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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Se redacta el presente documento por encargo de D. Justo Antonio 

Quesada Mendiola, que actúa en calidad de Presidente de la Agrupación de 

Interés Urbanístico Sector III “Torre”, del TRPGOU de Pilar de la Horadada, con 

C.I.F. número CIF: G-53463600, y domicilio social sito en C/ Luxemburgo, Zona 

Comercial, local 7, Urb. “Gran Alacant”. 03130  SANTA POLA, pero con 

designación expresa para este procedimiento de domicilio a efectos de 

notificaciones  en el del Letrado D. Sergio Correas Ferrer, con despacho 

profesional sito en C/ 19 de abril nº 21, 2º E, 03193, San Miguel de Salinas, 

Alicante, fax: 965 720 268; mail: correas_sergio@hotmail.com / 

scfabogado@gmail.com . 

 

El presente Estudio de Integración Paisajística se redacta junto a la 

Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial de los Sectores R-III y R-IV del 

Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada, dentro de las 

atribuciones que la Legislación Urbanística Valenciana concede a la iniciativa 

privada. 

 

Esta modificación del Plan Parcial se redacta por iniciativa particular, por 

el agente urbanizador,  de acuerdo con las determinaciones previstas en el 

Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada vigente aprobado 

el 3 de febrero de 2.000 por la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes de la Generalitat Valenciana , y estando clasificado el suelo objeto 

del mismo como Urbanizable bajo la denominación como SECTORES R-III y R-

IV, dentro del contenido del Programa de Actuación Integrada aprobado 

definitivamente mediante acuerdo Plenario del Excmo. Ayuntamiento de Pilar 

de la Horadada en sesión de 3 de diciembre de 2.004, y publicado en el B.O.P. 

de Alicante de fecha 22 de marzo de 2.006. 
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1.2. Necesidad y objeto del Estudio de Integración Paisajística 

 

Por paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio 

ambiente, sistema de sistemas,  recurso natural, hábitat, escenario, ambiente 

cotidiano, entorno de un punto, pero ante todo el paisaje es manifestación 

externa, imagen, indicador o clave  de los procesos que tienen lugar en el 

territorio,  tanto en el ámbito natural como en el humano.  

 

El hombre establece su relación con el paisaje como receptor de 

información y lo analiza científicamente o lo experimenta emocionalmente. Hay 

dos grandes aspectos en el estudio del paisaje: uno es lo que  podría llamarse 

paisaje total que identificaría el paisaje con el medio, y el otro es el paisaje 

visual, cuya consideración corresponde más al enfoque de la estética o de la 

percepción. En el primer caso la  diferenciación entre paisajes está 

determinada por las características de los componentes territoriales y  su 

distribución espacial. En el segundo caso hay que añadir una nueva fuente de 

delimitación que viene determinada por el territorio que rodea y es apreciable 

por el observador cuando se sitúa en un punto del mismo o se mueve por él.  

 

En la Comunitat Valenciana a través del Artículo 6 de la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

“Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por sus 

habitantes, cuyo carácter resulta de la interacción de factores naturales y 

humanos.”  

 

“El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en 

el mismo, tanto a escala autonómica, como a escala supramunicipal o local. En 

concreto, la planificación territorial y urbanística, en el marco del Convenio 

Europeo del Paisaje, se orientará por las siguientes finalidades:  
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- Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente 

apreciados que identifique, integrando los paisajes de relevancia 

regional definidos por la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana, por los planes de acción territorial que los desarrollen en 

esta materia, o los delimitados con un carácter relevante por normas 

nacionales o internacionales. 

  

- Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, 

tanto de los paisajes naturales y rurales como de los urbanos y 

periurbanos, a partir de los objetivos de calidad paisajística que se 

establezcan para los mismos.  

 

- Formulará medidas como resultado de la participación pública y de 

la coordinación de las distintas administraciones competentes, 

mediante la incorporación de instrumentos para la protección, 

gestión y ordenación del paisaje.  

 

El paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e 

infraestructuras, la gestión y conservación de espacios naturales y la 

conservación y puesta en valor de espacios culturales, mediante la 

incorporación en sus planes y proyectos condicionantes, criterios o 

instrumentos de paisaje.”  

 

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje (LOTUP), de la Comunitat Valenciana, es la norma que regula los 

instrumentos de ordenación que están sujetos a evaluación paisajística, 

estableciendo tres figuras fundamentales para su análisis: los estudios de 

paisaje, los estudios de integración paisajística y los programas de paisaje.  
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Los estudios de paisaje analizan la ordenación urbana y territorial y los 

procesos que inciden en el paisaje, en los planes sometidos a evaluación 

ambiental y territorial estratégica, fijando objetivos de calidad paisajística y 

estableciendo medidas destinadas a su protección, ordenación y gestión. Los 

estudios de integración paisajística valoran los efectos sobre el carácter y la 

percepción del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y 

territorial estratégica, así como de proyectos y actuaciones con incidencia en el 

paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos 

negativos. Y, por último, los programas de paisaje, que concretan las 

actuaciones necesarias para garantizar la preservación, mejora y puesta en 

valor de aquellos paisajes que requieren intervenciones específicas e 

integradas. 

 

Al tratarse de una modificación de planeamiento parcial que única y 

exclusivamente versa sobre ordenación pormenorizada, tal y como determina 

el art. 35 de la LOTUP, hemos de estar a lo establecido en el ordinal segundo 

de dicho artículo, “Para la regulación de las determinaciones propias de la 

ordenación pormenorizada, se tomará en consideración el instrumento de 

paisaje que acompañe al plan”.  

 

Consiste pues en una modificación no sometida a evaluación ambiental 

y territorial estratégica, por ser modificación menor del plan parcial, tal y como 

determina el art. 46.3 de la LOTUP, sino a resolución de informe ambiental y 

territorial emitido por el órgano ambiental y territorial, en el caso del 

procedimiento simplificado, órgano ambiental en este caso cual es el Excmo. 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, según lo dispuesto en el art. 48.c) de la 

LOTUP. 
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Y es en virtud de lo dispuesto en el art. 39.a).3º, y el art. 40.3.a).2º, por 

lo que procede que se acompañe a la modificación de planeamiento propuesto 

el presente estudio de integración paisajística, a fin precisamente de valorar los 

efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje de la presente 

modificación menor de planeamiento y ordenación pormenorizada, al ser, 

incidimos, un plan no sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica. 

 

El presente documento trata de analizar la visibilidad y las acciones de 

integración paisajística de las futuras actuaciones, analizando y valorando el 

impacto paisajístico de la Modificación Puntual nº 4 del Plan Parcial de los 

Sectores R-III y R-IV del Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la 

Horadada. 

