sin desvirtuarlo.

2.

No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas
o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, salvo en los asentamientos
rurales que las admita, según lo previsto en el apartado 1 del artículo 34 de la Ley
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

3.

Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones
tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que
existieran en su entorno inmediato. Además deberán tener todos sus paramentos
exteriores y cubiertas terminados, empleando formas, materiales y colores que
favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a
lenguaje arquitectónico alguno, según lo previsto en el apartado 3 del artículo 34
de la Ley de Ordenación de Territorio y Protección del Paisaje. Las zonas del
Sistema de Espacios Abiertos quedarán libre de edificación, a excepción de los
tramos de vías pecuarias que atraviesan la trama urbana.

4.

Se utilizarán materiales vistos o acabados cuyas características de color, brillo
y textura se encuentren ampliamente difundidos en la arquitectura tradicional de
la comarca, o en su defecto, que presente un aspecto neutro desde el punto de
vista paisajístico.

5.

Se corregirán los impactos derivados de la acumulación de cables y demás
instalaciones técnicas en las fachadas.
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6.

Las políticas de rehabilitación de las administraciones públicas con
competencias en vivienda, agricultura, turismo y patrimonio cultural favorecerán
la mejora de la calidad de los edificios existentes, la rehabilitación y la reutilización
de los edificios infrautilizados y la supresión de las ruinas que desvirtúan el paisaje
y las infraestructuras obsoletas.

7.

En el entorno agrario se mantendrá el paisaje agrícola tradicional y
característico de los espacios rurales y las superficies de pastoreo como los
pastos, pastizales o eriales, por su contribución a la variedad del paisaje e
integrarla en él, el de las áreas urbanizables previstas.

8.

Se velará por mantener la superficie cultivada y las destinadas a las
superficies pastoreables – tales como pastos, pastizales y eriales –. Será objetivo
preferente de las acciones de gestión paisajística, el mantenimiento de tales
actividades.

9.

Se repondrán los árboles que enmarcan las carreteras de acceso a los núcleos
tradicionales. Se tendrá en especial consideración los árboles como elementos de
estructuración e identificación del paisaje.

10.

Se mantendrán aquellos límites que subrayan y ayudan a percibir la estructura
del conjunto de parcelas como muros, bancales, baldíos, requeras, cercas,
linderos, fajas de hierba, setos ríos, caminos y similares.

11.

Se mantendrá el mosaico territorial, la textura y los colores de las superficies
según el tamaño de las parcelas y sus linderos, los tipos de cultivos, las praderas
y los animales, para las diferentes estaciones, que contribuyan a la identidad del
lugar.

12.

No se permitirán aquellos edificios agrícolas
características edificatorias resulten de tipo industrial.

13.

Se limitará la apertura de nuevas caminos o pistas en suelo no urbanizable a
aquellos que estén contemplados en la legislación sectorial, el planeamiento
territorial o urbanístico, debiendo, en todo caso, satisfacer las necesidad propias
del medio rural, adaptándose a las condiciones topográficas del terreno con la
menor alteración posible del paisaje y minimizando su impacto.

aislados

que

por

sus

Sección Tercera. Normas de Integración de Infraestructuras y Vías de comunicación
Artículo 13. Señales y rótulos.
Se permite la instalación de señales de servicio en los siguientes supuestos:
1. Los informativos e indicativos que localicen lugares de interés general para los
usuarios de las carreteras, ya sean culturales, medioambientales o turísticos,
poblaciones, urbanizaciones y centros importantes de atracción con acceso
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directo e inmediato desde la carretera, siempre que no contengan, a su vez,
mensajes publicitarios.
2. Los que se refieran a actividades y obras que afecten a la carretera.
3. Rótulos de los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de
la actividad que se desarrolla en los mismos, siempre que estén situados sobre
los inmuebles en que aquellos tengan su sede o en sus accesos y no incluyan
comunicación adicional alguna tendente a promover la contratación de los
productos o servicios que ofrezcan.
4. Los interesados podrán colocar carteles en el dominio público viario previa
autorización administrativa y según la normativa de señalización vigente.
5. La conservación y el mantenimiento de los carteles corresponden a los titulares
de las autorizaciones.
6. La autorización podrá ser revocada, sin derecho a indemnización, en caso de mala
conservación, cese de la actividad objeto de la información, razones de seguridad
de la circulación o perjuicio al servicio público que presta la carretera,
procediéndose, en su caso, a retirar el cartel a costa del titular de la autorización.
Artículo 14. Pasos transversales.
1.

