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1. ALCANCE	DE	LA	ACTUACIÓN,	ANTECEDENTES	Y	OBJETIVOS.	

		

a. ALCANCE	

La	actuación	se	corresponde	con	el	desarrollo	del	Plan	de	Reforma	Interior	correspondiente	

al	Sector	PRI	Casa	Fus	definido	así	en	la	Ficha	de	Planeamiento	de	la	Modificación	Puntual	no	21	

de	las	Normas	Subsidiarias	de	Planeamiento	Municipal	de	Mutxamel.		

Esta	Modificación	 fue	 aprobada	 por	 el	 Ayuntamiento	 Pleno	 en	 sesión	 celebrada	 el	 27	 de	

enero	de	2004,	y	cuyo	ámbito	es	el	correspondiente	a	los	antiguos	sectores	PERI	II	y	PERI	III	de	

las	Normas	Subsidiarias	de	Mutxamel,	aprobadas	definitivamente	el	29	de	Noviembre	de	1989	

y	publicadas	en	el	BOP	el	2	de	enero	de	1991.		

La	 Homologación	 global	 y	 complementaria	 de	 las	 Normas	 Subsidiarias	 de	 Planeamiento	

Municipal	de	Mutxamel	a	la	Ley	6/1994	Reguladora	de	la	Actividad	Urbanística,	fue	aprobada	

por	la	COPUT	el	31	de	Enero	de	1998	y	publicada	en	el	BOP	el	3	de	marzo	de	1998.		

	

	

	

	

Fotografía	1	:	Foto	aérea	de	la	zona	de	estudio	donde	puede	apreciarse	los	sectores	PERI	II	Y	III	que	conforman	el	PRI	casa	FUS		

PERI	III	

PERI	II	



	

La	modificación	puntual	nº	21	tiene	por	objeto,	tal	y	como	consta	en	su	propia	redacción:		

“...3.-	PROPUESTA	DE	MODIFICACIÓN.		

Para	 calcular	 el	 techo	 edificable	 en	 un	 sector,	 sólo	 serán	 computables	 los	 terrenos	

incluidos	en	el	mismo,	según	la	correspondiente	delimitación	establecida	en	las	Fichas	
de	Planeamiento	y	Gestión	de	la	Homologación	de	las	NN.SS.		

Podrán	 computarse	 elementos	 de	 la	 Red	 Primaria	 a	 los	 efectos	 de	 verificar	 el	
cumplimiento	de	estándares	de	la	Red	Secundaria,	al	cien	por	cien	del	total	del	suelo	

incluido	en	el	sector,	en	los	siguientes	casos	y	con	las	siguientes	condiciones:		

	

b. DESCRIPCIÓN	DE	LA	ACTUACIÓN	

	

El	Plan	de	Reforma	 Interior	abarca	 la	zona	denominada	PERI	 II	y	PERI	 III	del	PRI	Casa	Fus,	
delimitado	como	se	describe	a	continuación:	limita	al	Norte	con	el	vial	Pintor	Peyret,	al	Sur	y	al	
Este	 con	 la	 urbanización	 Casa	 Fus	 y,	 al	Oeste	 con	 el	 vial	 Pintor	 Lorenzo	 Casanova	 o	 antiguo	
Camino	del	Calvario.	

La	 	 Ficha	 de	 Planeamiento	 aprobada	 delimita	 el	 sector	 como	 único,	 englobando	 a	 los	
anteriores	PERI	II	y	III,	estableciendo	los	parámetros	siguientes:	
	

• Superficie:	95.883,98	m2		(realmente	medidos	95.113,51	m2.)	
• Objetivos	del	PRI:	Desarrollo	de	 la	zona	de	suelo	urbano	parcialmente	edificada.	Uso	

predominante:	Residencial.	
• Usos	admisibles:	Equipamientos	públicos.	
• Tipologías:	Unifamiliar	aislada	o	adosada	y	dotacional	privado	
• P	Mínima=800	m2.	
• No	plantas=	2	máximo		Altura	máxima=	7	m.	
• Densidad	máxima=	15	viv./ha	
• Edificabilidad	máxima=	0,24	m2t/m2s	
• No	de	plazas	de	aparcamiento≥50%	x	no	de	viviendas	Red	Primaria	adscrita	al	sector:	-	
• Aprovechamiento	tipo=		0,24	m2t/m2s	

El	 sector	 se	 divide	 en	 dos	 unidades	 de	 ejecución,	 UE	 1	 y	 UE2,	 con	 una	 edificabilidad	
residencial	 de	 15.953,49	 m2t,	 54.725,16m2s	 de	 superficie	 de	 parcelas	 lucrativas,	 una	
edificabilidad	dotacional	privada	de	4.571,83	m2t.	

La	superficie	de	zonas	verdes	es	de	6.725,88	m2s,	superficie	de	equipamiento	de	9.529,64	
m2s	y	superficie	de	viales	de	14.641,56	m2s.		

La	superficie	total	de	cesiones	es	de	30.897,18	m2s	localizados	en	su	totalidad	en	el	Monte	
Calvari.		



	

c. ANTECEDENTES	

Los	 terrenos	 propiedad	 de	 “GARRIASUN,	 S.L.”,	 sociedad	 que	 impulsa	 la	 tramitación	 y	
desarrollo	de	este	Plan	de	Reforma	Interior,	se	hallan	incluidos	en	el	antiguo	sector	PERI	II	del	
Sector	 “Casa	 Fus”	 de	 las	 Normas	 Subsidiarias	 del	 Término	 Municipal	 de	 Mutxamel	 ,	
comprendiendo	las	parcelas	catastrales	 	2041901YH2524S0001PT,	2041904YH2524S0001FQ	y	
2142606YH2524S0001JT	cuya	superficie	total	(suma	de	las	tres	fincas	iniciales)	alcanza	el	valor	
de	14.802	m2,	el	15,56%	del	total	del	Sector	y	casi	el	45%	del	sector	del	mismo	correspondiente	
al	PERI	II.	

La	 mercantil	 Garriasún	 S.L.	 ya	 presentó	 en	 fecha	 23	 de	 Julio	 de	 2115	 los	 documentos	
oportunos	para	el	Inicio	del	Procedimiento	para	el	Desarrollo	y	Ejecución	por	Gestión	Indirecta	
del	Programa	de	Actuación	Integrada	del	PERI	II	del	Sector	Casa	Fus	de	las	NNSS	de	Mutxamel,	
en	concreto	Borrador	del	Programa	y	Documento	Inicial	Estratégico,	siendo	el	procedimiento	
aprobado	el	simplificado.	Este	Plan	de	Reforma	Interior	desarrolla	el	proyecto	de	urbanización	
de	estos	sectores	dentro	del	trámite	paralelo	de	Programa	de	Actuación	Integrada.		

En	 este	 contexto	 se	 redacta	 el	 presente	 Estudio	 de	 Integración	 Paisajística	 que	 es	 el	
documento	de	aplicación	para	el	Plan	de	Reforma	Interior	que	nos	ocupa	 	



2. ALTERNATIVAS	

Con	 el	 análisis	 de	 alternativas	 se	 evalúa	 la	 sostenibilidad	 del	 proyecto	 y	 el	 impacto	
paisajístico	de	diferentes	escenarios	comparándolos	entre	sí	y	con	 la	opción	de	no	actuación	
(alternativa	cero).		

Además,	dado	que	se	trata	de	una	iniciativa	privada	del	propietario	de	los	terrenos	no	es	
posible	 la	 alternativa	 de	 ubicación,	 los	 escenarios	 considerados	 se	 corresponden	 con	
alternativas	de	ordenación	interna	(alternativas	1	y	2)	la	alternativa	de	no	actuación	(escenario	
1)		

En	cada	escenario	se	han	evaluado	de	forma	cualitativa	la	calidad	paisajística	del	medio,	la	
fragilidad	 y	 visibilidad	de	 la	 zona	 y	 el	medio	 socioeconómico.	Así	 los	 factores	 evaluados	 son	
alteración	del	medio	natural	y	patrimonial	(atmósfera,	geomorfología,	hidrología,	vegetación,	
patrimonio,	 etc.),	 fragilidad	 de	 la	 zona	 (alteración	 de	 la	orientación,	 pendiente…),	 visibilidad	
desde	los	puntos	de	observación	bloque	o	de	vistas	a	recursos	paisajísticos		y	,en	el	medio	socio	
económico,	la		inversión	económica,	potenciación	de	los	sectores	económicos	y	generación	de	
empleo	directo	e	indirecto:		

A	continuación	se	describen	y	posteriormente	se	evalúan	cada	una	de	las	alternativas:		

Alternativa	0:	La	alternativa	número	cero	se	refiere	a	la	“no	actuación”,	es	decir,	en	caso	de	no	
desarrollarse	la	actuación.	

Alternativa	1:	ORDENACIÓN	CON	DOS	VIALES	INTERNOS.	Se	trata	de	dar	continuidad	a	dos	calles	
que	actualmente	existen	para	poder	facilitar	la	movilidad	de	los	vecinos	y	la	conexión	entre	estas	
dos	zonas	(PERI	II	Y	PERI	III)	con	los	sectores	colindantes	urbanizados	y	con	el	resto	del	municipio.		

Alternativa	2:	ORDENACIÓN	SIN	VIALES	INTERNOS:	Se	analiza	la	posibilidad	de	no	realizar	 los	
viales	internos	y	dejar	la	ordenación	de	la	parcela	para	el	momento	en	que	se	desarrollen	los	usos	
residenciales.		

	

a. 	VALORACIÓN	DE	LAS	ALTERNATIVAS		

Para	valorar	las	alternativas	y	establecer	una	comparativa	entre	las	mismas	se	ha	procedido	
a	considerar	diferentes	criterios.	Los	criterios	establecidos	se	corresponden	con	los	principales	
impactos,	tanto	positivos	como	negativos,	de	las	alternativas	y	son	los	siguientes:	

 Alteración	 del	 medio	 natural	 (atmósfera,	 geomorfología,	 hidrología,	 vegetación,	
patrimonio,	etc.),		

 Fragilidad	de	la	zona	(alteración	de	la	orientación,	pendiente…),		
 Visibilidad	desde	los	puntos	de	observación	
 Bloqueo	de	vistas	a	recursos	paisajísticos	
 Inversión	económica	
 Potenciación	de	los	sectores	económicos	
 Generación	de	empleo	directo	e	indirecto	

	

	



Cada	uno	de	estos	criterios	ha	sido	valorado	para	las	diferentes	alternativas	de	acuerdo	a	la	
siguiente	escala:	

	

Puntos	de	observación	 Visibilidad		
Muy	positivo	 ++	
Positivo	 +	

Sin	incidencia	 1	
Negativo		 -	
Muy	negativo	 --	

	

CRITERIOS	 ALTERNATIVA	0	 ALTERNATIVA	1	 ALTERNATIVA	2	
Alteración	 del	 medio	 natural	 (atmósfera,	
geomorfología,	 hidrología,	 vegetación,	
patrimonio,	etc.),		

1	 -	 1	

Fragilidad	 de	 la	 zona	 (alteración	 de	 la	
orientación,	pendiente…),		

1	 1	 1	

Visibilidad	desde	los	puntos	de	observación	 1	 1	 1	
Bloqueo	de	vistas	a	recursos	paisajísticos	 1	 1	 1	
Inversión	económica	 1	 --	 -	

Potenciación	de	los	sectores	económicos	 1	 ++	 +	
Generación	de	empleo	directo	e	indirecto	
	

1	 ++	 +	

	

	

La	comparación	entre	las	diferentes	alternativas	muestra	claramente	la	diferencia	entre	la	
no	actuación	(alternativa	1),	que	no	posee	ningún	tipo	de	incidencia	paisajística	o	social,	ya	sea	
positiva	o	negativa,	frente	a	las	alternativas	1	y	2	que	poseen	afecciones	tanto	positivas	como	
negativas.		