 

El Estudio de Integración Paisajística incorpora el contenido referido en 

el art. 8 de la LOTUP, el cual establece lo siguiente: 

 

“Artículo 8 Criterios generales de ordenación e integración paisajística  

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

proyectos de infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los 

paisajes y su percepción visual aplicando los siguientes criterios: 

a) Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea 

rural o urbano, teniendo en cuenta los elementos culturales existentes en el 

ámbito de la actuación. 

b) Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación 

como elementos conformadores del carácter de los paisajes, considerándolos 

condicionantes y referentes de los proyectos. 

c) Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso 

al paisaje. Para ello: 

1.º Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los 

paisajes de mayor valor, especialmente los agropecuarios tradicionales, los 

abiertos y naturales, las perspectivas de conjuntos urbanos históricos o 

tradicionales, los elementos culturales y el entorno de recorridos escénicos. 
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2.º Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la 

edificación los elementos dominantes que constituyen referencias visuales del 

territorio: crestas de montañas, cúspides del terreno, bordes de acantilados, 

zonas con pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas. 

3.º Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno a los 

puntos de observación que faciliten las vistas más significativas de cada lugar y 

los que contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde. 

d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con 

una configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han 

adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituirán una 

referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes 

territoriales y urbanísticos. 

e) Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la 

morfología del territorio y del paisaje, definiendo adecuadamente los bordes 

urbanos y la silueta urbana, y preservando la singularidad paisajística y la 

identidad visual del lugar. 

f) La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones para 

el control de los elementos con incidencia en la calidad del paisaje urbano, 

garantizando con el diseño de los espacios públicos y el viario la funcionalidad 

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

perspectivas que lo caracterizan.” 

 Se deberá atender en todo caso, a la Normas Generales de 

Integración Paisajística señaladas en este artículo 8 de la Ley 5/2014 de 25 de 

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana, y a las normas de integración  paisajística propuestas 

en el presente EIP, así como al contenido que para el EIP determina el Anexo II 

de la LOTUP. 
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2. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

 

2.1. Descripción de la actuación 

 

Esta modificación, número cuatro de las existentes, se redacta a fin de 

modificar la morfología de la ordenación de determinadas parcelas, para 

configurar unos espacios únicos lucrativos residenciales más compactos, que 

tienen como consecuencia directa, dicha unión y reordenación de parcelas 

lucrativas residenciales, la disminución en la infraestructura que acarreará 

gastos al erario público tras la finalización y recepción de la urbanización, por 

ejemplo, por la disminución de alumbrado público, arbolado viario, y ramales de 

saneamiento y conducciones de suministro de agua potable sobre vía pública, 

así como tiene una consecuencia fundamental en la conformación de un nuevo 

espacio viario que, sin modificar las superficies destinadas a viario general, si 

se reduce dicha superficie respecto del viario destinado a circulación, 

destinándose por el contrario,  en la misma proporción a la nueva configuración 

de zonas de aparcamiento y creación, e incremento de las existentes, de 

nuevas plazas de parking, que mejoraran sin duda el sistema de aparcamientos 

de las zonas dotacionales y asistenciales públicas, como hemos dicho, 

aumentando las mismas existentes previamente en una originaria configuración 

viaria, la cual podía verse afectada respecto de una disminución de plazas de 

aparcamiento ante la más que probable instalación de vados en el frente 

fachada de las viviendas con aparcamiento interior. 

 

 Es pues, que en coherencia con una patente mejora de la ordenación 

parcelaria residencial y viaria, en coherencia con una mejor determinación y 

aprovechamiento del sistema viario, se ha planteado la plasmación de bolsas 

de aparcamiento en los vértices de las zonas verdes dotacionales, que sin 

duda no se verán alteradas su calidad y uso por ningún tipo de acción. Y sin 

embargo, dotan de un plus inmejorable respecto del acceso y aparcamiento en 

dichas zonas de recreo y uso público. 
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2.2. Situación y delimitación del ámbito de la Modificación Puntual 

 

El terreno comprende los Sectores R-III y R-IV según el P.G.O.U., 

siendo la superficie de cada uno de ellos de 191.801,00 y 74.103,00 m2 

respectivamente, lo que supone un total de 265.904 m2, y son los límites del 

conjunto: 

Al norte con la U.E. 17 del suelo Urbano con un Sistema General Viario 

por medio. 

Al este el Mar Mediterráneo. 

Al sur con el suelo urbano de El Pilar de la Horadada. 

Al oeste con suelo no urbanizable. 

 

En cuanto a las características del terreno, nos remitimos a las 

señaladas en el Plan Parcial correspondiente. 

 

En cuanto a las obras de urbanización, respecto de las correspondientes 

al Sector R-III se ha ejecutado parte de la urbanización, lo que ha dado lugar a 

la recepción municipal de una zona de dicho sector R-III, donde se integran las 

calles Goteborg, Salzburgo y Dublín. Los viales existentes, Avda de Levante y 

Pío XII límite del Sector con el núcleo urbano, están prácticamente al completo 

ejecutados. Actualmente la urbanización del sector se halla en un grado de 

ejecución de un 50%, estando en desarrollo las mismas. 

 

Por lo que se refiere al Sector R-IV, están acabadas en su totalidad, y 

recepcionadas las obras de urbanización por el Excmo. Ayuntamiento de Pilar 

de la Horadada. El 19 de junio de 2012, la Junta de Gobierno Local del 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, acordó la recepción provisional de las 

Obras de Urbanización de la FASE I del Sector R/IV, PASEO MARÍTIMO, 

APARCAMIENTOS Y ZONAS VERDES. 
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En materia de edificaciones, además de las preexistentes, destacar que 

tanto en el Sector R-III como en el R-IV se han concedido las numerosas  

licencias de edificación. 
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3. CONTENIDO URBANÍSTICO DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

 

En cuanto al carácter del instrumento urbanístico, señalar que este es el 

propio de una modificación puntual de la ordenación pormenorizada. 

 

Viene recogido en la LOTUP que este tipo de cambios normativos se 

realizarán de la forma descrita, en consecuencia, desde el punto de vista de la 

legislación urbanística valenciana no existe ningún inconveniente en la 

modificación que se pretende. 

 

3.1 Determinaciones del planeamiento 

 

El contenido de la Modificación se circunscribe pues, en el sentido de 

ajustar, en un extremo del sector,  las manzanas P. 1.1, P. 1.2, P. 2, P. 3, P. 