La altura libre mínima bajo pasos superiores sobre cualquier punto de la
plataforma no será inferior a cinco metros y treinta centímetros (5,30 m) en
carreteras interurbanas y a cinco metros (5 m) en carreteras urbanas.

2.

La altura libre mínima bajo pasarelas, pórticos o banderolas, sobre cualquier
punto de la plataforma, no será inferior a cinco metros y medio (5,50 m).

3.

En túneles la altura libre no será inferior a cinco metros (5 m) en ningún punto
de la plataforma ni en las zonas accesibles a los vehículos.

4.

Cualquier modificación de las alturas libres mínimas prescritas en este
apartado deberá ser debidamente justificada.

Artículo 15. Pasarelas peatonales.
1.

Dichos pasos tendrán una longitud mínima libre de 40 m. Estarán abocinados a
ambos lados en una longitud mínima de 60 m. No se deberán situar pasos de
mediana en puntos bajos de la rasante, siendo deseable que se ubiquen próximos
a carriles de entrada o salida, de manera que pudieran emplearse como vías de
escape ante emergencias.
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Artículo 16. Restauración de taludes.
1.

En la programación y definición de las actuaciones se tendrá en cuenta que las
unidades de obra de desbroce, acopio, conservación y mejora de la tierra vegetal
y su posterior extendido sobre las superficies a restaurar corresponderá a la
empresa constructora adjudicataria de la obra civil.

2.

La aplicación de las medidas de restauración se realizará en todas las
superficies afectadas por las obras de construcción: desmontes, terraplenes,
rellenos, mediana, enlaces e isletas, tramos en desuso de la calzada antigua, etc.

3.

La selección de las técnicas de restauración analizará la naturaleza geológicogeotécnica de las superficies resultantes del proceso constructivo, así como su
pendiente.

4.

El aporte de tierra vegetal sobre las superficies a restaurar, incluido en el
proyecto de construcción de la obra civil, se definirá con espesores medios
comprendido entre 20-40 cm.

5.

El diseño de las plantaciones en desmontes, terraplenes y zonas auxiliares se
realizará en grupos naturalizados, interpretando y reproduciendo el paisaje
circundante. Salvo por criterios de funcionalidad aplicables a la mediana, enlaces
o pantallas visuales, se evitará el diseño de plantaciones lineales.

6.

La plantación se realizará con especies vegetales autóctonas o naturalizadas
en el medio a restaurar:
Especies autóctonas permitidas

Especies alóctonas NO permitidas

Especies arbóreas

Agave americana

Olivo (Olea europaea)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Higuera (Ficus carica)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Pino piñonero (Pinus pinea)
Ciprés (Cupressus sempervirens)
Sabina (Juniperus phoenicea)
Granado (Punica granatum)
Almendro (Prunus dulcis)
Morera (Morus alba)
Palmera datilera (Phoenix dactylifera)
Especies arbustivas

Alianthus altisima
Aloe maculata
Aloe succotrina
Aptenia cordifolia
Austrocilyndropuntia bigelowii/tunicata
Carpobrotus edulis
Chloris gayana
Cortaderia selloana
Cyperus alternifolius ssp. flabelliformis
Egeria densa
Eihchornia crassipes

Adelfa (Nerium oleander)
Albaida (Anthyllis spp.)
Albardín(Lygeum spartum)
Bayón (Osyris quadripartita)
Brezo (Erica multiflora)
Coscoja (Quercus coccifera)

Gazania rigens
Acer negudo
Ipomoea indica
Ipomoea purpurea
Ludwigia grandiflora
Nicotina glauca

Eucalyptus camaldulensis
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Efedra (Ephedra fragilis)
Enebro (Juniperus oxycedrus)
Esparraguera (Asparagus spp.)
Esparto (Stipa tenacissima)
Espino negro (Rhamnus lycioides)
Jara (Cistus spp.)
Jarilla (Helianthemum spp.)
Lavanda(Lavandula spp.)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Majuelo (Crataegus monogyna)
Palmito (Chamaerops humilis)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Siempreviva (Helicryssum stoechas)
Teucrios (Teucrium sp.)
Tomillo (Thymus spp.)