Entre	las	alternativas	1	(dos	viales	internos)	y	2	(sin	viales)	obtenemos	en	ambos	casos	los	
impactos	 positivos	 de	 desarrollo	 del	 uso	 de	 suelo	 con	 el	 fin	 de	 posibilitar	 la	 creación	 de	
dotaciones	educativas	para	el	municipio,	lo	cual	es	el	fin	del	presente	proyecto.		Por	otro	lado	el	
impacto	paisajístico	es	menor	para	 la	alternativa	2,	 siendo	para	 la	alternativa	1	de	muy	baja	
magnitud.	Finalmente,	en	el	contexto	social,	con	la	alternativa	2	quedarían	desconectados	dos	
sectores	con	calles	sin	salida,	lo	cual	a	nivel	de	movilidad	y	de	seguridad	es	desaconsejable.		

Por	todo	se	considera	que	la	mejor	opción	es	la	alternativa	1:	ORDENACIÓN	CON	DOS	VIALES	
INTERNOS	



3. CARACTERIZACIÓN	DEL	PAISAJE	DEL	ÁMBITO	DE	ESTUDIO		

	

a. ÁMBITO	DE	ESTUDIO	

El	ámbito	de	estudio	se	ha	definido	en	función	de	consideraciones	paisajísticas,	visuales	y	
territoriales	 por	 lo	 que	 abarca	 un	 mayor	 territorio	 que	 el	 estrictamente	 afectado	 por	 la	
actuación,	 tal	 y	 como	se	 recoge	en	 la	 Ley	5/2114	de	Ordenación	del	Territorio,	Urbanismo	y	
Paisaje.			

Las	 principales	 características	 del	 ámbito	 de	 estudio	 a	 nivel	 paisajístico	 las	 forman	 la	
morfología	y	los	usos	del	suelo.	

El	PRI	se	desarrolla	en	la	zona	periurbana	del	núcleo	urbano	de	Muchamiel	tratándose	por	
tanto	 de	 una	 zona	 totalmente	 antropizada	 con	 la	 presencia	 de	 viales,	 viviendas,	 servicios	 y	
alguna	que	otra	zona	verde.		

En	un	contexto	más	amplio,	el	núcleo	urbano	de	Muchamiel	se	sitúa	en	la	Depresión	de	Sant	
Joan-	 El	 Campello,	 una	 llanura	 aluvial	 cuaternaria	 con	 predominio	 de	 materiales	 detríticos.	
Presenta	unas	pendientes	muy	bajas	que	tienden	hacia	la	costa.	La	llanura	la	bordean	relieves	
considerables	como	el	Cabeço	d´Or	en	Aigües	de	Busot,	las	sierras	de	Serra	Grossa,	Benacantil,	
Foncalent,	 Serra	 Migdia,	 Serra	 del	 Cid,	 El	 Ventós,	 Maigmó,	 Bec	 d´Aguila,	 Reconco	 o	 la	
Carrasqueta.	Destaca	también	el	curso	del	río	Monnegre	(o	Río	Seco)	que	cruza	Muchamiel	de	
oeste	a	este.	

Los	usos	del	suelo	tradicionales	han	sido	la	huerta	de	secano	y	los	eriales	que	se	han	visto	
sustituidos	 por	 agricultura	 de	 regadío,	 destacan	 los	 invernaderos,	 y	 la	 proliferación	 de	
urbanizaciones	y	viviendas	diseminadas	alrededor	del	núcleo	urbano	y	por	todo	el	municipio.		

Para	realizar	un	mejor	análisis	territorial	se	ha	dividido	el	ámbito	de	estudio	en	unidades	del	
paisaje	 y	 los	 recursos	 paisajísticos	 presentes	 tanto	 naturales	 como	 culturales.	 Los	 recursos	
paisajísticos	 se	 corresponden	con	hitos	 singulares	en	un	paisaje	que	definen	 su	carácter	y	 le	
proporcionan	especial	interés.	Pueden	tener	carácter	ambiental,	cultural	o	visual.		

Las	unidades	del	paisaje	identificadas	han	sido	las	siguientes:	

• Unidad	1:	Trama	urbana	compacta	
• Unidad	2:	Peri-urbano	
• Unidad	3:	Suelo	industrial	
• Unidad	4:	Suelo	rústico	
• Unidad	 5:	 Infraestructura	 Verde:	 Parajes	 de	 Serra	 Pelada	 y	 Bec	 de	 l´Aguila	 y	 Riu	

Monnegre	(o	río	Seco).



UNIDAD	1:		TRAMA	URBANA	COMPACTA	

	

La	compone	esta	unidad	el	núcleo	urbano	de	Muchamiel.		

Está	formada	por	el	suelo	urbano	consolidado	el	cual	forma	una	trama	compacta	con	
escasas	 zonas	 verdes.	 El	 núcleo	 urbano	 se	 forma	 a	 partir	 del	 núcleo	 árabe	 de	 calles	
estrechas	 e	 irregulares	 del	 “Ravalet”	 que	 continúa	 hacia	 el	 sur	 con	 viviendas	 de	 2-3	
alturas.	Algunas	de	las	viviendas	están	en	estado	de	abandono.		

La	ciudad	se	abre	a	partir	de	1928	hacía	el	este	con	el	ensanche.	Esta	zona	presenta	
morfología	 típica	 de	 los	 crecimientos	 de	 principios	 del	 sXX	 con	 trazados	 rectilíneos,	
calles	más	anchas,	y	mayor	altura	en	las	viviendas,	en	ocasiones	de	más	de	5	alturas.		

Tampoco	en	esta	zona	hay	abundancia	de	zonas	verdes	y	ajardinadas	aunque	sí	ciertos	
elementos	el	patrimonio	como	la	Iglesia	de	San	Salvador	o	el	Convento	de	San	Francisco	
que	se	han	considerado	como	recursos	paisajísticos.	

	

	

Fotografía	2:	Núcleo	urbano	de	Muchamiel	

	

Núcleo	urbano	
De	Muchamiel	

Límite	del	término	
municipal	



	

Recursos	paisajísticos:		

Muchamiel	 cuenta	 con	 numerosos	 elementos	 de	 patrimonio	 arquitectónico,	 entre	 ellos	
destacan	al	tratarse	de	Bienes	de	Interés	Cultural	(BIC)	los	siguientes:	

Iglesia	de	San	Salvador:	Principal	templo	religioso	de	Mutxamel,	que	data	1513.	Destaca	la	torre	
gótica	 que	 se	 usa	 actualmente	 de	 campanario	 y	 los	 detalles	 neoclásicos	 y	 barrocos	 de	 su	
arquitectura.		

Casa	 Ferraz:	 Casa	 solariega	 del	 s.	 XVIII	 que	 alberga	 los	 Jardines	 de	 Santa	 Elena	 y	 una	 torre	
defensiva		

Convento	de	San	Francisco:	Convento	de	frailes	y	monjas	que	data	de	1615	y	que	actualmente	
no	recoge	a	ninguna	congregación.		

Palacio	de	Peñacerrada:	De	estilo	neoclásico,	en	su	interior	albergaba	unos	maravillosos	jardines		

	

	

	

			

	

	

	

	

Fotografías	3,	4	y	5:	Iglesia	del	Salvador,	Convento	de	San	Francisco	y	Palacio	y	Jardines	de	Peñacerrada	

	

	



UNIDAD	2:		PERI-URBANO	

	

Esta	 unidad	 se	 encuentra	 en	 continuidad	 con	 la	 trama	 urbana	 del	 municipio	 de	
Muchamiel	formada	por	urbanizaciones	consolidadas	de	bungalows	o	vivienda	aislada	
con	viales	desarrollados.	En	esta	unidad	se	encuentran	 los	sectores	PERI	 II	y	PERI	 III	
correspondientes	a	la	actuación.		

Toda	la	zona	la	formaban	antiguamente	terrenos	de	cultivos	que	a	su	vez	se	han	visto	
ocupados	 más	 recientemente	 por	 actividades	 antrópicas	 residenciales	 y	 sus	
consiguientes	infraestructuras	asociadas.		

Los	bancales	abandonados	entre	las	urbanizaciones	presentan	vegetación	con	especies	
de	 matorral	 propias	 de	 zonas	 abandonadas	 en	 entornos	 urbanos.	 También	
encontramos	especies	de	jardín	asociadas	las	viviendas	unifamiliares		-	Pino	carrasco,	
(Pinus	halepensis),	Cipreses	(Cupressus	sempervirens),	Palmeras	(Phoenix	dactyliphera),	
Yucca	(Yucca	elephantipes),	Falsa	Pimienta	(Schinus	molle	L.),	Moreras	 (Morus	alba),	
Hiedra	(Hedera	hélix),	etc.	–	y	algunos	pies	de	algarrobo	vestigios	de	los	usos	anteriores	
del	suelo.		

	

	

	

	

	

	

	

	

Fotografía	6:	viviendas	aisladas	formando	una	urbanización	en	la	zona	periurbana	

	

Zona	periurbana	

Límite	del	término	
municipal	



	

Recursos	paisajísticos:	

	

En	 la	 trama	periurbana	de	 solares,	urbanizaciones	 y	 vivienda	diseminada	
encontramos	alguna	zonas	naturales	entre	las	que	destaca	El	monte	Calvari.	
El	Calvari	es	un	cerro	situado	al	oeste	del	casco	urbano	de	Mutxamel	donde	
se	sitúa	 la	ermita	del	Calvari.	El	monte	Calvari	alberga	vegetación	natural	
que,	 según	 los	 datos	 municipales	 a	 lo	 largo	 de	 varios	 años	 ha	 sido	
enriquecida	con	arbolado	y	matorral	autóctono	mediante	reforestaciones	
escolares.	Podemos	encontrar,	 entre	otras	especies,	pino	carrasco	 (Pinus	
halepensis),	coscoja	(Quercus	coccifera),	romero	(Rosmarinus	officinalis)	y	
palmito	 (Chamaerops	 humilis).	 Se	 considera	 como	 una	 zona	 verde	 y	
presenta	cierta	degradación	en	su	ladera	oeste	por	acción	de	los	factores	
erosivos.		

Todo	el	monte	se	clasifica	como	zona	verde	en	el	planeamiento	municipal	a	
excepción	de	la	franja	que	pertenece	al	sector	PERI	III.		

También	encontramos	elementos	del	patrimonio	en	esta	unidad	como	la	
Torre	Paulines	catalogada	como	Bienes	de	Interés	Cultural.		

	

	

	

	 	
El	Calvari	

Torre	Paulines	



UNIDAD	3:		SUELO	INDUSTRIAL	

	

La	compone	esta	unidad	los	polígonos	industriales	de	Muchamiel.	

Está	formada	por	el	suelo	industrial	de	los	polígonos	industriales	del	Riodel	y	Els	Plans.		

Ambos	polígonos	se	localizan	al	norte	del	término	municipal	de	Muchamiel.	

	El	polígono	de	Riodel	linda	con	el	cauce	del	Río	Seco	y	con	la	carretera	nacional	N-341.	
Es	una	tipología	de	edificación	típíca	de	estas	zonas	zon	naves	industriales	de	hormigón	
principalmente	localizadas	en	grandes	parcelas,	calles	amplias	y	rectilíneas	y	escasez	de	
zonas	verdes.	El	color	predominante	es	el	gris.		