4.1 y la parcela dotacional IU P. 4.2, (CT), con su correspondiente viario 

perimetral,  pasando a conformar la reconfiguración y reordenación de dichas 

parcelas la nueva parcela final de resultado P .1, que consuma la superficie y 

edificabilidad de las anteriores parcelas que la conforman, unificando las 

mismas en una sola manzana.  

 

Así mismo, igualmente se realiza la misma acción en el extremo 

simétrico del sector, con la reordenación y reconfiguración de las parcelas P. 

10, P. 11 y P. 12,  dando una nueva configuración a la nueva parcela resultante 

P. 10, que suma la superficie y edificabilidad de las anteriores parcelas que la 

conforman, unificando las mismas en una sola manzana.  

 

Se conforman así dos parcelas de mayor superficie: 

• P.1, de superficie total 15.826,95 m2s, edificabilidad total 

residencial de 11.685,76 m2t, y un índice de edificabilidad de 

0,7383457 m2t/m2s. 

• P.10, de superficie total 10.589,51 m2s, edificabilidad total 

residencial de 7.889,82 m2t, y un índice de edificabilidad de 

0,7450600 m2t/m2s. 
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 Se modifica, incrementándose la superficie de la parcela dotacional (IU), 

P4.2, destinada a CT, que pasa de tener una superficie de 51,55 m2s, a 53,59 

m2s. Por  tanto se incrementa en 2,04 m2s. Y ello es dado con carácter 

forzoso, debido a que el nuevo CT telemandado, a instalar en dicha parcela, es 

ahora por fabricación sensiblemente más amplio. La superficie en que se 

aumenta, se ha disminuido de la superficie residencial lucrativa privada de la 

parcela P 4.1, y así se registra igualmente en el cómputo que se ha realizado 

de la superficie total de suelo lucrativo residencial. 

 

 La red viaria perimetral a las parcelas P. 1.1, P. 1.2, P. 2, P. 3, P. 4.1, P. 

10, P. 11 y P. 12, se reordena en función de estas nuevas dos manzanas, (P.1 

y P10), posibilitando una adaptación y mejora del sistema viario respecto de la 

configuración de las plazas de aparcamiento, mediante las conformación de 

sendas bolsas de aparcamientos, que inciden en la mejora y aumento del 

sistema de plazas de aparcamiento reales, y separando la parcela dotacional 

destinada a CT fuera de la parcelas residenciales, estableciendo una distancia 

adecuada de dicha parcela dotacional, por su uso, a las de uso residencial, con 

el objetivo, unido al antedicho, de mejorar la calidad residencial de dichas 

manzanas, y en el fondo disminuyendo las posibles molestias y ruidos que se 

podían producir por albergar una parcela residencial dentro de ella esta parcela 

dotacional destinada a CT. 

 

Todas las manzanas afectadas se circunscriben y sitúan en el Sector R-

III, sin que absolutamente nada afecte a la ordenación ni parámetros del Sector 

R-IV, que en nada se ve afectado por esta modificación. De la misma forma, las 

modificaciones que se pretenden y se proponen en este documento, no alteran 

ni la superficie total del sector R-III, ni la edificabilidad total con que cuenta este 

sector. 

  Tampoco alteran la modificación presentada las características de las 

parcelas afectadas, enmarcadas todas ellas en la Clave 36 (edificación aislada 

plurifamiliar. subzona 3) dentro de las normas urbanísticas del P.G.O.U. del 

Pilar de la Horadada. Las condiciones de esta clave son: 
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- Suelos de edificación residencial, caracterizados por su ordenación 

abierta con una proporción de espacios libres ajardinados entre las 

edificaciones y destinados a vivienda plurifamiliar preferentemente. 

- La parcela mínima por unidad de edificación será de 300 m2 y tendrá 

una fachada mínima de 15 metros. 

-  El techo edificable en la parcela será de 1’35 m2/m2. 

-  La altura máxima permitida será de 10 m., correspondientes a planta 

baja y 2 plantas piso. 

-  Las separaciones mínimas de la edificación a los lindes de parcela 

serán de 3 metros a linderos y 3 metros a fachada. La separación 

entre edificios será de más de 6 m. Las anteriores separaciones 

contarán desde la línea de voladizo. 

-  El porcentaje máximo de ocupación de la parcela por la edificación 

será del 50%. 

- El resto de la parcela estará sujeta al uso de espacio libre privado, 

con la obligación de conservar la vegetación existente en su caso. La 

ocupación se medirá por la proyección ortogonal sobre un plano 

horizontal de todo el volumen de la edificación incluidos los cuerpos 

salientes. 

-  Usos admitidos: Vivienda plurifamiliar (uso preferente), vivienda 

unifamiliar, terciario: A1, A2 y B en situaciones 1 y 2; A3 y C en 

situación 1, dotacional, garajes privados vinculados a las viviendas. 

(Obligatoria 1 plaza por vivienda). 

 

Reiterar en todo caso, y una vez más, que sector R-IV no verá 

modificado ningún aspecto del mismo, siendo que lo que en esta modificación 

se plasma solamente se refiere al ámbito de actuación del sector R-III. Pero 

que siendo que el Plan Parcial es conjunto de ambos sectores, se ha de 

recoger el citado sector R-IV igualmente en esta modificación, aunque el mismo 

permanezca inalterado. 
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ORDENACIÓN DEL SECTOR R-III PREVIA MODIFICACIÓN NÚMERO 4 DEL 

PLAN PARCIAL. 

 
 

ORDENACIÓN DEL SECTOR R-III TRAS MODIFICACIÓN NÚMERO 4 DEL 

PLAN PARCIAL. 
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4. ÁMBITO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

4.1. Ámbito de estudio y definición de la cuenca visual 

 

Tal y como se desprende de la de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, en su Anexo I (Contenido del Estudio de Paisaje) al que deriva el 

apartado c.1) del Anexo II (Contenido del Estudio de Integración Paisajística), 

el ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, 

visuales y territoriales, será independiente del plan o proyecto al que se refiera, 

e incluirá unidades de paisaje completas, con independencia de cualquier límite 

de naturaleza administrativa. 

 

Como primer paso, se realizará una aproximación a la localización o 

emplazamiento de la actuación, para más tarde definir un ámbito de estudio 

sobre el que se trabajará, ajustado a las determinaciones anteriormente 

definidas.  