Opuntia cylindrica
Opuntia maxima
Opuntia ammophila
Robinia pseudoacacia
Vitis berlandieri x riparia
Vitis berlandieri x vinifera
Vitis riparia
Vitis rupestris

7. En todos los casos en los que exista representación de praderas de herbáceas
se complementará el tratamiento de plantación con la ejecución de
hidrosiembras y siembras que permitan recuperar las superficies herbáceas
dominantes. Este tratamiento se aplicará igualmente, por criterio funcional,
cuando se requiera una rápida estabilización de la superficie a restaurar ante
procesos erosivos.
8. La definición de los trabajos de conservación y mantenimiento de las
superficies restauradas durante el período de garantía y mantenimiento,
identificará unidades específicas, detallando los recursos humanos, maquinaria
y medios materiales necesarios, la época de ejecución y la periodicidad
prevista. Todo ello quedará reflejado convenientemente en la programación de
las actuaciones.
Sección Cuarta. Normas de Integración en Suelo Urbano y Urbanizable.
Artículo 17. Generalidades.
1. Se entienden por normas específicas para el entorno urbano aquellas
determinaciones para el tratamiento de los recursos paisajísticos y elementos del
paisaje en el ámbito urbano y su entorno, de conformidad con lo previsto en el
artículo 35 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
2. Son elementos del paisaje urbano los espacios públicos, inclusive el viario, las
construcciones, los espacios libres de edificación-edificables o no- y el espacio
aéreo.
3. Se someten al ámbito de aplicación de estas normas, por una parte, los usos o las
actividades públicas y privadas que se produzcan en el territorio de la comunidad
valenciana y que incidan en el paisaje urbano de las ciudades, y por otra, los
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aspectos concretos relativos a la conservación y mantenimiento de los
paramentos exteriores de los edificios.
4. El planeamiento municipal propiciará una estructura urbana adecuada para lograr
la integración de los núcleos de población en el paisaje que lo rodea, definiendo
adecuadamente sus bordes urbanos, silueta y accesos desde las principales vías
de comunicación.
5. Definirá las condiciones tipológicas justificándolas en las características
morfológicas de cada núcleo. Igualmente, contendrá normas aplicables a los
espacios públicos y al viario, para mantener las principales vistas y perspectivas
del núcleo urbano. Se prestará especial atención a la inclusión de los elementos
caracterizadores del entorno, así como a las posibilidades de visualización desde
los espacios construidos.
6. Contendrá determinaciones que permitan el control de la escena urbana,
especialmente sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar, como
medianerías, retranqueos, vallados, publicidad, toldos, mobiliario urbano, etc.
7. Para la mejor consecución de este fin en relación con la más efectiva participación
ciudadana, la administración podrá exigir la utilización de técnicas de modelización
y previsualización que permitan controlare el resultado de la acción que se
proyecta.
8. Se vincula el desarrollo de los sectores urbanizables a la elaboración del
preceptivo Estudio de Integración Paisajística, que tendrá como base para su
redacción los criterios que se recogen en el Estudio de Paisaje del Plan General de
Ordenación Municipal.
Artículo 18. Paisaje urbano exterior.
El paisaje urbano exterior se corresponde con la imagen externa de un núcleo
cuando este -bien por su desarrollo y configuración espacial bien por su
emplazamiento- pueden ser abarcados por el espectador en una única imagen de
conjunto. Su tratamiento paisajístico se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes
objetivos básicos.
1. Se mantendrá la secuencia visual del núcleo urbano en las perspectivas
intermedias a lo largo de los recorridos de acceso o perimetrales especialmente en
el caso de conjuntos, monumentos o núcleos urbanos que presenten siluetas
reconocidas, muy características o con fuerte impronta paisajística, con objeto de
evitar la desfiguración o el empobrecimiento de los valores paisajísticos de las
imágenes más destacadas.
2. Se evitará el apantallamiento de las perspectivas más representativas manteniendo
las condiciones de visibilidad de los puntos y recorridos que permiten el acceso
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visual a la imagen de la localidad y a los elementos más significativos de su
entorno.
3. No se permitirá la ocultación o degradación de vistas singulares del conjunto
urbano ni de elementos específicos-como campanarios, torres, cúpulas murallas,
edificaciones singulares u otros de análoga naturaleza- que, además de contar con
algún tipo de reconocimiento institucional o local por sus valores patrimoniales o
simbólicos, destaquen visualmente dentro de la imagen del conjunto por:
a. La elevación de pantallas que incidan negativamente en su apreciación.
b. La existencia o aparición de actividades que la degraden, tales como
vertederos, escombreras, desguaces, campas de maquinaria industrial o
almacenamiento de materiales u otras de análoga naturaleza.
4. Se identificarán aquellos accesos y entradas al núcleo de población que les
confiera la significación y la calidad formal que deben tener en la estructura
territorial y simbólica de la localidad, correspondiéndoles el tratamiento previsto en
el punto anterior.
5. Los planes urbanísticos adoptarán criterios que permitan la integración paisajística
de los futuros elementos o actuaciones para evitar:
a. Los efectos previstos en el punto 3
b. La banalización de los espacios periurbanos a través de la utilización
indiscriminada y repetitiva de tipologías edificatorias escasamente
relacionadas con el ambiente paisajístico general.
c. La ausencia de medidas de integración paisajística de las edificaciones
relacionadas con determinados equipamientos o actividades industriales,
productivas o terciarias y
d. La presencia de construcciones con características subestándar o con
acabados insuficientes en el entorno visual de las localidades.
Artículo 19. Paisaje periurbano.
1.