El	polígono	del	Plans	está	más	próximo	al	núcleo	urbano	y	es	anterior	en	el	tiempo	por	
lo	que	presente	una	estructura	algo	más	caótica.	Existe	una	zona	verde	relativamente	
importante	formada	por	una	pinada.		

	

Fotografía	7:	Polígono	els	Plans	

	

	

	

Recursos	paisajísticos:	

No	se	han	detectado	recursos	paisajísticos	visuales,	culturales	
o	ambientales	en	la	unidad	de	Suelo	Industrial.	

POLÍGONOS	INDUSTRIALES	

Límite	del	término	
municipal 



UNIDAD	4:		SUELO	RÚSTICO	

	

	La	compone	esta	unidad	el	suelo	no	urbanizable	que	rodea	el	municipio	de	Muchamiel,	
principalmente	 al	 NW,	 y	 se	 adentra	 en	 los	municipios	 colindantes	 como	 San	 Juan	 de	
Alicante.	

Es	una	unidad	con	un	marcado	carácter	 rural,	 con	cultivos	de	 regadío	e	 invernaderos.	
Existen	muchas	parcelas	en	estado	de	abandono	con	proliferación	de	especies	vegetales	
de	ruderales	y	otras	que	todavía	conservan	algunos	cultivos	tradicionales	de	secano	con	
presencia	de	olivos,	algarrobos	y	almendros.		

Destacan	como	elementos	negativos	infraestructuras	viarias	y	especialmente	las	grandes	
superficies	de	invernaderos	con	cubiertas	de	plástico	deteriorado.		

El	 fondo	 escénico	 lo	 forman	 perfiles	 de	 las	 sierras	 como	 Serra	 Grossa,	 Benacantil,	
Foncalent,	 Serra	Migdia,	 Serra	del	Cid,	 El	Ventós,	Maigmó,	Bec	d´Aguila,	Reconco	o	 la	
Carrasqueta.		

	

	

Fotografía	8:	Vista	de	las	Montañas	que	cierran	la	cuenca	visual	y	del	suelo	rústico	que	se	extiende	más	allá	de	la	trama	urbana-periurbana.		

	

Recursos	paisajísticos:	

Existen	numerosos	elementos	del	patrimonio	dispersos	en	esta	unidad	
(azudes,	casas	solariegas…)	pero	al	ser	bienes	de	relevancia	local,	no	están	
catalogados	como	BIC,	no	se	han	considerado	en	el	presente	análisis.		

No	existen	recursos	de	interés	ambiental	o	visual.		



UNIDAD	5:		INFRAESTRUCTURA	VERDE.	PARAJES	SIERRA	PELADA	Y	BEC	DE	L´AGUILA	Y	RIU	MONNEGRE	

	

Es	la	zona	más	naturalizada	del	municipio.	Se	corresponde	principalmente	con	las	cotas	
más	 altas	 de	 les	 estribaciones	 del	 Bec	 de	 l	 Aguila,	 Serra	 pelada,	 el	 Tossal	 Redó,	 el	
Tossalet	dels	Cocons	y	la	Sierra	del	Boter	en	el	NW	del	término	municipal.		

La	unidad	se	caracteriza	por	poseer	una	vegetación	forestal	con	predominancia	de	las	
masas	del	pino	carrasco	(Pinus	halepensis)	aunque	de	forma	más	bien	escasa	debido	a	
los	factores	climatológicos	tan	limitantes	del	municipio.		

También	encontramos	matorrales	bien	 formados	con	presencia	de	coscoja,	espinos,	
etc.		

Existen	numerosos	cauces	de	agua	temporal,	barrancos	que	tienen	como	el	de	mayor	
entidad	el	dels	Cocons.		

Además	se	ha	añadido	a	esta	unidad	los	cauces	del	Río	Seco	o	Monnegre	y	el	barranco	
de	Juncaret	y	Orgegia,	ya	que	son	igualmente	las	zonas	más	naturalizadas	del	municipio	y	su	trazado	forma	parte	de	la	infraestructura	verde.		

	

Recursos	paisajísticos:	

Cabe	destacar	por	su	interés	ambiental	la		microrreserva	del	Bec	de	l´Aguila	en	el	pico	del	mismo	nombre.		

	

	



4. CUENCA	VISUAL,	VISIBILIDAD	Y	PUNTOS	DE	OBSERVACIÓN	

	

a. CUENCA	VISUAL	

Se	 ha	 analizado	 la	 cuenca	 visual	 de	 la	 actuación	 mediante	 Sistemas	 de	 Información	
Geográfica,	TERRASIT,	en	base	a	un	modelo	digital	del	terreno	obtenido	mediante	tecnología	
LIDAR.			

El	radio	analizado	es	de	3000m	y	se	ha	considerado	el	perímetro	del	PRI	CASA	FUS	y	la	altura	
establecida	en	las	fichas	urbanísticas.	

Los	resultados	obtenidos	pueden	verse	en	la	siguiente	imagen:	

	

		

		

Los	resultados	muestran	que	la	orografía	de	la	zona,	prácticamente	plana,	permite	tener	una	
cuenca	 visual	 amplia	 y	 poco	 compacta	 que	 cierran	 las	 sierras	 y	 cadenas	montañosas	 de	 los	
municipios	 colindantes.	 No	 obstante,	 la	 presencia	 de	 numerosas	 edificaciones	 y	 vegetación	
asociada	así	 como	el	propio	monte	Calvari	hace	que	 la	mayor	parte	del	 término	municipal	o	
incluso	el	propio	núcleo	urbano	de	Muchamiel	no	séan	visibles	desde	la	zona	de	actuación.		

La	visibilidad	queda	analizada	con	más	detalle	en	el	siguiente	apartado:		

	

	

	

	

Imagen	1:		Cuenca	visual	de	la	actuación			



b. VISIBILIDAD		

Para	analizar	la	visibilidad	del	paisaje	se	han	determinado	los	recorridos	escénicos	y	de	los	
puntos	de	observación	significativos.		

A	 este	 respecto,	 se	 ha	 considerado	 como	 recorrido	 escénico	 la	 carretera	 CV-821ya	 que	
alberga	 un	 gran	 número	 de	 observadores	 potenciales.	 (IMD	 de	 aproximadamente	 25.000	
vehículos)	

	

	

Se	ha	analizado	la	visibilidad	tanto	in	situ	como	empleando	el	software	TERRASIT	en	base	a	
un	modelo	digital	del	terreno	obtenido	mediante	tecnología	LIDAR.			

La	actuación	queda	a	aproximadamente	unos	100m	de	la	CV-821	por	su	extremo	oeste.	Se	
trata	de	un	 vial	 principal,	 con	dos	 carriles	 en	 cada	 sentido	en	 la	 vegetación	de	 las	 viviendas	
localizadas	junto	a	la	carretera	y	la	geomorfología	de	la	zona	ocultan	por	completo	los	sectores	
PERI	II	y	III,	siendo	visibles	únicamente	las	cotas	más	altas	del	monte	Calvari	sobre	las	que	no	se	
va	a	desarrollar	ninguna	actuación.		

	

	

Fotografía	9:	Carretera	CV-821.	El	vial	de	mayor	entidad	más	cercano	a	la	actuación			

Imagen	2:	Visibidad	desde	la	Carretera	CV-821.	El	vial	de	mayor	entidad	más	cercano	a	la	actuación			



En	 el	 anexo	 de	 Visibilidad	 se	 muestran	 diferentes	 vistas	 desde	 la	 CV-821	 así	 como	 una	
modelización	de	un	posible	aspecto	final	del	desarrollo	del	Plan	de	Reforma	Interior.		

	

c. PUNTOS	DE	OBSERVACIÓN		

Según	lo	expuesto	anteriormente	se	ha	analizado	como	punto	de	observación	dinámico	la	
CV-821.		

Este	punto	 se	ha	clasificado	como	principal	en	 función	del	 tipo,	número	de	observadores	
potenciales,	distancia	y	duración	de	la	visión.		

Como	punto	estático	se	ha	elegido	el	mirador	del	Monte	Calvari,	desde	donde	hay	muy	buenas	
vistas	de	todo	el	término	municipal	y	términos	colindantes	llegando	a	las	cotas	más	altas	de	las	
Sierras:	Serra	Grossa,	Benacantil,	Foncalent,	Serra	Migdia,	Serra	del	Cid,	El	Ventós,	Maigmó,	Bec	
d´Aguila,	Reconco	o	la	Carrasqueta		

	

Puntos	 de	
observación	

Tipo		 Observadores	
potencial	

Distancia	 Duración	 Principal/	
Secundario	

CV-821	 Dinámico	 25.111	día	 150	m	 Segundos	 Principal	
Mirador	del	Calvari	 Estático	 No	hay	datos.	

Aprox,	 15	
personas	/día	

75	m	 Minutos	 Secundario	

	

Considerando	 la	visibilidad	desde	 los	puntos	de	observación	y	 los	 recorridos	escénicos	a	una	
distancia	baja	(500m),	media	(1.500m)	y	alta	(hasta	3000m)	se	determina	que	las	zonas	visibles	son	
las	unidades	paisajísticas	2,	4	y	5	correspondientes	a	la	zona	periurbana,	suelo	rústico	y	Sierras	de	
Bec	de	l´Aguila	y	Serra	Pelada.			

Esta	 visibilidad	 se	 debe	 exclusivamente	 al	 mirador	 del	 Calvari,	 que	 al	 ser	 el	 único	 punto	
secundario	proporciona	una	visibilidad	media	(zonas	visibles	desde	más	de	la	mitad	de	los	puntos	
de	observación	secundarios).	En	este	sentido	la	cuenca	visual	es	amplísima	puesto	que	se	observa	
casi	todo	el	término	municipal	

Las	zonas	visibles	desde	la	CV-821	son	muy	escasas.	Se	trata	de	un	vial	muy	encajado	rodeado	
de	muchísimas	edificaciones	y	su	vegetación	asociada	además	de	presentar	en	si	mismo	hileras	de	
arbolado.		Únicamente	se	abre	un	corredor	visual	de	unos	50m	a	la	altura	del	Centro	de	Estudios	
Atlas	que	permitirá	ver	la	parte	más	alta	del	desarrollo	dotacional	privado.		También	son	visibles	las	
cotas	más	altas	de	las	sierras	en	algunos	puntos.		Estas	zonas	tienen	visibilidad	máxima	puesto	que	
se	trata	de	un	punto	de	observación	principal.		

	

Fotografía	12:	El	resto	de	zonas	lo	son	de	baja	visibilidad	puesto	que	aquí	se	clasifican	los	terrenos	en	sombra.	