 

La parcela de estudio se encuentra situada en el término municipal de El 

Pilar de La Horadada, en su sector más nororiental, lindando con la 

urbanización de las Mil Palmeras al norte; al este, el mar Mediterráneo a través 

de la Playa Mil Palmeras; al sur, los ámbitos residenciales de Pueblo Latino y, 

finalmente, al oeste, con terrenos sin urbanizar. Forma parte de la franja 

costera que en los últimos años ha sufrido un proceso de urbanización 

intensivo con todos los desarrollos en Orihuela Costa, Campoamor, La Glea, 

Torre de La Horadada, El Mojón, etc. La situación de dicha parcela queda 

concretada en la imagen siguiente: 
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Según el Anexo II de la Ley 5/2014 (LOTUP), se entenderá como cuenca 

visual de la actuación el territorio desde el cual ésta es visible, hasta una 

distancia máxima de 3000 m, salvo excepción justificada por las características 

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

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

las que se refiere el apartado c) del Anexo I. Este apartado establece que para 

definir la cuenca visual será necesario un análisis visual del ámbito de estudio 

con el objeto de determinar la visibilidad del paisaje como uno de los factores 

determinantes de su valoración, así como el identificar y valorar los posibles 

impactos visuales de las actuaciones derivadas del plan sobre el mismo.  

 

Según el Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de Medio 

Ambiente, 2004), la zona de estudio se localiza entre dos urbanizaciones de 

importancia a nivel local como son la Urbanización Mil Palmeras, al norte, y la 

Urbanización Pueblo Latino, al sur, provocan que la actuación se enmarque en 

un paisaje claramente periurbano típico de las zonas costeras del sur de 

Alicante. La zona se engloba en los tipos de paisajes incluidos en los Llanos y 

Glacis Litorales y Prelitorales. En estos llanos se incluyen también los 

presentes en el sureste ibérico de Alicante, Murcia y Almería. 

 

Este subtipo queda definido en sus rasgos mayores por la aridez, la 

alternancia de estepas, secanos leñosos y nuevos regadíos, y un poblamiento 

decreciente hacia el sur con marcados contrastes entre grandes núcleos 

concentrados, cabeceras de extensos términos y pequeños asentamientos 

diseminados en un mundo agropecuario tradicionalmente muy limitado para la 

producción. Estepas, eriales y labradíos leñosos y herbáceos han sido 

sustituidos por regadíos innovadores, a cielo abierto o de ciclo manipulado. La 

costa está conociendo también acelerados procesos de urbanización turística, 

en unos casos ya maduros y de grandes proporciones y otros de reciente 

desarrollo pero según un modelo que difiere poco del habitual.  
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Así, se puede ubicar la zona de estudio en un área de desarrollo 

urbanístico litoral muy consolidado desde hace unos años en la zona y 

condicionado por la presencia de relieves suaves y sobre todo por la presencia 

de la carretera N-332. Esta carretera, además de ser una vía de comunicación 

de gran importancia en la zona que comunica estas zonas residenciales 

turísticas entre sí y con núcleos de importancia como Torrevieja, se establece 

como un límite físico muy importante al desarrollo urbanístico de la zona.  

 

Más allá de esta carretera se extiende una zona en la que los 

aprovechamientos agrícolas (la mayoría de ellos todavía en activo) y las lomas 

con vegetación forestal dominan el paisaje hasta la Autopista AP-7 que discurre 

al oeste de la N-332. Estas zonas entre viales de importancia regional se 

constituyen como una bolsa de suelo de carácter residual o adventicio en las 

que se mantienen las condiciones naturales y rurales propias de las áreas 

colindantes con ellas por el oeste. Se trata de las últimas estribaciones de la 

Dehesa de Campoamor en las que domina un paisaje ondulado con clara 

basculación hacia el litoral y en el que se encajan varios barrancos que 

desaguan en el mar y que salvan de forma más o menos efectiva las barreras 

lineales en las que se constituyen las principales carreteras que discurren de 

norte a sur. Se alternan aquí zonas de pinar, matorral y erial, siendo estas 

últimas más frecuentes en las zonas próximas a las urbanizaciones como 

consecuencia del claro abandono de los cultivos. 

 

Con el fin de determinar la cuenca visual, se han considerado varios 

procedimientos. Por una parte, se ha realizado un análisis teórico de la 

visibilidad desde la zona de actuación, tomando como puntos de análisis varias 

localizaciones en las que se pretende ubicar edificaciones y por otro, se han 

realizado batidas de campo con el fin de comprobar y ajustar los análisis 

teóricos realizados a la realidad del territorio. El principio tomado como base a 

la hora de calcular la cuenca visual en uno y otro caso es el de la reciprocidad 

de las observaciones.  
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Se han marcado los umbrales de nitidez visual (500 metros, 1500 metros 

y 3000 metros), tal y como se establece en la nueva legislación de referencia.  

 

El resultado del análisis visual realizado sin tener en consideración la 

altura de las edificaciones indica que la cuenca visual teórica es muy abierta en 

las visuales hacia el mar. Así, las visuales a distancias cortas (500 m) son, en 

general más abiertas que las visuales a distancias medias (1.500 m); siendo 

prácticamente nulas desde los 1.500 a los 3.500 m. 

 

 

 

- Línea verde: distancia corta (500 metros) 

- Línea azul: distancia media (1.500 metros) 

- Línea roja: distancia larga (3.000 metros) 
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Hay que aclarar que el cálculo de la cuenca visual mediante 

herramientas infográficas arroja resultados que han de ser considerados como 

teóricos puesto que no se tienen en cuenta en su cálculo aspectos importantes 

como pueden ser la presencia de vegetación natural (especialmente arbolada) 

en las proximidades de la actuación o las diferentes condiciones 

meteorológicas o de iluminación a lo largo del día.  

Es por eso que se han realizado diferentes batidas de campo con la 

finalidad de contrastar el grado de visibilidad obtenido en el análisis de la 

cuenca visual mediante herramientas GIS. 

Vistas desde c/ Federico García Lorca 
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Vista de acceso a c/ Federico García Lorca desde N-332 

 

Vistas desde c/ Rafael Alberti 
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5. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Se entienden incluidas en este apartado aquellas determinaciones que 

se derivan de normas, planes, estudios o proyectos de carácter territorial, 

urbanístico, ambiental, o cualquier otro sectorial que resulten de aplicación en 

el ámbito de estudio. 

 

5.1. Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 

 

Desde una perspectiva de paisaje supramunicipal, cabe considerar la 

posible incidencia de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, 

aprobada por el Decreto 1/2011, de 15 de enero, del Consell, así como el 

enfoque que sobre el entorno haya establecido la propuesta del Plan de Acción 

Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

 

5.2. Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada 

 

La modificación puntual prevista es perfectamente compatible con las 

determinaciones del PGOU. 