Se prestará especial atención al tratamiento paisajístico de las periferias
urbanas, en especial de las áreas metropolitanas, grandes ciudades y zonas
turísticas y establecerá la previsión de reservas de en suelos agrícolas
abandonados en dichos ámbitos.

2.

El planeamiento establecerá los criterios para la regeneración paisajística de los
entornos agrícolas degradados en las periferias urbanas, así como para los
espacios residuales, los bordes, y entornos de los núcleos turísticos, el entorno
periurbano de las ciudades, la periferia rural de los núcleos de población y los
antiguos asentamientos espontáneos de población.

3.

El planeamiento preservará los suelos que, sin tener un destacado valor
económico no ambiental, pudieran jugar un papel protagonista en la mejora del
paisaje metropolitano, por si situación estratégica y su capacidad de producir
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mejoras de paisajes en entornos muy degradados. Igualmente deberá someter a
regeneración paisajísticos de los espacios residuales que , por su valro de
situación en relación con los suelos urbanos, resulten más idóneos para la
cualificación de su entorno. El planeamiento y las ordenanzas municipales,
establecerán determinaciones precisas para mantener en cultivo o revegetar los
suelos en las periferias urbanas u los espacios residuales vacíos y, en todo caso,
en las adecuadas condiciones paisajísticas, ambientales y de limpieza.
4.

Se dará un tratamiento adecuado tanto a los bordes del suelo urbano y
urbanizable como al encuentro de las partes diferentes del tejido urbano,
estableciendo como criterio preferente el remate con viario inedificado en su borde
exterior.

5.

Para el mejor cumplimiento de los objetivos anteriores, el planeamiento
municipal que clasifique estos suelos como no urbanizables, al atribuirles su zona
de ordenación, excluirá la posibilidad de levantar en ellos viviendas unifamiliares, o
desarrollar actividades al amparo de su Declaración de Interés Comunitario.

Artículo 20. Paisaje urbano interior.
1.

El paisaje urbano interior se corresponde con la imagen interna de los núcleos
urbanos y su entorno próximo. Su tratamiento paisajístico así como los objetivos
de calidad para el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados y de los
urbanizables se desarrollarán, a partir de actuaciones encaminadas a mejorar las
relaciones visuales y espaciales del espacio construido, existente o resultante del
desarrollo previsto por el planeamiento, con el exterior, que afectarán
especialmente a ámbitos como las entradas al municipio, las fachadas urbanas
significativas y los frentes de las áreas de actividad económica.

2.