		

	

De	acuerdo	con	los	datos	recogidos	en	el	análisis	de	visibilidad,	el	coeficiente	de	visibilidad	de	
las	unidades	del	paisaje	y	recursos	paisajísticos	es	el	siguiente:	

	

	 Visible		 Visibilidad		 Coeficiente		
(1-5)	

Unidad	1:	Trama	urbana	compacta	 No	 Baja	visibilidad	 1	–	Muy	bajo	
		Recurso	1:	Iglesia	San	Salvador	 No	 Baja	visibilidad	 1	–	Muy	bajo	
		Recurso	2:	Casa	Ferraz	 No	 Baja	visibilidad	 1	–	Muy	bajo	
		Recurso	3:	Convento	S.Francisco	 No	 Baja	visibilidad	 1	–	Muy	bajo	
		Recurso	4:	Palacio	Peñacerrada	 No	 Baja	visibilidad	 1	–	Muy	bajo	
Unidad	2	:	Peri-urbana	 Sí	 Media	 3	-	Medio	
		Recurso	5:	Monte	Calvari	 Sí	 Media	 3	-	Medio	
		Recurso	6:	Torre	Paulines	 No	 Baja	visibilidad	 1	–	Muy	bajo	
Unidad	3:	Suelo	industrial	 No	 Baja	visibilidad	 1	–	Muy	bajo	
Unidad	4:	Suelo	rústico	 Sí	 Media	 1	–	Muy	bajo	
Unidad	5:	Infraestructura	Verde	 Sí	 Máxima	 5	–	Muy	alto	
		Recurso	7:	Micorreserva	Bec	de	l´Aguila	 No	 Baja	visibilidad	 1	–	Muy	bajo	

	

	 	



	

5. FRAGILIDAD	DE	LAS	UNIDADES	Y	RECURSOS	PAISAJÍSTICOS		

La	 ley	 de	 Ordenación	 del	 Territorio,	 Urbanismo	 y	 Paisaje	 de	 la	 Comunidad	 Valenciana,	
diferencia	entre	la	fragilidad	del	paisaje	y	la	fragilidad	visual	considerando	en	primer	lugar	las	
características	intrínsecas	del	paisaje	y	en	segundo	lugar	valorando	además	las	características	
de	la	actuación.		

Tradicionalmente	se	ha	valorado	los	factores	de	fragilidad	intrínseca	y	fragilidad	visual	para	
determinar	 “el	 potencial	 de	 pérdida	 del	 valor	 paisajístico	 de	 las	 unidades	 del	 paisaje	 y	 los	
recursos	paisajísticos	debida	a	la	alteración	del	medio	con	respecto	al	estado	en	el	que	se	obtuvo	
la	 valoración”	 (concepto	 de	 Fragilidad	 paisajística	 según	 la	 ley	 de	Ordenación	 del	 Territorio,	
Urbanismo	y	Paisaje.	

Una	vez	determinada	la	fragilidad	intrínseca	se	considerarán	“las	características	o	naturaleza	
de	la	acción	o	proyecto	de	que	se	trate	según	el	volumen,	forma	proporción,	color,	material	,	
textura,	 reflejos	 y	 bloqueos	 de	 vistas	 a	 que	 pueda	 dar	 lugar”.	 Para	 completar	 el	 análisis	 de	
fragilidad	visual	y	por	tanto	poder	valorar	la	integración	visual	de	la	actuación.		

La	Metodología	empleada	para	determinar	la	fragilidad	del	paisaje	adapta	la	valoración	de	la	
fragilidad	intrínseca	según	Escribano	et	al.	

Esta	metodología	incluye	la	valoración	de	la	fragilidad	del	territorio,	el	tamaño	y	forma	de	la	
cuenca	visual	y	la	distancia	a	puntos	de	observación.	

Morfología,	Pendiente	 Fragilidad	
Pendiente	>30%	 Alto	/	muy	alto	
Pendiente	15-30%	 Medio	
Pendiente	5-15%	 Bajo	
Pendiente	0-5%	 Muy	Bajo	

	

Vegetación	 Fragilidad	
Suelos	desnudos,	Hebazal	 Alto	/	muy	alto	
Matorral	forestal	 Medio	
Arbolado	monoespecífico	/Cultivos	 Bajo	
Arbolado	 natural	 forestal.	 Diversidad	 de	
especies	y	estrato	arbustivo	

Muy	Bajo	

	

Orientación	 Fragilidad	
Solana	Sur	 Alto	/	muy	alto	
Este	 Medio	
Oeste	 Bajo	
Norte	–	Todas	las	orientaciones	 Muy	Bajo	

	

Forma	de	la	cuenca	visual	 Fragilidad	
Alargada	 Alto	/	muy	alto	
Ovalada	 Medio	
Redonda	 Bajo	/	Muy	bajo	

	



Compacidad	de	la	cuenca	visual	 Fragilidad	
Compacta	 Alto	/	muy	alto	
Compacta	por	parte	de	sus	bordes	y	abierta	
por	el	resto	

Medio	

Disgregada,	compleja	 Bajo	/	Muy	Bajo	
	

Distancia	a	puntos	de	observación	 Fragilidad	
<100	m	 Alto	/	muy	alto	
100-500	m	 Medio	
500	–	1.500m	 Bajo	
>1.500	m	 Muy	Bajo	

	

En	base	a	estos	parámetros,	la	fragilidad	de	las	unidades	del	paisaje	y	recursos	paisajísticos	
es	la	siguiente:	

	 Morfología	 /	
Pendiente	

Vegetación	 Orientación	 Forma	
cuenca	

Compacidad	
cuenca	

Distancia	
puntos	
observación	

Valor	
Fragilidad	

Unidad	 1:	 Trama	 urbana	
compacta	

Muy	bajo	 Muy	bajo	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Bajo	 Bajo	

		Recurso	 1:	 Iglesia	 San	
Salvador	

Muy	bajo	 Muy	bajo	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Muy	bajo	 Bajo	

		Recurso	2:	Casa	Ferraz	 Muy	bajo	 Bajo	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Muy	bajo	 Bajo	
		Recurso	 3:	 Convento	
S.Francisco	

Muy	bajo	 Muy	bajo	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Muy	bajo	 Bajo	

		Recurso	 4:	 Palacio	
Peñacerrada	

Muy	bajo	 Bajo	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Muy	bajo	 Bajo	

Unidad	2	:	Peri-urbana	 Muy	bajo	 Alto	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Muy	alto	 Medio	
		Recurso	5:	Monte	Calvari	 Muy	alta	 Medio	 Bajo	 Alto	 Medio	 Muy	alto	 Alto	
		Recurso	6:	Torre	Paulines	 Muy	bajo	 Muy	bajo	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Bajo	 Bajo	
Unidad	3:	Suelo	industrial	 Muy	bajo	 Muy	bajo	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Bajo	 Medio	
Unidad	4:	Suelo	rústico	 Muy	bajo	 Medio	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Alto	 Alto	
Unidad	 5:	 Infraestructura	
Verde	

Alto	 Muy	alto	 Alto	 Alto	 Medio	 Muy	bajo	 Alto	

		Recurso	 7:	 Micorreserva	
Bec	de	l´Aguila	

Alto	 Muy	alto	 Muy	bajo	 Alto	 Medio	 Muy	bajo	 Alto	

	 	



	

6. VALORACIÓN	DEL	PAISAJE		

	

La	valoración	del	paisaje	se	ha	realizado	en	base	a	la	determinación	del	valor	paisajístico	y	a	
la	fragilidad	del	mismo.	

El	 valor	 paisajístico	 se	 determinará	 según	 la	 ley	 5/2114	 de	 Ordenación	 del	 Territorio,	
urbanismo	y	Paisaje	de	acuerdo	con	la	expresión:		

VP	=	[(C	+	P)/2]*v	

Donde	“VP”	es	valor	paisajístico	

“C”	es	la	calidad	del	paisaje	obtenida	técnicamente	

“P”	es	la	valoración	del	público	interesado		

“v”	es	el	coeficiente	de	visibilidad	obtenido	en	el	apartado	de	análisis	visual		

	

a. CALIDAD	DEL	PAISAJE		

	

Para	 la	 evaluación	de	 la	 calidad	 se	han	 teniendo	en	 cuenta	 en	el	 presente	documento	 la	
propuesta	de	Calvo	Iglesias,	S.	(2001)	que	considera	la	calidad	visual	formada	por:	

	Diversidad:	 Con	 este	 parámetro	 se	 evalúa	 el	 grado	 de	 mosaico	 de	 los	 usos	 en	 el	 paisaje,	
considerando	que	en	general	los	paisajes	más	diversos	tienen	una	mayor	calidad.	

Valor	ecológico:	En	este	caso	se	ha	considerado	que	las	zonas	más	próximas	a	las	zonas	de	gran	
valor	ecológico	(masas	de	robles,	bosques	de	ribera	y	bosquetes	de	alcornoques),	tienen	una	
mayor	calidad.	

Naturalidad:	En	este	caso	se	entiende	que	un	paisaje	cuanto	más	natural	más	valor	tiene.	Cuanto	
más	natural	es	un	paisaje,	más	susceptible	al	deterioro	es,	y	por	lo	tanto	más	frágil.	

Proximidad	a	elementos	patrimoniales:	Se	ha	considerado	que	cuanto	más	próximo	se	esté	a	
un	 elemento	 patrimonial	 más	 valor	 tiene	 el	 paisaje	 adyacente.	 A	 efectos	 prácticos	 se	 ha	
considerado	que	todos	los	elementos	patrimoniales	son	valiosos	al	imprimir	señas	de	identidad	
en	el	paisaje.	

Para	cada	uno	de	estos	parámetros	se	ha	asignado	un	valor	de	muy	alto,	alto,	medio,	bajo	y	
muy	bajo,	siendo	el	valor	final	de	la	calidad	la	media	de	ellos.		

Los	espacios	y	elementos	protegidos	tienen	un	valor	de	calidad	visual	directamente	de	muy	
Alto	por	 lo	que,	en	este	caso,	al	 tratarse	de	bienes	y	espacios	protegidos,	 todos	 los	 recursos	
obtienen	directamente	este	valor.		

	

	



	

	

	 Diversidad	 Valor	
ecológico	

Naturalidad	 Proximidad	 a	
elementos	
patrimoniales	

CALIDAD	
VISUAL	

Unidad	1:	Trama	urbana	compacta	 Baja	 Bajo	 Baja	 Medio	 Baja	
		Recurso	1:	Iglesia	San	Salvador	 --	 --	 --	 --	 Muy	Alto	
		Recurso	2:	Casa	Ferraz	 --	 --	 --	 --	 Muy	Alto	
		Recurso	3:	Convento	S.Francisco	 --	 --	 --	 --	 Muy	Alto	
		Recurso	4:	Palacio	Peñacerrada	 --	 --	 --	 --	 Muy	Alto	
Unidad	2	:	Peri-urbana	 Baja	 Bajo	 Baja	 Medio	 Baja	
		Recurso	5:	Monte	Calvari	 --	 --	 --	 --	 Muy	Alto	
		Recurso	6:	Torre	Paulines	 --	 --	 --	 --	 Muy	Alto	
Unidad	3:	Suelo	industrial	 Muy	baja	 Muy	bajo	 Muy	Baja	 Muy	bajo	 Muy	baja	
Unidad	4:	Suelo	rústico	 Alta	 Alto	 Alta	 Medio	 Alta	
Unidad	5:	Infraestructura	Verde	 Muy	Alta	 Muy	Alto	 Muy	Alta	 Medio	 Muy	Alta	
		Recurso	 7:	 Micorreserva	 Bec	 de	
l´Aguila	

--	 --	 --	 --	 Muy	Alto	

	

	

b. OPINIÓN	DEL	PÚBLICO	INTERESADO		

El	público	interesado,	según	se	define	en	el	Reglamento	del	Paisaje,	es	aquél	afectado	o	que	
puede	verse	afectado	por	procedimientos	de	toma	de	decisiones	de	las	políticas	en	materia	de	
paisaje	o	que	tenga	un	interés	en	el	lugar.		

Es	 necesario	 para	 los	 estudios	 de	 integración	 paisajística	 establecer	 un	 intercambio	 de	
información	y	recogida	de	opiniones	y	sugerencias.	Con	esto	se	persigue:		

	

 Hacer	accesible	la	información	relevante	sobre	el	instrumento	de	paisaje	a	que	se	refiera	
el	Plan	de	Participación.	