 

5.3. Otras condiciones 

 

La ausencia de un Estudio de Paisaje Municipal, primer documento que 

en esta materia resultaría apropiado aplicar al proyecto por motivos de escala, 

hace que las normas de aplicación directa del artículo 8 de la Ley 5/2014 de 25 

de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunitat Valenciana, sean las únicas referencias en este sentido. 

 

 

En cuanto a la posible incidencia de los Planes de Acción Territorial 

“vigentes” , el  ámbito objeto del Plan Parcial, no se encuentra afectado por su 

inclusión en el catalogo de zonas inundables, PATRICOVA. Tampoco se 

encuentra afectado por el PATFOR.  
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No está afectado por Corredores de Infraestructuras ni otras previsiones 

de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, que afecten 

directamente ni el planeamiento parcial, ni la modificación propuesta, por lo que 

el ámbito del Plan Parcial no  está afectado por ninguna infraestructura 

supramunicipal.  

 

No existen otros Planes de Acción Territorial vigentes en el ámbito de 

actuación.  

 

Por otro lado, como ya se ha comentado, no se conocen Normas 

específicas de carácter paisajístico de aplicación para el presente ámbito. 

Únicamente serán de aplicación las Normas Generales de Integración 

Paisajística señaladas en el artículo 8 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana. 

  

Para el cumplimiento de dicha normativa, se señalan Normas de 

Integración Paisajística: 

 

Las construcciones deberán adaptarse al ambiente rural en que se 

encuentran, en un entorno próximo al casco urbano. Para ello deberán adecuar 

sus materiales, cromatismo, textura y soluciones constructivas a los 

tradicionales de la zona.  

 

Las edificaciones, muros, cierres, instalaciones y plantaciones vegetales 

deberán adaptarse a los tradicionales del paisaje, evitando que rompan su 

armonía o desfiguren su visión.  

 

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 y no represente un impacto paisajístico.  
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La actuación se deberá adecuar a la topografía del terreno y a la red de 

caminos existente, de modo que esto se altere en el menor grado posible 

 

 

No es el caso de aplicación de las normas para suelos No Urbanizables 

o rurales por no ser el caso, ya que nos encontramos ante un suelo 

urbanizable, ya desarrollado y con todos los servicios urbanísticos, es decir 

ante un solar. 
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6. UNIDADES DE PAISAJE 

 

6.1. Unidad de Paisaje Urbano 

 

Este apartado se corresponde con la caracterización del paisaje del 

ámbito definido anteriormente mediante la delimitación, descripción y 

valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo 

configuran, según la metodología establecida en el Anexo II de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.  

 

Considerando que el municipio no cuenta con Estudio de Paisaje, se han 

delimitado las unidades y recursos paisajísticos dentro del ámbito de la 

actuación. La delimitación de las unidades y localización de los recursos 

paisajísticos se anexan como planos a este documento. 

 

UNIDAD DEL PAISAJE FRENTE LITORAL CON URBANIZACIONES.  

 

Esta unidad se distribuye por la zona de estudio coincidiendo con las 

Urbanizaciones de Mil Palmeras, Pueblo Latino y Sector RV pendiente de 

ejecución al sur y las urbanizaciones de Campoamor o La Regia en el término 

municipal de Orihuela al norte. Se trata de un paisaje urbano en el que 

predominan las edificaciones de segunda residencia que únicamente se 

ocupan en épocas del año coincidentes con periodos vacacionales, si bien 

también existe una pequeña proporción de viviendas de primera residencia 

ocupadas prácticamente todo el año, aunque este tipo de vivienda suele 

ocuparla población europea.  

 

Su ordenación ha venido condicionada por la orografía así como por la 

preexistencia de caminos rurales y antiguas parcelas agrícolas. Esto se 

confirma en el hecho de que el trazado de calles y edificaciones sigue una 

ordenación bastante regular y ortogonal entre sí. Sin embargo, esta misma 

ordenación no se observa en la Urbanización de Campoamor en el término 

municipal de Orihuela, en la que la distribución de calles y edificaciones sigue 
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un orden más caótico formando figuras geométricas tales como círculos o 

curvas, en este último caso, como consecuencia de su intento de adaptación a 

la orografía del territorio.  

 

Las edificaciones en la urbanización Mil Palmeras se corresponde con 

viviendas unifamiliares de una a dos plantas, normalmente con parcela 

asociada, aunque también se encuentran viviendas adosadas o pareadas con 

pequeños patios interiores, en la mayor parte de los casos con piscina. El 

tratamiento de las fachadas es muy variado, encontrándose fachadas en ladrillo 

cara-vista, estuco o monocapa, dependiendo de la época de construcción de la 

vivienda. 

 

Por su parte, la Urbanización de Campoamor, en Orihuela, incluye 

además de edificaciones unifamiliares aisladas y pareadas con parcela y 

viviendas adosadas, edificaciones en bloques, normalmente de 11 plantas, que 

son actualmente visibles desde la zona de estudio. 

 

Sin embargo, el mayor impacto paisajístico generado en estas zonas 

urbanas se encuentra claramente en la costa. El desarrollo urbanístico de 

primera línea de costa en áreas en las se ubicaban los antiguos cordones 

dunares ha provocado importantes afecciones de carácter ambiental. A nivel 

paisajístico estos impactos también se consideran significativos al abrirse las 

visuales en estas zonas costeras.  

 

En la distribución de estas urbanizaciones domina la carretera N-332 

como eje que limita el desarrollo de las mismas en dirección N-NW. Esta 

carretera, junto con la AP-7 situada a escasos 500 metros al oeste se 

constituye como una barrera física de gran importancia que limita la expansión 

de las urbanizaciones. 
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Esta unidad incluye además de a la zona de actuación, zonas ya 

urbanizadas pero pendientes de ejecución localizadas tanto al norte de la zona 

de estudio como al sur. Incluye por otra parte las zonas más próximas a la 

desembocadura de los principales cauces que atraviesan el ámbito de estudio 

(Barranco Rubio, situado al norte, Río Seco al sur y la Cañada Hermosa).  

 

Se trata de cauces con una fuerte influencia por la presión antrópica de 

las urbanizaciones que les rodean. Esta influencia se manifiesta muy 

intensamente en el cauce de la Cañada Hermosa, en la que con la finalidad de 

reducir el riesgo de inundación, se ha procedido a su encauzamiento, eliminado 

así cualquier elemento de carácter natural y sustituyéndolo por plantaciones de 

vegetación. Este hecho ha propiciado que la zona goce de cierta artificialidad 

favorecida por los intentos de regeneración de la vegetación natural. Al intentar 

integrar el encauzamiento se han incluido plantaciones lineales de especies, 

algunas de las cuales de dudoso éxito. 