El planeamiento municipal propiciará una estructura urbana adecuada para
lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje que lo rodea,
definiendo adecuadamente sus bordes urbanos, siluetas y accesos desde las
principales vías de comunicación con el objeto de mejorar el paisaje urbano
interior, deberá:
a. Definir las condiciones tipológicas justificándolas en las características
morfológicas de cada núcleo. Igualmente, contendrá las normas
aplicables a los espacios públicos y al viario, para mantener las
principales vistas y perspectivas del núcleo urbano. Se prestará
especial atención a la inclusión de los elementos valiosos del entorno
en la escena urbana, así como las posibilidades de visualización desde
los espacios construidos.
b. Ordenar los límites del núcleo como fachada urbana, incluyendo
indicaciones precisas de ordenación en relación con la articulación del
espacio urbano consolidado y los nuevos crecimientos.
c. Delimitar o establecer criterios para la delimitación de áreas urbanas
que generan una especial repercusión sobre el paisaje, fijando las
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d.

e.

f.
g.

h.

3.

condiciones para su reinserción paisajística mediante Programas de
Imagen Urbana.
Definir sistemas de espacios libres y peatonales en continuidad con los
espacios libres existentes, integrando las cualidades de la geografía al
paisaje urbano, aumentando la densidad de las plantaciones vegetales y
mejorando las condiciones ambientales urbanas.
Establecer criterios de mejora paisajística en los barrios de las periferias
urbanas de las ciudades metropolitanas, que creen condiciones básicas
de urbanidad.
Definir criterios para la puesta en marcha de programas de imagen
urbana para la mejora de las condiciones generales del paisaje urbano.
Recualificar los vacíos urbanos, especialmente en los polígonos
residenciales, que posibiliten la mejora del paisaje urbano, incrementan
la complejidad funcional y faciliten la integración social.
Establecer en las correspondientes fichas de planeamiento normas de
integración paisajística de las nuevas edificaciones a las condiciones
topográficas y ambientales de su soporte geográfico y eviten la
aparición de soluciones urbanísticas y arquitectónicas de notable
impacto visual.

Los estudios de Paisaje contendrán directrices en base a las cuales los
ayuntamientos deberán dictar ordenanzas municipales para el control de la escena
urbana, especialmente sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar tales
como:
a. El tratamiento de los retranqueos, medianerías y vallados.
b. La estética de las fachadas y revestimientos exteriores a aplicar en los
asentamientos rurales y agrícolas, en los centros históricos que no
tengan la categoría de bines de interés cultural, en los accesos a las
poblaciones y, en su caso, en los frentes de las principales vías de
comunicación.
c. La tipología a la que deberán ajustarse la señalización, toldos y
cartelería de los establecimientos, en especial, en los núcleos de mayor
uso turístico o más elevada densidad comercial. Igualmente las
condiciones de ocupación del espacio público con expositores, terrazas
y veladores, y el mobiliario urbano o instalaciones públicas municipales
o concesionarios.
d. Los criterios para los códigos cromáticos a utilizar en función de las
características de la arquitectura y su grado de percepción.
e. La Imagen de cubiertas y azoteas, con implantación efectiva de
ordenanzas que ordenen las instalaciones y elementos sobre cubierta y
eviten construcciones o instalaciones ilegales, aunque evitando la
adopción de soluciones ilegales, aunque evitando la adopción de
soluciones inadecuadas paisajística y energéticamente.
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Artículo 21. Mobiliario urbano e instalaciones públicas.
1.

Deberán respetarse los modelos y criterios de colocación de mobiliario
acordados por los órganos municipales competentes. En caso de no existir un
modelo o condiciones estipuladas, se tendrán en cuenta colores, formas y
materiales acordes con el uso urbano, empleando materiales antivandálicos.

2.

A efectos de verificar el impacto paisajístico será necesaria la licencia
municipal expresa para la colocación de elementos de mobiliario de los
concesionarios del servicios públicos o servicios privados de bienes de dominio
público.

Artículo 22. Terrazas y veladores.
1.

Tienen la consideración de terrazas los espacios del dominio público,
debidamente señalizados, donde se ubican mesas, sillas, parasoles y toldos,
cuando su soporte se desplegue desde la fachada para un uso público. Son
veladores las terrazas que cuentan con protecciones en la cubierta y que de forma
total o parcial necesitan una instalación en la vía pública.

2.

Se admiten las terrazas y veladores que cumplan la normativa sobre ocupación
de la vía pública, barreras arquitectónicas y accesibilidad, y que se ajusten a las
condiciones siguientes:
a. Las cubiertas han de ser de materiales textiles o similares, soportados por
elementos ligeros, totalmente desmontables.
b. Los veladores pueden instalarse en espacios públicos siempre que su anchura
sea igual o superior a 5 m.
c. Las mesa, las sillas y otros elementos auxiliares de las terrazas que se instalen
o que se vean desde la vía pública han de armonizar entre si y con el entorno
en el cromatismo, los materiales, el diseño y la iluminación.