 Informar	del	derecho	a	participar	y	de	la	forma	en	que	se	puede	ejercer	este	derecho.	

 Reconocer	 el	 derecho	 a	 formular	 observaciones	 y	 comentarios	 en	 aquellas	 fases	 del	
procedimiento	en	que	estén	abiertas	todas	las	opciones.		

 Obtener	información	útil	del	público	interesado.		

 Identificar	 los	 valores	 atribuidos	 al	 paisaje	 por	 los	 agentes	 sociales	 y	 las	 poblaciones	
mediante	las	metodologías	reguladas.	

 Justificar	 la	 opción	 adoptada	 y	 la	 forma	 en	 que	 se	 ha	 desarrollado	 el	 trámite	 de	
participación.	

	

Dado	que	no	existe	ningún	cauce	abierto	a	nivel	municipal	establecido	para	la	consulta	a	la	
población	sobre	actuaciones	con	 incidencia	en	el	paisaje	se	ha	seleccionado	como	técnica	de	
consulta	la	encuesta	directa	a	la	población.		

La	 técnica	 de	 valoración	 de	 paisaje	 seleccionada	 para	 la	 encuesta,	 además	 de	 realizar	
diferentes	preguntas	directas,	es	el	método	de	elección,	una	modalidad	del	análisis	conjunto	
(método	directo).	Esta	técnica	se	basa	en	la	valoración	de	un	bien	(en	este	caso	las	unidades	y	



recursos	paisajísticos)	en	base	a	sus	“atributos”,	donde	cada	atributo	se	valora	atendiendo	a	una	
escala	de	valores	denominados	“niveles”.		

Esta	técnica	ha	sido	empleada	en	el	presente	estudio	asociando	a	cada	“nivel”	una	lista	de	
adjetivos	 jerarquizados	 según	 la	 escala	 universal	 de	 Fines,	 adaptados	 a	 las	 características	
culturales	de	la	población	y	resultando	en	un	valor	paisajístico	según	la	escala	recogida	en	la	ley	
5/2114.			

	

LISTA	DE	ADJETIVOS	JERARQUIZADOS	O	NIVELES	Y	SU	CORRESPONDENCIA	CON	EL	VALOR	PAISAJÍSTICO	
ESCALA	DE	FINES	 ADAPTACIÓN	A	LA	POBLACIÓN		 VALOR	 PAISAJÍSTICO	 DE	 LAS	

UNIDADES	Y	RECURSOS		
	

FEO		 DESAGRADABLE	 MUY	BAJO	
SIN	INTERÉS	 SIN	INTERÉS	 BAJO	
AGRADABLE	 NORMAL	 MEDIO	
DISTINGUIDO	 AGRADABLE	 ALTO	
FANTÁSTICO/	
ESPECTACULAR	

MUY	AGRADABLE/	
	ESPECTACULAR	

MUY	ALTO	

	

	

La	consulta	fue	realizada	el	día	3	de	julio	de	2017,	a	un	total	de	32	personas	de	las	cuales	el	
50%	eran	hombres	y	el	50%	mujeres.	Todos	adultos.	

Se	 valoró	 tanto	 la	 zona	de	estudio	 y	 su	entorno	 inmediato	 como	 los	 recursos	 y	unidades	
paisajísticas.	

	

	 Adjetivo	 Valor	

Unidad	1:	Trama	urbana	compacta	 Muy	agradable	 Muy	Alto	
		Recurso	1:	Iglesia	San	Salvador	 Muy	agradable	 Muy	Alto	
		Recurso	2:	Casa	Ferraz	 Muy	agradable	 Muy	Alto	
		Recurso	3:	Convento	S.Francisco	 Muy	agradable	 Muy	Alto	
		Recurso	4:	Palacio	Peñacerrada	 Normal	(mal	estado)	 Medio	
Unidad	2	:	Peri-urbana	 Muy	agradable	 Muy	Alto	
		Recurso	5:	Monte	Calvari	 Agradable	 Alto	
		Recurso	6:	Torre	Paulines	 Agradable	 Alto	
Unidad	3:	Suelo	industrial	 Normal	 Medio	
Unidad	4:	Suelo	rústico	 Agradable	 Alto	
Unidad	5:	Infraestructura	Verde	 Muy	Agradable	 Muy	Alto	
		Recurso	7:	Micorreserva	Bec	de	l´Aguila	 No	conocida	 ---	

	

Las	sugerencias	de	la	población	en	relación	al	paisaje	se	centraron	en	la	protección	y	mejora	
del	 palacio	 de	 Peñacerrada,	 el	 monte	 Calvari,	 y	 el	 Rio	 Seco.	 	 También	 indicaron	 otras	
preocupaciones	en	cuanto	a	limpieza,	ocio	juvenil…	pero	que	no	tienen	relación	con	el	estudio.		

	

	 	



	

c. RESULTADOS	DE	LA	VALORACIÓN	DEL	PAISAJE		

	

Como	indicábamos	al	principio	de	este	apartado	el	valor	del	paisaje	surge	de	la	fórmula:	

	

VP	=	[(C	+	P)/2]*v	

Donde	“VP”	es	valor	paisajístico	

“C”	es	la	calidad	del	paisaje	obtenida	técnicamente	

“P”	es	la	valoración	del	público	interesado		

“v”	es	el	coeficiente	de	visibilidad	obtenido	en	el	apartado	de	análisis	visual		

Tras	 analizar	 la	 calidad	 paisajística,	 la	 opinión	 de	 la	 población	 y	 la	 visibilidad	 de	 la	 zona	 los	
resultados	obtenidos	son	los	siguientes,	recordando	que	los	elementos	protegidos	y	catalogados	
obtienen	un	valor	de	muy	alto	directamente:	

	

	 CALIDAD	
VISUAL		

Opinión	 visibilidad	 Valor	paisajístico	

Unidad	1:	Trama	urbana	compacta	 Baja	 Muy	Alto	 	Muy	bajo	 Medio	
		Recurso	1:	Iglesia	San	Salvador	 Muy	Alto	 Muy	Alto	 Muy	bajo	 Muy	Alto	
		Recurso	2:	Casa	Ferraz	 Muy	Alto	 Muy	Alto	 Muy	bajo	 Muy	Alto	
		Recurso	3:	Convento	S.Francisco	 Muy	Alto	 Muy	Alto	 Muy	bajo	 Muy	Alto	
		Recurso	4:	Palacio	Peñacerrada	 Muy	Alto	 Medio	 Muy	bajo	 Muy	Alto	
Unidad	2	:	Peri-urbana	 Baja	 Muy	Alto	 Medio	 Medio	
		Recurso	5:	Monte	Calvari	 Muy	Alto	 Alto	 Medio	 Muy	Alto	
		Recurso	6:	Torre	Paulines	 Muy	Alto	 Alto	 Muy	bajo	 Muy	Alto	
Unidad	3:	Suelo	industrial	 Muy	baja	 Medio	 Muy	bajo	 Bajo	
Unidad	4:	Suelo	rústico	 Alta	 Alto	 Muy	bajo	 Alto	
Unidad	5:	Infraestructura	Verde	 Muy	Alta	 Muy	Alto	 Muy	alto	 Muy	Alto	
		Recurso	7:	Micorreserva	Bec	de	l´Aguila	 Muy	Alto	 ---	 Muy	bajo	 Muy	Alto	

	 	



	

7. OBJETIVOS	DE	CALIDAD	PAISAJÍSTICA		

A	rasgos	generales	en	el	presente	documento	se	realiza	un	análisis	territorial	del	ámbito	de	
estudio	 y	 de	 las	 posibles	 afecciones	 que	 sobre	 el	 paisaje	 pueda	 tener	 el	 desarrollo	 de	 la	
actuación.		

Es	necesario	determinar	unos	objetivos	que	el	Convenio	Europeo	del	Paisaje	ya	 introduce	
como	“objetivos	de	calidad	paisajística”	y	son	los	siguientes:	

- Protección:	“Acciones	encaminadas	a	conservar	y		mantener	los	aspectos	significativos	
o	 característicos	 de	 un	 paisaje,	 justificados	 por	 su	 valor	 patrimonial	 derivado	 de	 su	
configuración	natural	y/o	acción	del	hombre”			

- Gestión:	 “Acciones	 encaminadas,	 desde	 una	 perspectiva	 de	 desarrollo	 sostenible,	 a	
garantizar	el	mantenimiento	regular	de	un	paisaje,	con	el	fin	de	guiar	y	armonizar	las	
transformaciones	inducidas	por	los	procesos	sociales	económicos	y	medioambientales.		

- Ordenación:	 “Acciones	 que	 presente	 un	 carácter	 prospectivo	 particularmente	
acentuado,	con	vistas	a	mejorar,	restaurar	o	crear	paisajes”.		

Los	objetivos	pueden	relacionarse	con	los	resultados	obtenidos	de	valor	paisajístico	en	base	
a	la	siguiente	tabla:	

Valor	Paisajístico	 Objetivo	de	Calidad		
Alto	/Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
Medio	 Conservación/Restauración	
Bajo	 Restauración	/	Modificación	
Muy	BAjo	 Modificación	del	paisaje	

	

El	objetivo	u	objetivos	para	cada	unidad	son	los	siguientes:		

	

	 Valor	
paisajístico	

Objetivo	

Unidad	1:	Trama	urbana	compacta	 Medio	 Conservación/Restauración	
		Recurso	1:	Iglesia	San	Salvador	 Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
		Recurso	2:	Casa	Ferraz	 Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
		Recurso	3:	Convento	S.Francisco	 Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
		Recurso	4:	Palacio	Peñacerrada	 Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
Unidad	2	:	Peri-urbana	 Medio	 Conservación/Restauración	
		Recurso	5:	Monte	Calvari	 Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
		Recurso	6:	Torre	Paulines	 Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
Unidad	3:	Suelo	industrial	 Bajo	 Restauración	/	Modificación	
Unidad	4:	Suelo	rústico	 Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
Unidad	5:	Infraestructura	Verde	 Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	
		Recurso	7:	Micorreserva	Bec	de	l´Aguila	 Muy	Alto	 Conservación/Gestión	del	paisaje	

	

	 	



	

8. RELACIÓN	 CON	 OTROS	 PLANES,	 ESTUDIOS	 O	 PROYECTOS	 EN	
TRÁMITE	

Los	planes,	estudios	y	proyectos	de	aplicación	son	los	siguientes:	

PGOU:	Se	encuentra	en	fase	de	aprobación.	El	PGOU	lleva	asociado	un	Estudio	de	Paisaje	que	
delimita	 las	 unidades	 paisajísticas	 del	municipio	 pero	 que	 todavía	 no	 ha	 sido	 aprobado.	 No	
obstante	 se	 ha	 considerado	 la	 información	 en	 ambos	 documentos	 en	 el	 presente	 estudio.	
Actualmente,	 por	 tanto	 son	 de	 aplicación	 las	NNSS,	 que	 determinan	 las	 alturas	 y	 niveles	 de	
ocupación	de	la	actuación,	lo	cual	se	cumple	urbanísticamente.	

PATRICOVA:	Existen	dos	zonas	con	riesgo	de	inundación	correspondientes	al	Río	Seco	(riesgo	1)	
y	al	Barranc	Juncaret-Ortegia	(riesgo	6).	