 

El Barranco Rubio, al carecer de aporte de aguas superficiales durante 

la mayor parte del año carece, en general de esta vegetación de ribera que sí 

puede encontrarse en el Río Seco. Dominan así especies típicamente 

forestales, con pinares de pino carrasco y matorral heliófilo con especies como 

lentisco, espino negro o el palmito. En cualquier caso, el alto grado de 

antropización que ha sufrido este barranco debido a la proximidad de la 

Urbanización de Campoamor, ha condicionado que su estado de conservación 

pueda considerarse como bajo en algunas ubicaciones y que se aconseje su 

inclusión como zona verde. 

 

El cauce del río Seco tiene como característica principal su carácter 

efímero, característica puramente mediterránea que comparte con otros cauces 

de la zona. La vegetación natural presente en el curso del Río Seco destaca 

respecto a la encontrada en otros cauces próximos por la presencia de 

cañaverales, carrizos, tarays y vegetación típicamente ribereña. Si bien estas 

comunidades vegetales van desapareciendo conforme el cauce se aproxima a 

las áreas más pobladas de esta unidad. 
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UNIDAD DEL PAISAJE ÚLTIMAS ESTRIBACIONES DE LA DEHESA DE 

CAMPOAMOR.  

 

Esta unidad se localiza al este de la actuación. Se trata de terrenos 

ubicados al este de la carretera N-332 que se configura como límite de la 

expansión de las urbanizaciones en la zona. En estas zonas se encuentran 

terrenos más o menos alomados con una clara basculación hacia la costa en 

los que se combinan los usos rurales y antrópicos con áreas naturales de más 

o menos calidad. Entre estas zonas alomadas destacan los cauces de los 

principales barrancos que se encajan entre los campos de cultivo y las lomas 

pobladas por vegetación natural más o menos desarrollada. 

 

Las zonas más naturales se corresponden con áreas de monte bajo con 

pinar y sotobosque de matorral mediterráneo más o menos denso en las que el 

componente arbolado es muy importante y en las que éste alcanza coberturas 

de significación. Bajo él se instala un matorral no excesivamente denso debido 

al efecto pantalla del arbolado sobre el sotobosque y que limita la entrada de 

luz al suelo. En aquellas zonas en las que aparece, este matorral se caracteriza 

por la presencia de espinos negros, coscojas, lentiscos, palmitos, espartos, 

tomillos, falsos tomillos, cantuesos o rabos de gato. Se trata por lo general, de 

pequeñas lomas y que normalmente se encuentran asociadas a cauces tales 

como la Cañada Hermosa, en cuyos lechos se han instalado cultivos de forma 

intensiva. 

 

En estas áreas destacan los cauces de los principales cauces que se 

encuentran en la zona (Río Seco, Barranco Rubio o Cañada Hermosa). Este 

último cauce, debido a las características del terreno por el que discurre y a 

una menor vehiculación de las aguas de escorrentía por su cauce, alcanza un 

punto justo antes de la N-332 en el que el cauce se abre y queda difuminado 

entre los campos de cultivo extensivo. Por tanto, tan sólo los barrancos del Río 

Seco y Barranco Rubio mantienen su carácter y vegetación característica 

constituyéndose además como corredores de conexión y posibles conectores 
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susceptibles de formar parte de la Infraestructura Verde municipal. Si bien este 

no es el caso de la Cañada Hermosa por las razones anteriormente postuladas. 

 

Las zonas rurales dominan la mayor parte del paisaje de la unidad e 

incluyen las áreas con cultivos herbáceos de regadío (hortalizas en régimen 

extensivo, cultivos forrajeros, etc.) así como cultivos de regadío, 

fundamentalmente cítrico e incluso ciertas áreas de cultivos bajo plástico. Estas 

zonas agrícolas se distribuyen fundamentalmente en las áreas 

topográficamente más bajas así como en los lechos de los principales cauces y 

barrancos. Este es el caso, como se ha comentado de los tramos más altos de 

la Cañada Hermosa, al oeste de la N-332.  

 

Las áreas agrícolas se encuentran muy influenciadas a nivel visual por la 

proximidad de los ejes viarios más importantes (AP-7 y CN-332), puesto que 

desde ellas se obtienen las mejores visuales hacia estos campos de cultivo. En 

general, el tamaño de las parcelas agrícolas es bastante grande. Hay que 

destacar, que la mayor parte de estas parcelas se encuentran en la actualidad 

en activo, observándose tan sólo algunos campos en fase de abandono. Estos 

aprovechamientos se distribuyen conformando un mosaico agro-forestal de 

notable singularidad a nivel paisajístico, hecho que ha caracterizado la Dehesa 

de Campoamor desde antiguo.  

 

Se trata por tanto de un paisaje abierto y de carácter alomado, lo que 

determina que se obtengan grandes visibilidades. La proporción de 

edificaciones asociadas a estos cultivos es muy baja y en algunos casos 

inexistente, lo que homogeniza el paisaje. 
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UNIDAD DEL PAISAJE FACHADA COSTERA.  

 

Corresponde tanto a la zona costera más próxima al mar como al mar 

propiamente dicho. La zona correspondiente al área costera responde a un 

medio de transición, de extensión variable, que constituye las playas. Posee 

características perceptuales inherentes a estos medios, tanto cromáticas (tintes 

ocres y marrones) como texturales (de grano fino), etc., aunque desde el 

ámbito de estudio su visibilidad es parcial, debido tanto a la propia 

geomorfología de este ámbito costero, como a la presencia de las barreras 

arquitectónicas que suponen la edificación en primera línea de costa, lo cual 

posibilita únicamente la visibilidad de este medio desde determinados puntos 

de la parcela (sobre todo concentrados en la desembocadura de la Cañada 

Hermosa y su entorno más inmediato). Las construcciones con una alta 

densidad de edificación llegan hasta las primeras líneas de cantil y, en 

ocasiones, se separan del frente de éste por un paseo marítimo. 

 

La playa de Mil Palmeras se caracteriza por presentar una franja 

arenosa junto a un primer nivel acantilado formado por los glacis cuaternarios y 

las costras calcáreas pliocuaternarias de colores rojizos, ocres y blanquecinos. 