3.

Es obligatoria la señalización y delimitación del perímetro de la terraza y
veladores, en los términos establecidos en la correspondiente licencia municipal
de uso.

4.

Los elementos de los veladores y terrazas pueden ser soportes del uso de
identificación del Local y publicidad. Se permite la colocación de un elemento de
información o pizarra con unas dimensiones máximas de 0,60 m de ancho por
1,50 m de alto, y deberá situarse exclusivamente dentro del perímetro autorizado
de las terrazas y veladores.

Artículo 23. Protección del arbolado y plantaciones.
1.

El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no se sitúe en
ámbito calificado como zona verde, jardín o espacio libre, deberá ser protegido y
conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de
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ejecución del planeamiento o por fuerza mayor, se procurará que afecten a los
ejemplares de menor edad y porte.
2.

Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de
forma inmediata.

3.

Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se
indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los
planos de estado actual que se aporten. En estos casos, si se prevé u obliga al
mantenimiento del arbolado existente, durante el transcurso de las obras, se
dotará a los troncos de un adecuado recubrimiento rígido hasta una altura mínima
de 1,5 m., que impida su lesión o deterioro.

4.

Cuando la ejecución de un proyecto requiera o prevea la desaparición de
arbolado existente por cada ejemplar eliminado se deberán plantar cinco nuevos
ejemplares de la misma especie en:
a)
b)

La parcela o terreno en que se vaya a realizar la actuación.
En viario o espacio libre público que al efecto señale el Ayuntamiento.

Artículo 24. Zonas verdes y espacios comunes
1.

El Proyecto de Urbanización deberá recoger en un anexo, el Estudio de Detalle
para la ejecución de las zonas verdes, en el que se cumplan de manera específica
las especificaciones de la presente normativa y se contemplen las consideraciones
del Estudio de Paisaje.

2.

Se procederá a la identificación en campo por técnico competente de los
elementos vegetales de porte arbóreo, que deberán ser adecuadamente integrados
en el sector. En caso de que no sea posible se reubicarán en los sectores
destinados a zonas verdes.

3.

Las especies vegetales autóctonas o naturalizadas que deben usarse en la
ejecución de las zonas verdes serán las recogidas en la tabla siguiente. Las
especies alóctonas no presentes en este listado no podrán superar en ningún caso
el 10% de los ejemplares plantados.

Artículo 25. Adecuación de las construcciones al entorno.
1.

Los edificios de nueva construcción, las modificaciones de fachadas de
edificación existente y las obras en locales de planta baja deberán tener en cuenta
el ambiente en que se encuentren y el efecto de su imagen sobre el paisaje, el
espacio público y/o la edificación preexistente.

2.

No se otorgará licencia para obras o instalaciones en fachada que desvirtúen o
empeoren el aspecto exterior del edificio, sean estéticamente inadecuadas al
entorno o disminuyan la calidad visual del paisaje.
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3.

Los Programas de Imagen Urbana podrán establecer condiciones estéticas
pormenorizadas aplicables a cualquier elemento constitutivo de la apariencia o
imagen arquitectónica de los edificios, viario o espacios libres.

Artículo 26. Tratamiento de fachadas.
1.

Todas las fachadas se construirán con materiales, técnicas constructivas,
composición arquitectónica y calidades que hagan posible un buen ambiente
urbano, una buena conservación y no ofrezcan riesgo de desprendimiento. Todas
las fachadas, incluidos los patios y las fachadas traseras, se tratarán con la misma
dignidad que si fueran visibles desde la vía pública.

2.

En fachadas y medianeras de las edificaciones se admitirán colores blancos,
ocres y sienas, y materiales con texturas lisas. Otros colores propuestos deberán
ser autorizados expresamente por el Ayuntamiento.

3.

El cierre individual de terrazas y/o salientes no es autorizable, salvo que exista
proyecto aprobado del conjunto y el cerramiento individual sea la puesta en
práctica parcial de dicho proyecto. El cierre se realizará mediante fachadas ligeras
constituidas exclusivamente por carpintería acristalada cuyo diseño y color
deberán armonizar con la composición del resto de la fachada. No se permite el
cierre de terrazas que requiera la construcción de obras de fábrica, forjados o
cualquier sistema de techumbre o cubrición.