PAT	LITORAL:	Muchamiel	 se	 incluye	 junto	con	otros	municipios	del	Alacantí	en	 la	Zona	11	El	
Campello	–Elche.	Muchamiel	se	describe	como	un	municipio	diversificado	con	relevancia	en	el	
sector	servicios	ligado	a	la	segunda	residencia	por	su	proximidad	a	la	capital	de	provincia.	Entre	
otras	 actuaciones	 propuestas	 están	 la	 conexión	 ferroviaria	 de	 Elcha	 y	 Alicante,	 el	
desplazamiento	hacie	el	 interior	de	 las	urbanizaciones	del	 litoral	 	o	 la	prolongación	de	 la	Vía	
Litoral	Valenciana.			

ESTRATEGÍA	TERRITORIAL	DE	LA	COMUNIDAD	VALENCIANA:	Uno	de	sus	objetivos	es	formar	un	
gran	parque	Metropolitano	que	una	zonas	de	la	ciudad	de	Alicante	con	parajes	de	montaña	del	
interior	incluyendo	el	Río	Monegre.	Este	parque	también	queda	recogido	en	el	Plan	de	Acción	
Territorial	de	carácter	 integrado	del	Entorno	Metro	politando	de	Alicante	y	Elche,	PATEMAE,		
incluyendo	además	la	revitalización	de	las	zonas	agrícolas	de	Muchamiel.	

No	se	ha	observado	afección	por	parte	del	PAT	Corredor	de	 Infraestructuras	o	cualquiera	
otros	Planes	de	Carreteras.	

	 	



	

9. VALORACIÓN	 DE	 LA	 INTEGRACIÓN	 PAISAJÍSTICA.	 EFECTOS	 EN	 EL	
PAISAJE	

	

La	 valoración	 de	 la	 integración	 paisajística	 parte	 de	 la	 identificación	 y	 valoración	 de	 sus	
efectos	 en	 el	 paisaje	 considerando	 la	 fragilidad	 del	 mismo	 para	 acomodar	 los	 cambios	
producidos	 por	 la	 actuación	 sin	 perder	 su	 valor	 paisajístico	 ni	 impedir	 la	 percepción	 de	 los	
recursos	paisajísticos.		

La	actuación	objeto	del	PRI	es	la	asignación	de	usos	del	suelo	a	las	dos	unidades	de	ejecución	
del	sector.	Por	tanto	en	esta	fase	el	impacto	a	evaluar	es	dicha	asignación	de	usos	del	suelo,	y	
los	parámetros	edificatorios	correspondientes:		

• Uso	del	suelo	residencial	
• Uso	de	suelo	zonas	verdes	
• Uso	de	suelo	viario	
• Uso	de	suelo	dotacional	educativo	privado	
• Uso	de	suelo	de	cesión	(Monte	Calvari)	

	

Las	unidades	y	recursos	paisajísticos	afectados	por	la	actuación	y	por	tanto	susceptibles	de	
genera	impacto	en	la	integración	paisajística	son	las	siguientes:		

- Unidad	2:	Periurbana.	
- Recurso	5:	Monte	Calvari	

Para	la	evaluación	de	los	impactos	se	han	establecido	una	serie	de	descriptores	recogidos	en	
la	ley	5/2014	de	Ordenación	del	Territorio,	Urbanismo	y	Paisaje,	a	la	cual	se	han	atribuido	valores	
cuantitativos	de	acuerdo	a	la	siguiente	tabla:	

	

Magnitud	del	impacto	
Valor	numérico	

Valor	Paisajístico	 Objetivo	de	Calidad		

Efecto	 Positivo	 +	
Negativo	 -	

Individualidad	
Simple	 1	
Acumulativo	 2	
Sinérgico	 4	

Duración	
A	corto	plazo	 4	
A	medio	plazo	 2	
A	largo	plazo	 1	

Escala	
Localizado	 1	
Parcial	 2	
Extenso	 4	

Permanencia	 Permanente	 4	
Temporal	 2	

Incidencia	
Periódico	 1	
De	aparición	irregular	 2	
Continuo	 4	

	

	

	



	

	

El	 valor	 de	 la	 importancia	 proporcionará	 el	 valor	 final	 del	 impacto	 en	base	 a	 la	 siguiente	
escala:	

	

• Impacto	insignificante:	aquél	que	no	tiene	repercusión	en	el	paisaje.	Valores	entre	-6	y	
-9	puntos.	

• Impacto	leve:	Aquél	cuya	recuperación	es	inmediata	tras	el	cese	de	la	actividad,	y	no	
precisa	prácticas	de	integración	visual.	Valores	entre	-10	y	-14	

• Impacto	moderado:	 Aquél	 cuya	 recuperación	 no	 precisa	 de	medidas	 de	 integración	
intensivas,	y	en	el	que	la	consecución	de	las	condiciones	paisajísticas	iniciales	requiere	
cierto	tiempo.	Valores	entre	-15	y	-18.	

• Impacto	sustancial:	Aquél	en	el	que	la	recuperación	de	las	condiciones	del	medio	exige	
la	adecuación	de	medidas	de	integración,	y	en	el	que,	aún	con	esas	medidas,	aquella	
recuperación	precisa	un	periodo	de	tiempo	dilatado.	Valores	iguales	o	menores	de	-19.		

	

De	acuerdo	a	estos	parámetros	los	impactos	identificados	el	resultado	es	el	siguiente:	

	

Valor	Paisajístico	 Unidad	2:	Periurbana	 Recurso	5:	Monte	Calvari	
Uso	del	suelo	residencial	 -15	 Moderado	 No	se	actúa	 insignificante	

Uso	de	suelo	zonas	verdes	 +14	 Positivo	 No	se	actúa	 insignificante	

Uso	de	suelo	viario	 -14	 leve	 No	se	actúa	 insignificante	

Uso	 de	 suelo	 dotacional	 educativo	
privado	

-14	 Leve	 No	se	actúa	 insignificante	

Uso	 de	 suelo	 de	 cesión	 (Monte	
Calvari)	

+11	 Positivo	 No	se	actúa	 insignificante	

	

La	valoración	de	los	resultados	hace	patente	por	un	lado	la	situación	en		el	monte	Calvari,	
sobre	el	cual	no	se	actúa	en	esta	fase	del	PRI	sino	que	se	cede	al	Ayuntamiento	y	por	tanto	no	
hay	impactos	negativos.	Por	otro	lado	tenemos	el	impacto	sobre	la	unidad	paisajística	2	donde	
se	localiza	la	actuación.	Esta	unidad	es	muy	extensa	y	los	impactos	van	a	estar	muy	localizados	
en	la	zona	de	actuación.	En	este	sentido	el	uso	de	zonas	verdes	será	positivo	para	el	paisaje	de	
la	zona	y	siendo	de	muy	baja		magnitud	puesto	que	se	encuentran	muy	localizados.	

No	se	han	evaluado	los	impactos	posteriores	consecuentes	del	desarrollo	de	las	unidades	de	
ejecución	puesto	no	son	objeto	del	presente	estudio.		

Para	el	resto	de	unidades	y	recursos	el	valor	de	impacto	es	insignificante.		

	 	



	

10. VALORACIÓN	DE	LA	INTEGRACIÓN	VISUAL.	EFECTOS	EN	EL	PAISAJE	

La	valoración	de	la	integración	visual	analiza	el	posible	impacto	visual	de	una	actuación	en	
función	de	la	visibilidad	de	dicha	actuación.	

Los	factores	a	valorar	son	la	visibilidad	de	la	actuación,	las	vistas	hacia	el	paisaje	desde	los	
puntos	de	observación	y	los	efectos	sobre	la	calidad	visual	del	paisaje	existente.	

La	magnitud	de	la	integración	visual	se	hará	de	acuerdo	con	la	siguiente	tabla:	

Magnitud	del	impacto	 Valor	numérico	

Compatibilidad	Visual	

Materiales,	altura	y	volúmenes	acordes	con	
el	entorno	

0	

Materiales,	 altura	 y	 volúmenes	
parcialmente	distorsionados	

-2	

Materiales,	 altura	 y	 volúmenes	 altamente	
distorsionados	

-4	

Bloqueo	 de	 vistas	 hacia	 recursos	
paisajíisticos	 desde	 el	 punto	 de	
observación	CV-821	

Bloqueo	total	 -4	
Parcialmente	bloqueado	 -2	
No	hay	bloqueo	 0	

Mejora	de	la	calidad	visual	
La	calidad	visual	mejora	 4	
La	calidad	visual	se	mantiene	o	no	se	altera	 0	
La	calidad	visual	empeora	 -4	

	

El	 valor	 de	 la	 importancia	 proporcionará	 el	 valor	 final	 del	 impacto	 en	 base	 a	 la	 siguiente	
escala:	

	

• Impacto	insignificante:	aquél	que	no	tiene	repercusión	en	el	paisaje.	Valores	entre	4	y	-
2	puntos.	

• Impacto	leve:	Aquél	cuya	recuperación	es	inmediata	tras	el	ceses	de	la	actividad,		y	no	
precisa	prácticas	de	integración	visual.	Valores	entre	-4y	-6.	

• Impacto	moderado:	 Aquél	 cuya	 recuperación	 no	 precisa	 de	medidas	 de	 integración	
intensivas,	y	en	el	que	la	consecución	de	las	condiciones	paisajísticas	iniciales	requiere	
cierto	tiempo.	Valores	entre	-8	y	-11.	

• Impacto	sustancial:	Aquél	en	el	que	la	recuperación	de	las	condiciones	del	medio	exige	
la	adecuación	de	medidas	de	integración,	y	en	el	que,	aún	con	esas	medidas,	aquella	
recuperación	precisa	un	periodo	de	tiempo	dilatado.	Valores	iguales	de	-12	a	-16.			

	

De	acuerdo	con	estos	parámetros	los	impactos	identificados	son	los	siguientes:		

	 	



VALOR	DE	IMPACTO	VISUAL	

Unidad	1:	Trama	urbana	compacta	 insignificante	
		Recurso	1:	Iglesia	San	Salvador	 insignificante	
		Recurso	2:	Casa	Ferraz	 insignificante	
		Recurso	3:	Convento	S.Francisco	 insignificante	
		Recurso	4:	Palacio	Peñacerrada	 insignificante	
Unidad	2	:	Peri-urbana	 leve	
		Recurso	5:	Monte	Calvari	 insignificante	
		Recurso	6:	Torre	Paulines	 insignificante	
Unidad	3:	Suelo	industrial	 insignificante	
Unidad	4:	Suelo	rústico	 insignificante	
Unidad	5:	Infraestructura	Verde	 insignificante	
		Recurso	7:	Micorreserva	Bec	de	l´Aguila	 insignificante	

	

La	mayor	 parte	 de	 las	 unidades	 y	 recursos	 obtiene	 el	 valor	 de	 insignificante	 obviamente	
porque	la	actuación	no	tiene	repercusión	sobre	ellos	y	no	se	bloquea	ninguna	vista	hacia	ningún	
recurso	paisajístico.	

Cabe	destacar	el	impacto	de	insignificante	en	el	Monte	Calvari	ya	que	aunque	forma	parte	
del	PRI	no	se	prevé	ningún	tipo	de	desarrollo	o	alteración	el	mismo	puesto	que	forma	parte	de	
la	cesión	al	Ayuntamiento.		

El	 único	 impacto	 es	 sobre	 la	 unidad	periurbana	 donde	 se	 localiza	 el	 sector	 pero	 con	una	
magnitud	muy	escasa	por	lo	que	obtiene	el	valor	de	leve.		