Posee una alineación rectilínea N-S en continuidad con la franja costera que 

corre hasta Cabo Roig y con los relictos dunares y marjales que existen hacia 

el Mojón y las Villas Higuericas, donde la playa acantilada se desdibuja, 

presentando un perfil de sección totalmente plano.  

 

El área puramente marítima domina las visuales hacia el Este 

únicamente desde el tercio de la parcela más próximo a la costa, ya que, de 

nuevo las construcciones impiden su visibilidad. El mar, con sus inherentes 

texturas, el cromatismo azul y sus variaciones cromáticas características, 

además de presentar una superficie homogénea de brillos y contrastes altos, 

confiere a esta zona un valor paisajístico singular sobre todo por lo disarmónico 

que se presenta como fondo escénico; no obstante, la urbanización hasta el 

borde del cantil artificializa irreversiblemente este paisaje, además de reducir al 

mínimo la visibilidad entre esta unidad y las restantes contiguas. 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS. 

 

Se incluyen a continuación los recursos e itinerarios paisajísticos 

potenciales detectados en el ámbito de estudio, conforme a la Ley 5/2014, de 

25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunidad Valenciana.  

 

La parcela de estudio linda al norte con la Cañada de 

Matamoros/Hermosa, que forma parte de una red de cauces que drenan y 

transcurren por áreas actualmente muy transformadas por la acción antrópica, 

especialmente en sus tramos más bajos.  

 

El trazado de la N-332 y, en buena parte, la AP-7 cortan 

transversalmente este cauce que vierte al mar en la Playa de Mil Palmeras. El 

trazado del cauce es paralelo a toda la asignación de usos que se pretende.  

 

Recientemente, se ha llevado a cabo una actuación de encauzamiento, 

desde el cruce con la N-332 hasta la desembocadura, para mitigar el riesgo de 

inundación, que incluye también la estabilización de sus márgenes y la 

adecuación de un pequeño paseo perimetral dotado de arbolado más o menos 

continuo, matorral y mobiliario con diferenciación típica de zonas verdes 

(bancos, papeleras, aparcamiento de bicicletas, etc.). Este paseo puede actuar 

a lo largo de todo su trazado como itinerario paisajístico, interconectando las 

zonas agrícolas que aguas arriba de la N-332 ocupan el lecho del cauce con la 

zona costera, a través de las áreas urbanizadas. 

 

El trazado de la N-332 en su nueva variante se convierte en un elemento 

de focalización visual de carácter lineal en algunos puntos de su interacción 

con el sector, ya que, aunque en algunas zonas próximas al extremo 

noroccidental de la parcela transcurre en talud y trinchera y la visibilidad es 

limitada, en otros, su linde visual es claro con la parcela y el territorio 

circundante. Además, se advierte la presencia de un carril bici periférico que se 

adentra en la parte norte de la Cañada de Matamoros y cruza transversalmente 
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este cauce. El carácter de foco de expectación con una intensidad de 

espectadores elevada para la carretera y el carácter de itinerario paisajístico 

para el carril bici asociado es patente. 

 

El Río Seco se localiza al norte de la actuación. Se trata de una rambla 

que recoge el agua de las avenidas procedente de las filtraciones de las áreas 

de cultivo que se encuentran a mayor cota. Esta rambla tiene su origen en la 

Sierra Escalona y posee un recorrido de aproximadamente 10 km hasta su 

desembocadura. En su seno acoge un sendero que discurre por todo su 

trazado comenzando en el área natural “Río Seco” (Pinar de Campoverde). El 

itinerario discurre por el cauce del río atravesando el Canal del Trasvase Tajo-

Segura y llegando a la segunda de las áreas recreativas, la de “Lo Monte”. En 

su discurrir hacia el mar atraviesa la autopista AP-7 y la N-332 y llega al área 

natural de “Mil Palmeras”, la más próxima al área de estudio y a la que es 

posible acceder mediante el carril bici que discurre paralelo a la N-332. El 

itinerario constituye un importante ecosistema extremadamente condicionado 

por el impacto humano. 

 

El sendero se encuentra muy transitado por la población local así como 

por turistas que esporádicamente lo visitan, motivándose por parte del 

Ayuntamiento de Pilar de la Horadada el uso y disfrute tanto de las 

instalaciones disponibles como del propio sendero. El estado de conservación 

puede ser considerado como bueno, requiriéndose tan sólo ciertas labores de 

limpieza en las zonas de concentración de visitantes, esto es, en las áreas 

naturales y recreativas que se pueden encontrar en el trazado del río. 

 

La vía pecuaria Colada de la Costa discurre por la zona de actuación 

muy próxima a la N-332 con dirección NE-SW. Su trazado discurre por el actual 

trazado del carril bici. Las vías pecuarias en estas zonas han perdido en la 

mayor parte de los casos su funcionalidad en cuanto a su uso ganadero, siendo 

este uso sustituido por una funcionalidad conectiva y de permeabilidad 

territorial así como su potencialidad como itinerario paisajístico o ecológico 

dado su carácter de Domino Público.  
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El estado de conservación de la vía pecuaria es un tanto dudoso, 

especialmente en la zona en la que discurre coincidiendo en su trazado con el 

carril bici. El hecho de que coincidan ambos trazados desvirtúa el trazado de la 

vía pecuaria, perdiéndose en algunos casos.  

 

Su principal amenaza es la ocupación por desarrollos urbanísticos, 

infraestructuras viales de mayor orden, ocupaciones agrícolas o por 

cerramientos en fincas privadas, todos ellos factores que menoscaban su 

función conectiva.  

 

En primera línea costera existe, en la Urbanización Mil Palmeras, un 

paseo marítimo que funciona como itinerario paisajístico sobre el acantilado 

que conforma el glacis sobre las actuales playas arenosas, a través de un vial 

urbanizado de carácter peatonal. Su privilegiada situación sobreelevada otorga 

una visibilidad extrema sobre este sector de costa, divisándose prácticamente 

hasta Torre Horadada hacia el Sur y la playa y puerto deportivo de Campoamor 

al Norte. 

 

6.2. Recursos Paisajísticos 

 

Por razones análogas a las expuestas en relación con las Unidades de 

Paisaje, la aproximación a los Recursos Paisajísticos del ámbito de estudio se 

lleva a cabo de una manera sintética y apoyada necesariamente en la cuenca 

visual de la actuación. Consecuentemente, se identifican los recursos 

paisajísticos en el ámbito de estudio y se describen brevemente a continuación: 

 

UNIDAD PAISAJE URBANO 

De acuerdo con la caracterización de los Recursos Paisajísticos 

establecida en el Reglamento, consideramos que esta Unidad no presenta 

valores de relevancia. Además, como consecuencia del carácter fuertemente 

antropizado del entorno, hace que resulte muy fácil la integración en el entorno, 

no generándose una incidencia visual destacable al respecto. 
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7. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

 

7.1. Plan de Participación Pública 

 

En el contenido del estudio de integración paisajística expresado en el 

Anexo II de la LOTUP, no aparece expresamente la necesidad de realizar un 

Plan de Participación Pública.  