4.

Las cubiertas se tratarán con materiales que, además de garantizar
condiciones adecuadas de estanqueidad y conservación, ofrezcan una apariencia
digna desde el viario, espacios públicos y/o edificación colindante. El tratamiento,
material y color de cubiertas deberá señalarse expresamente en los proyectos
precisos para petición de licencia, con la finalidad de mantener un estilo
homogéneo en los edificios de la misma calle, plaza o avenida.

Artículo 27. Solares.
1.

Se acepta publicidad en solares debidamente cerrados mediante la utilización
de vallas publicitarias situadas en el mismo plano que el cerramiento previa
obtención de la correspondiente licencia municipal.

2.

Se hace extensiva esta situación a todas las condiciones referentes a la
instalación, medidas, características del uso natural de publicidad en vallas de la
obra.

3.

La empresa explotadora del uso publicitario es responsable del mantenimiento
y limpieza de la valla, y si no hay, el propietario.

4.

Quedan prohibidas las carteleras sobre vallas de espacios libres coexistiendo
con otras instalaciones publicitarias, situadas en las medianeras de las fincas
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contiguas, ni en otras situaciones del espacio libre. Se permite nada más una línea
o batería de carteleras, por tanto se descarta la superposición de este elemento,
de manera que la parte superior se situé como máximo a tres metros y medio
sobre la valla en cualquiera de sus puntos.
Artículo 28. Paisaje industrial.
1.

Se entiende por paisaje industrial aquel que está ligado a la extracción de
recursos, a grandes infraestructuras tales como obras públicas de comunicación,
embalses, vertederos, etc., y principalmente a industrias y actividades
comerciales de gran tamaño aisladas.

2.

Las instalaciones dedicadas a actividades industriales, comerciales o de
distribución no dispondrán de elementos conflictivos desde el punto de vista
paisajístico, tales como la presencia de grandes soportes publicitarios (carteles,
rótulos publicitarios...), seriación mimética de elementos, etc. que produzcan
saturación visual, banalización o merma de la calidad de las edificaciones en el
conjunto de las perspectivas en que aparezcan tratando de minimizar el impacto
visual que producen.

Sección Quinta. Paisaje nocturno
Artículo 29. Generalidades.
1. Las luminarias integrales o monocromáticas, con un flujo de hemisferio superior
emitido que supere el 50% de éste.
2. Las fuentes de luz que, mediante cañones convencionales o láser, emitan por
encima del plano horizontal.
3. Los artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna.
4. Todo proyector que ilumina de abajo hacia arriba será apagado a partir de las 24
horas.
5. Quedan prohibidas las lámparas cuya emisión en el ultravioleta (UV), por debajo de
los 400 nm., sea superior al 15% de la radiancia total.
6. El uso de tubos fluorescentes será admisible si están dispuestos en luminarias
similares a las empotrables al techo, y dirigidas totalmente hacia el suelo. Los
fluorescentes serán de luz cálida o temperatura de color inferior a 3.800 K.
7. En el caso de las luminarias de uso en viales de tráfico rodado, deberán de
cumplirse las siguientes características:
•
•

Altura: no superior a 8 metros.
Potencia: no superior a 150 w.
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•

Nivel de iluminación: no superior a 20 lux.

8. En el caso de la luminarias de uso en zonas peatonales y jardines, deberán de
cumplirse las siguientes características:
•
•
•

Altura: no superior a 4 metros.
Potencia: no superior a 75 w.
Nivel de iluminación: no superior a 15 lux.