	 	



	

11. RESULTADOS	OBTENIDOS		

	

A	modo	resumen	se	muestran	en	la	siguiente	tabla	los	resultados	obtenidos:		

	

Valor	numérico	 Valor	
paisajístico	 Fragilidad	 Objetivo	de	calidad	

paisajística	

Integración	
paisajística	 de	
la	actuación	

Integración	
visual	 de	 la	
actuación	

¿requiere	
medidas	 de	
integración?	

Unidad	 1:	 Trama	
urbana	compacta	

Medio	 Bajo	 Conservación/	
Restauración	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

		Recurso	 1:	 Iglesia	
San	Salvador	

Muy	Alto	 Bajo	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

		Recurso	 2:	 Casa	
Ferraz	

Muy	Alto	 Bajo	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

		Recurso	 3:	
Convento	
S.Francisco	

Muy	Alto	 Bajo	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

		Recurso	 4:	 Palacio	
Peñacerrada	

Muy	Alto	 Bajo	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

Unidad	 2	 :	 Peri-
urbana	

Medio	 Medio	 Conservación/	
Restauración	

Leve/moderado/	
Positivo	

leve	 SÍ	

		Recurso	 5:	 Monte	
Calvari	

Muy	Alto	 Alto	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

insignificante	 insignificante	 SÍ	

		Recurso	 6:	 Torre	
Paulines	

Muy	Alto	 Bajo	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

Unidad	 3:	 Suelo	
industrial	

Bajo	 Medio	 Restauración	 /	
Modificación	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

Unidad	 4:	 Suelo	
rústico	

Alto	 Alto	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

Unidad	 5:	
Infraestructura	
Verde	

Muy	Alto	 Alto	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

		Recurso	 7:	
Micorreserva	 Bec	
de	l´Aguila	

Muy	Alto	 Alto	 Conservación/	
Gestión	del	paisaje	

NO	SE	ACTÚA	 NO	SE	ACTÚA	 NO	

	 	



	

12. MEDIDAS	DE	INTEGRACIÓN	PAISAJÍSTICA	
	

Las	medidas	de	 integración	paisajística	deberán	establecer	 las	acciones	necesarias	para	
preservar	 la	 calidad	 del	 ámbito	 de	 estudio,	 potenciando	 las	 características	 positivas	 de	 la	
actuación	y	eliminando	o	reduciendo	los	impactos	paisajísticos.			

Las	 medidas	 específicas	 para	 la	 actuación	 son	 básicamente	 recomendaciones	 o	
consideraciones	para	los	posteriores	desarrollos	de	los	usos	del	suelo	determinados	en	el	PRI.	
Son	los	siguientes:		

	

VEGETACIÓN	

• La	actuación	que	se	analiza	no	presenta	ninguna	actuación	en	la	parte	las	partes	
altas	del	MONTE	CALVARI	recogida	en	el	PERI	III	pero,	en	caso	de	un	desarrollo	
posterior	(ejecución	de	la	urbanización	y	cesiones	del	equipamiento	dotacional	
múltiple)	de	este	sector,	esta	zona	de	vegetación	forestal	tiene	un	alto	valor	de	
fragilidad,	por	 lo	que	cualquier	actuación	sería	muy	visible.	Por	tanto,	ya	que	
será	una	cesión	al	Ayuntamiento	se	recomienda	dejarla	en	su	estado	actual	para	
que	vaya	recuperando	su	vegetación	climax.				

• Se	han	identificado	una	serie	de	pies	arbóreos	de	algarrobo	y	una	masa	de	pino	
carrasco	de	una	entidad	suficiente	para	que	se	aconseje	su	proteger	y	señalizar	
con	 el	 fin	 de	 que	 los	 trabajos	 no	 los	 dañen.	 En	 desarrollos	 posteriores	 se	
reordenará	 la	parcela	de	 forma	que	puedan	mantenerse	en	el	 interior	de	 las	
parcelas	y	de	no	ser	posible	se	replantarán	en	el	mismo	sector	en	el	lugar	que	
considere	oportuno	el	jefe	de	obra,	puesto	que	existe	una	superficie	de	zonas	
verdes	que	pueden	acogerlos.			

MOVIMIENTO	DE	TIERRAS.	POLVO	Y	PARTÍCULAS	EN	SUSPENSIÓN	

• Los	movimientos	de	tierras	en	el	desarrollo	posterior	del	PRI	pueden	suponer	
un	volumen	considerable	de	enrasamiento	y	cimentaciones.	Se	considera	por	
tanto	 necesario	 que	 la	 tierra	 resultante	 sea	 gestionada	 y	 conducida	 a	 un	
vertedero	de	inertes.	No	deberá	ser	depositada	en	el	propio	sector	puesto	que	
supondría	una	disminución	de	la	calidad	paisajística.	

• Para	evitar	las	masas	de	polvo	en	el	ambiente	se	aconseja	compactar	los	accesos	
por	donde	entrará	la	maquinaria	pesada	

• Reducir	la	velocidad	de	circulación	de	los	vehículos	en	el	entorno	cercano	a	la	
actuación	

• Apilamiento	de	los	materiales	en	las	cotas	más	bajas	a	resguardo	del	viento	y	
teniendo	 en	 cuenta	 su	 distribución	 de	 forma	 que	 los	 de	 mayor	 diámetro	
protejan	 como	 barrera	 acústica	 y	 atmosférica	 de	 los	 materiales	 de	 menor	
tamaño.	Se	procurará	reducir	al	máximo	la	altura	de	las	pilas	y	que	éstas	tengan	
una	morfología	aerodinámica.		

• Minimización	de	la	altura	de	descarga	de	los	materiales		

	

	



	

ALUMBRADO	

• Uno	de	los	viales	que	linda	con	el	sector	y	lo	separa	de	la	urbanización	Ravel	ya	
se	encuentra	ejecutado	y	con	alumbrado	público	en	uno	de	sus	 laterales.	Los	
restantes	viales	a	ejecutar	contarán	con	un	alumbrado	de	estética	equivalente	
para	dar	armonía	a	la	calle,	consensuados	con	la	administración	local.	En	todo	
caso	 se	 priorizarán	 las	 bombillas	 de	 bajo	 consumo.	 El	 haz	 de	 luz	 siempre	 se	
dirigirá	 hacia	 el	 suelo	 y	 nunca	 hacia	 el	 cielo,	 con	 el	 fin	 de	 minimizar	 la	
contaminación	lumínica.	

GEOMORFOLOGÍA	

• La	actuación	respetará	en	la	medida	de	lo	posible	la	geomorfología	de	la	zona	
adaptándose	a	ella	sin	crear	desniveles	importantes	o	taludes.		

RESIDUOS	

• Gestión	adecuada	de	los	residuos	eliminando	todo	resto	de	materiales	tras	las	
obras	realizadas.		Los	residuos	peligrosos	serán	entregados	a	gestor	autorizado.	

PATRIMONIO	

• No	se	ha	detectado	la	existencia	de	ningún	resto	arqueológico	o	paleontológico	en	
el	 sector.	 No	 obstante,	 en	 caso	 de	 aparecer	 yacimientos	 arqueológicos	 en	 estas	
parcelas	 se	 paralizarán	 inmediatamente	 las	 obras,	 se	 acotarán	 los	 terrenos	
afectados	y	se	notificará	el	hallazgo	a	la	autoridad	competente.		

TIPOLOGÍA	EDIFICACIONES	

• Dado	que	se	trata	de	una	zona	urbana	totalmente	antropizada	con	una	cuenca	visual	
que	 aunque	 en	 principio	 amplia	 se	 encuentra	muy	 cerrada	 por	 la	 existencia	 del	
monte	 Calvari	 y	 las	 viviendas	 que	 rodean	 el	 sector	 no	 se	 considera	 necesario	
establecer	ningún	tipo	de	directriz	en	los	materiales	de	construcción.	En	cuanto	a	
las	alturas	y	superficie	ocupada	se	considera	suficiente	con	el	cumplimiento	de	las	
directrices	de	las	NNSS	y	de	la	legislación	vigente.			

TIPOLOGÍA	CONSTRUCTIVA	VIALES	

• Dado	que	 se	 ya	 existe	 la	 urbanización	de	 aceras	 y	 accesos	 en	 las	 urbanizaciones	
cercanas	del	Ravel	se	recomienda	que	las	aceras	y	arbolado	cuenten	con	la	misma	
estética	en	cuanto	a	colores,	materiales	y	especies	plantadas.	Al	igual	que	en	el	caso	
del	 alumbrado,	 en	 este	 punto	 se	 estará	 a	 lo	 que	 indiquen	 las	 directrices	 del	
Ayuntamiento.		

	 	



	

13. SIMULACIÓN.	SITUACIÓN	EXISTENTE	Y	PREVISTA	

De	los	dos	puntos	de	observación	considerados	la	única	vista	del	sector	se	obtiene	desde	el	
mirador	del	Monte	Calvari	(punto	de	observación	secundario).	

Es	 desde	 aquí	 por	 tanto	 donde	 se	 ha	 realizado	 la	modelización.	 Con	 respecto	 al	 Plan	 de	
Reforma	 Interior,	 la	 variación	 con	 la	 situación	 actual	 reside	 en	 asignación	 de	 usos	 del	 suelo	
aunque	su	desarrollo	no	se	llevará	a	cabo	en	esta	fase.	No	obstante	para	dar	una	amplia	idea	de	
estos	usos	del	 suelo	 se	ha	modelizado	de	 forma	aproximada	 las	edificaciones,	 viales	y	 zonas	
verdes	que	pudieran	resultar	finalmente.		

	

Fotografía	A:	Situación	actual	

	

Fotografía	B:	Modelización	de	por	dónde	irán	los	dos	viales	de	desarrollo	del	PRI	Casa	Fus.	



	

	

	

Fotografía	C:	Modelización	indicativa	de	los	usos	del	suelo	que	aplica	el	plan.	En	primer	lugar	las	
zonas	verdes,	luego	zona	residencial	y	al	fondo	la	dotacional	–	educativa	privada.	

	 	



	

14. PROGRAMA	DE	IMPLEMENTACIÓN		

Como	se	establece	en	la	ley	5/2114	de	Ordenación	del	Territorio,	Urbanismo	y	Paisaje,	el	
promotor	de	la	actuación,	en	colaboración	con	el	órgano	ambiental	y	territorial,	deberá	realizar	
un	seguimiento	de	los	efectos	en	paisaje	derivados	de	la	aplicación	del	plan	o	programa	para	la	
pronta	detección	de	efectos	adversos	no	previstos	en	él.		

El	programa	de	implementación	del	Estudio	de	Integración	Paisajística	tiene	como	objetivo	
la	adopción	de	las	medidas	de	integración	señaladas	y	la	constatación	de	que	se	obtienen	los	
resultados	esperados	tras	su	aplicación.			

En	este	contexto	el	programa	de	implementación	tiene	como	fin	establecer	un	sistema	que	
garantice	el	cumplimiento	de	las	medidas	de	integración	contenidas	en	el	presente	documento.				

Se	nombrará	por	parte	del	promotor	un	responsable	de	 la	empresa	del	seguimiento	del	
plan	 capaz	 de	 tomar	 decisiones	 y	 adoptar	 medidas	 en	 caso	 de	 que	 se	 produzca	 un	 efecto	
paisajístico	negativo	inesperado.		

Durante	la	realización	de	los	trabajos	el	técnico	comprobará	que	las	medidas	para	prevenir,	
compensar	 y	 evitar	 los	 efectos	 negativos	 se	 cumplen.	 Tal	 comprobación	 podrá	 realizarse	 de	
forma	visual	durante	toda	la	realización	de	las	obras	o	bien	mediante	un	checking	list.	

En	el	caso	de	que	las	medidas	anteriores	no	diesen	los	resultados	esperados,	el	responsable	
deberá	 fijar	 nuevas	medidas	 para	 el	mismo	objetivo	 y	 deberá	 asimismo	 comprobar	 que	 son	
aplicadas.	

Tras	 la	 finalización	 de	 los	 trabajos	 se	 emitirá	 un	 acta	 dando	 constancia	 de	 que	 se	 han	
alcanzado	los	objetivos	establecidos.		Dichos	objetivos	son:	

o Protección	de	 la	calidad	paisajística	por	 la	minimización	de	 la	emisión	de	
partículas	 en	 suspensión	 y	 polvo,	 protección	 contra	 la	 contaminación	
lumínica	y	correcta	gestión	de	los	residuos.		

o Protección	de	la	fragilidad	conservando	la	geomorfología	de	la	zona	
o Protección	de	la	vegetación	forestal	del	monte	Calvari	y	de	los	pies	arbóreos	

existentes	

En	cualquier	momento,	en	caso	de	que	el	responsable	detecte,	bien	directamente,	bien	por	
aviso	 de	 terceros,	 algún	 daño	 sobre	 el	 paisaje	 extraordinario,	 deberá	 tomar	 las	 medidas	
necesarias	para	rápidamente	acabar	con	la	causa	del	daño	y	reponer	el	medio	a	su	estado	inicial.	

El	programa	de	integración	paisajística	se	planifica	de	la	siguiente	forma:	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Medida	correctora	 Fase	de	ejecución	 Coste	adicional		

Conservación	 de	 la	 vegetación	 del	 Monte	
Calvari	

Desarrollos	posteriores	 No	

Conservación	de	las	masas	de	pino	del	sector	 Desarrollos	posteriores	 Sólo	 en	 caso	 de	 requerir	
replantación	

Conservación	 de	 los	 pies	 de	 algarrobo	 en	
desarrollos	posteriores	

Desarrollos	posteriores	 Sólo	 en	 caso	 de	 requerir	
replantación	

Gestión	adecuada	de	los	residuos	inertes	 Desarrollos	posteriores	 Sí	
Gestión	adecuada	de	los	residuos	peligrosos	 Desarrollos	posteriores	 Sí	
Compactación	de	accesos	 Desarrollos	posteriores	 Sí	
Reducción	de	la	velocidad	de	la	maquinaria	 Desarrollos	posteriores	 No	
Apilamiento	en	cotas	bajas	 Desarrollos	posteriores	 No	
Altura	de	descarga	baja	 Desarrollos	posteriores	 No	
Alumbrado	 de	 estética	 equivalente	 al	
existente	y	con	haz	de	luz	hacia	el	suelo	

Desarrollos	posteriores	 Sí	

Conservación	de	la	geomorfología	 Desarrollos	posteriores	 No	
Tipología	constructiva	viales	 Desarrollos	posteriores	 Sí	

	

	

	

No	se	ha	realizado	un	presupuesto	del	coste	de	las	medidas	correctoras	puesto	que	son	
objeto	de	desarrollos	posteriores	y	por	tanto	se	desconoce	el	alcance	y	caraterísticas	de	las	

mismas.			



ANEXO	I:	FOTOGRÁFICO	

	

	

	

Fotografía	1:	Vista	general	de	los	terrenos	que	componen	el	PRI	CASA	FUS	desde	el	Mirador	del	
Monte		Calvari.			

	

	

	

Fotografía	2:	Panorámica	de	la	zona	anterior	donde	puede	observarse	la	urbanización	Ravel.		

	



	

Fotografía	3:	Detalle	de	la	vegetación	del	sector	donde	puede	apreciarse	tanto	la	vegetación	
de	matorral	de	los	solares	como	la	vegetación	asociada	las	viviendas	unifamiliares	existentes.	

	

Fotografía	4:	Imagen	del	Mirador	del	Monte	Calvari,	punto	de	observación	estático	del	
presente	estudio.	

	

	

	

Fotografía	5:	Imagen	del	entorno	de	la	actuación	desde	la	CV-821	 	



	

ANEXO	II:	VISIBILIDAD	

	

	

	

	

	

	

	

																																																																		PRI	Casa	Fus	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fotografías	1-6:	Análisis	de	la	visibilidad	desde	la	CV	821	en	diferentes	direcciones.			

	

 CV-821 
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2 3 



	

ANEXO	III:	CUESTIONARIO	DE	PREFERENCIAS	VISUALES	

	
	

El	 siguiente	 cuestionario	 está	 orientado	 a	 determinar	 la	 valoración	 del	 paisaje	 en	 relación	 con	 la	 actuación	
recogida	en	el	Plan	de	Reforma	Interior	Casa	Fus,	junto	al	Centro	de	Estudios	Atlas.	La	valoración	incluye	el	entorno	
de	la	actuación	en	particular	y	las	unidades	y	recursos	paisajísticos	de	Muchamiel	en	general.		

	
1.	Indique	por	favor	en	la	siguiente	tabla	si	es	hombre	o	mujer	y	su	grupo	de	edad:	

	
SEXO		 �		Hombre	 �		Mujer	
GRUPO	DE	EDAD	
	

� 0-15	
� 16-65	
� >	65	

� 			0-15	
� 		16-65	
	�		>	65		

	
	
2.	La	actividad	se	ubicará	junto	al	vial	Pintor	Lorenzo	Casanova	o	antiguo	Camino	del	Calvario	en	Muchamiel,	en	unos	
solares	en	desuso	con	alguna	vivienda	diseminada	¿Conoce	la	zona?	
	
	

�		Sí	 �		No	 �		No	sabe	/	No	contesta	(NS/NC)	
	
	
Si	no	la	conoce	pase	a	la	pregunta	5.	
	

	
Fotografía	1:	vista	general	de	la	zona.		
	
	
3.	¿Qué	elementos	considera	que	son	necesarios	conservar	en	esta	zona?	
	
...........................................................................................................................................................................................		
	
...........................................................................................................................................................................................		
	
...........................................................................................................................................................................................		
	
	
	
4.	¿Cómo	cree	que	afectará	la	actividad	al	paisaje	de	la	zona?	
	
	

�		Lo	mejorará	 �		Quedará	igual	 �		Lo	empeorará	 �		NS/NC	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
5.	A	continuación	le	nombramos	una	serie	de	elementos	o	lugares	de	Muchamiel	para	que	los	asocie	a	una	serie	de	
adjetivos.	Por	favor	indique	con	cuál	de	dichos	adjetivos	describiría	cada	elemento:			
	
	
	

	 Es
pe

ct
ac
ul
ar
	

M
uy

	
ag
ra
da

bl
e	

Ag
ra
da

bl
e	

N
or
m
al
	

Si
n	
in
te
ré
s	

De
sa
gr
ad

ab
le
	

N
S/
N
C	

Núcleo	urbano	de	muchamiel	 	 	 	 	 	 	 	
	Iglesia	San	Salvador	 	 	 	 	 	 	 	
Casa	Ferraz	 	 	 	 	 	 	 	
Convento	S.Francisco	 	 	 	 	 	 	 	
Palacio	Peñacerrada	 	 	 	 	 	 	 	
Urbanizaciones	 que	 rodean	 el	
núcleo	urbano	

	 	 	 	 	 	 	

Monte	Calvari	 	 	 	 	 	 	 	
Torre	Paulines	 	 	 	 	 	 	 	
Polígonos	industriales	 	 	 	 	 	 	 	
Suelo	rústico,	zona	de	campos	 	 	 	 	 	 	 	
Montañas	y	Rio	Seco	 	 	 	 	 	 	 	
Micorreserva	Bec	de	l´Aguila	 	 	 	 	 	 	 	

	
	
	
	
	
	
Pregunta	6:	¿Desea	realizar	alguna	observación	o	sugerencia?	
	
...........................................................................................................................................................................................		
	
...........................................................................................................................................................................................		
	
...........................................................................................................................................................................................		
	
Muchas	gracias.	
	
	
	
	 	



	

	

	

ANEXO	IV:	CARTOGRÁFICO	

	

	

	

	

	

	

	

PLANO	1:	LOCALIZACIÓN	

PLANO	2:	ORDENACIÓN	

PLANO	3:	UNIDADES	DEL	PAISAJE	

PLANO	4:	RECURSOS	PAISAJÍSTICOS	

PLANO	5:	MEDIDAS	CORRECTORAS	

	







	
	
	

	 	
PLANO	3	

PROYECTO:	Estudio	de	Integración	
Paisajística	PRI	CASA	FUS	 	

FECHA:	Julio	2017	 Alejandra	Orellana	Graciá	
	
	

	
Lic.	Ciencias	Ambientales	

PROMOTOR:	GARRIASÚN	SL	 ESCALA:	1	/	35.000	
	

UNIDADES	DEL	PAISAJE	 LOCALIZACIÓN:	Muchamiel	

	

LEYENDA	
	
Unidad	1:	Trama	urbana	compacta	
Unidad	2:	Periurbana	
Unidad	3:	Suelo	industrial	
Unidad	4:	Suelo	Rústico	
Unidad	5:	Infraestructura	Verde.		

Límite	del	término	municipal	

Autovía	AP	7	

Bec	de	l´Aguila	

Núcleo	urbano	
de	Muchamiel	

Riu	Sec	

iPad de Raul Franco Mira



	Convento	de	
Convento	de	San	Francisco	San	Francisco	
	

	 	
PLANO	4	

PROYECTO:	Estudio	de	Integración	
Paisajística	PRI	CASA	FUS	 	

FECHA:	Julio	2017	 Alejandra	Orellana	Graciá	
	
	

	
Lic.	Ciencias	Ambientales	

PROMOTOR:	GARRIASÚN	SL	 ESCALA:	1	/	35.000	
	

RECURSOS	PAISAJÍSTICOS	 LOCALIZACIÓN:	Muchamiel	

	

LEYENDA	
Recurso	1:	Iglesia	de	San	Salvador	(unidad	1)	
Recurso	2:	Casa	Ferraz	(unidad	1)	
Recurso	3:	Convento	de	San	Francisco	(unidad	1)	
Recurso	4:	Palacio	de	Peña	Cerrada	(unidad	1)	
Recurso	5:	Monte	Calvari	(unidad	2)	
Recurso	6:	Torre	Paulines	(unidad	2)	
Recurso	7:	Microrreserva	Bec	de	l´Aguila	(unidad	5)	
	

Límite	del	término	municipal	

2	1	3	

4	

6	

5	

7	
Bec	de	l´Aguila	

Autovía	AP	7	

Muchamiel	

Riu	Sec	

iPad de Raul Franco Mira



	
	
	 LEYENDA	
MEDIDA	1:	Conservación	de	la	vegetación	del	Monte	Calvari	
MEDIDA	2:	Conservación	pies	arbóreos		
MEDIDA	3:	Alumbrado	y	viales	de	estética	similar	a	los	existentes	
consensuados	con	la	Administración	
	
RESTO	DE	MEDIDAS:	Para	todo	el	sector.		

	
PLANO	5	

PROYECTO:	Estudio	de	Integración	
Paisajística	PRI	CASA	FUS	 	

FECHA:	Julio	2017	 Alejandra	Orellana	Graciá	
	
	

	
Lic.	Ciencias	Ambientales	

PROMOTOR:	GARRIASÚN	SL	 ESCALA:	S/E	

	

MEDIDAS	CORRECTORAS	 LOCALIZACIÓN:	Muchamiel	
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