Artículo 30. Características de las instalaciones y los aparatos de iluminación.
1. Las instalaciones y los aparatos de iluminación se han de diseñar e instalar de
manera tal que se prevenga la contaminación lumínica y se favorezca el
desarrollo, el uso adecuado y el aprovechamiento de la energía, y han de contar
con los componentes necesarios para este fin.
2. Los alumbrados distribuirán la luz de la manera más efectiva y eficiente, y
utilizarán la cantidad mínima de luz para satisfacer los criterios de alumbrado.
3. Los componentes de los alumbrados se ajustarán adecuadamente a las
características de los usos y de la zona iluminada y emitirán preferentemente en la
zona de espectro visible de longitud de onda larga.
4. De acuerdo con criterios de ahorro energético, se ha de priorizar en los alumbrados
públicos exteriores la utilización preferente de lámparas de vapor de sodio de alta
y baja presión (VASP y VSBP).
5. Los alumbrados exteriores que se instalen tendrán acreditada su cualidad para
evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía.
6. Las luminarias utilizadas serán cerradas o apantalladas. Para conseguir que el flujo
luminoso quede bien repartido entre la acera y el centro de la calzada, las formas
parabólicas reflectoras a veces tendrán que ser asimétricas. En ningún caso la
inclinación máxima de una luminaria para dirigir el flujo luminoso hacia la calzada
superará los valores +/-10 grados con la línea horizontal para cierres planos y +/5 grados para cierres curvos.
7. Si se deben de instalar luminarias de tipo globo, se instalarán globos que no
provoquen contaminación lumínica y optimicen el consumo de energía al tener la
semiesfera superior opaca y dispositivos reflectores eficientes que permitan
recuperar el flujo luminoso de la parte superior para iluminar la superficie que se
desea.
8. Se han de adoptar los programas de mantenimiento necesarios para la
conservación permanente de las características de las instalaciones y los aparatos
de iluminación.
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Artículo 31. Alumbrado publicitario y ornamental.
1. Se limita el uso de iluminación ornamental a los horarios comprendidos entre el
crepúsculo y las 01.00 horas.
2. Se prohíben los focos que iluminen desde abajo hacia arriba, debiendo utilizar
focos con iluminación concentrada a zonas concretas, y evitar así la dispersión de
luz hacia el cielo.
Sección Sexta. Normativa de Protección de los Elementos del Catálogo de Paisaje.
Artículo 32. Naturaleza y finalidad del catálogo
1. La presente normativa tiene por objeto:
a) La protección, conservación y mejora de los elementos catalogados, mediante su
defensa, fomento y cuidado.
Artículo 33.- Ámbito y alcance.
1.- Las presentes normas forman parte del Catálogo de Paisaje del municipio del
Campello y son de aplicación en su término municipal.
2.- El Catálogo de Paisaje alcanza al inventario que forma parte del mismo y sólo a
esos elementos catalogados, sean de propiedad pública o privada. Sus normas
quedan sometidas a las generales del Plan General de Ordenación Urbana y a la
legislación general y sectorial que le afecten.
Artículo 34.- Grados de protección.
Se establece un único grado de protección para todos los elementos
catalogados: Integral.
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ANEXO I
FOTOGRAFÍAS

Imagen panorámica de los invernaderos, a la derecha y al fondo, de la UPL 10Invernaderos de El Fondó.

Imagen panorámica de la Playa de Muchavista, correspondiente a la UPL 1-Playa de
Muchavista-Fabraquer.

Imagen de algunas de las terrazas con elementos arbóreos de interés. Imagen de la UPL 9Foia de Papí.

Imagen de las Puntas de Gosalvez.(UPL 7-Relieves post litoral).
En primer plano, un sector de la UPL 11-Espacios del borde urbano.

Imagen desde el puente sobre la autovía. Se aprecian las obras para las infraestructuras de
equipamientos en la UPL 11-Espacios de borde urbano.

Imagen desde la desembocadura del Barranco de Aigües. Se aprecia parte de la UL 4Coveta Fumà.

Imagen desde el núcleo urbano. Esta es la UPL 11 Espacios del borde urbano.

Imagen de un elemento de porte arbóreo de interés

Imagen de la Sierra de Cabrafich desde la carretera. UPL 7- Relieves Post litoral.

Otra imagen de la Sierra de Ballestera. UPL 7- Relieves Post litoral.

Imagen desde la UPI 11 hacia las Lomas de Xixí, pertenecientes a la UPL 7. Puede apreciarse la autopista introducirse en esta unidad.

Imagen de un sector en el Río Seco. UPL 2-Río Seco. A la derecha, la Torre de Reixes o Torre del Barranco de Aigües.

ANEXO II
CARTOGRAFÍA
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9. Cuencas visuales dinámicas
10. Accesibilidad Visual
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12. Sistema de Espacios Abiertos
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