 

No obstante, en la tramitación del presente Plan Especial, se someterá 

el EIP, junto al expediente, a información pública, para que puedan efectuarse 

en consideración las alegaciones que pudieran resultar del público interesado. 

Tras la información pública, podrá adaptarse y adoptarse las medidas 

oportunas en función de las alegaciones que hubieran podido producirse. 

 

7.2. Valoración de la integración paisajística 

 

En este apartado se analiza la capacidad o fragilidad del paisaje para 

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

carácter paisajístico.  

 

Hay que anotar que se trata de un paisaje antrópico, en pleno proceso 

de urbanización, y perimetralmente circundado por edificación residencial, con 

capacidad para acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de su carácter, 

ni de su valor paisajístico.  

 

Se entiende así, que el reducido ámbito de la modificación, unido a su 

proximidad al  casco urbano, y la existencia de edificaciones previas, tendrá un 

impacto leve.  

 

Teniendo en cuenta este impacto leve, se deberá tener en cuenta la 

coherencia de la actuación con la normativa de aplicación directa de 

integración del paisaje en el medio, establecida en la LOTUP, como las normas 

de aplicación directa. 
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En la calidad paisajística de la propuesta, se utilizarán materiales de la 

zona, respetando en su diseño y composición las características 

arquitectónicas de la zona, acordes con el entorno y no distorsionando en el 

ambiente en que se sitúa.  

 

En este sentido, se aborda la justificación, paso a paso, de las 

determinaciones establecidas normativamente. 

 

Propiciará una estructura urbana adecuada para lograr la integración de 

los núcleos de población en el paisaje que lo ordena, definiendo 

adecuadamente sus bordes urbanos, silueta y accesos desde las principales 

vías de comunicación. 

 

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 valiosos del entorno en la escena urbana, así como las 

posibilidades de visualización desde los espacios construidos. 

 

Contendrá determinaciones que permitan el control de la escena urbana, 

especialmente sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar como 

medianeras, retranqueos, vallados, publicidad, toldos y otros de naturaleza 

análoga. Para ello, y dado que existen terrenos edificados, en el entorno de la 

actuación, se ha llevado a cabo una comparativa fotográfica que permite 

apreciar los aspectos relacionados en el párrafo anterior. 

 

Estructura urbana adecuada: 

 

Contendrá determinaciones que permitan el control de la escena urbana, 

especialmente sobre aquellos elementos que la puedan distorsionar como 

medianeras, retranqueos, vallados, publicidad, toldos y otros de naturaleza 

análoga Tratamiento de los elementos dominantes y tradicionales: 
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Definición de condiciones tipológicas: 

 

La tipología será la predominante en la zona. 

 

7.3. Valoración de la integración visual. 

 

El objeto de valorar la integración visual de una actuación no es otro que 

analizar y valorar los cambios en la composición de vistas hacia el paisaje 

como resultado de la implantación de la misma, de la respuesta de la población 

a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. 

 

Se define la fragilidad visual como la aptitud que tiene un paisaje de 

absorber visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su 

calidad visual (Montoya et al., 1999). 

 

En función de este criterio se han establecido cinco calidades: 

Muy Alta (MA) 

Alta (A) 

Media (M) 

Baja (B) 

Muy Baja (MB) 

 

UNIDAD SUELO URBANO O PERIURBANO 

Esta Unidad engloba el conjunto de manzanas edificadas en el entorno 

de la actuación. No presenta valores significativos a destacar. 

Valoración de la Sensibilidad al cambio: MUY BAJA 

Caracterización de Impactos durante la fase de construcción: 

Durante la fase de construcción los impactos paisajísticos más 

significativos vienen dados por los efectos previsibles -movimientos de tierras, 

polvo, incremento del tráficoy operarios en la zona…-, si bien, no se estiman 

impactos relevantes teniendo en cuenta la temporalidad y la envergadura de la 

mismos. 

Caracterización de Impactos durante la fase de funcionamiento. 
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

No se produce cambio de uso del suelo, simplemente se propone una 

reordenación de las manzanas sin afectar al número de alturas. 

 

MAGNITUD DE IMPACTO 

La magnitud del impacto se estima nula. 

 

EFECTO DEL IMPACTO SOBRE EL VALOR DEL PAISAJE 

Nos hallamos ante un Suelo urbanizado y antropizado, y como ya se ha 

dicho la propuesta libera una mayor cantidad de suelo sin edificar, debido al 

incremento de las alturas de una parte de la manzana. Desde el punto de vista 

paisajístico las actuaciones proyectadas se localizan en una Unidad cuyo valor 

es muy bajo, conforme se ha expresado en este apartado. 

 

VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Actualmente los sectores están parcialmente edificados. 

 

INCIDENCIA 

La incidencia paisajística que la actuación va a provocar es positiva, por 

cuanto se liberará una mayor superficie de suelo libre de edificación. 

 

DURACIÓN DEL IMPACTO 

La duración del impacto es permanente, aunque se dice que el impacto 

no es negativo, sino positivo debido a la mayor cantidad de superficie libre que 

se plantea con la modificación puntual. 

 

CARÁCTER DEL IMPACTO 

EFECTO A MEDIO PLAZO. Aquél cuya incidencia puede manifestarse 

antes de 5 años. 

EFECTO CONTINUO. Aquél que se manifiesta de forma constante en el 

tiempo. 

GRADO DE CERTIDUMBRE. Expresa el grado o probabilidad de 

ocurrencia. 
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Tal y como se ha indicado, la Magnitud del Impacto de la actuación 

es Baja. De acuerdo con el Estudio, el Proyecto se localiza en la una 

Unidad de suelo, cuya valoración de la sensibilidad del paisaje es Muy 

Baja. Los resultados obtenidos de acuerdo con la tabla de combinación 

es INSIGNIFICANTE. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

UNIDAD DE SUELO 

El objetivo de la actuación debe poder integrar las actuaciones previstas 

sobre la parcela en el medio en el que se localiza la Unidad de Suelo.  

 

PRESERVACIÓN DE LOS HITOS Y ELEVACIONES TOPOGRÁFICOS 

NATURALES: 

 

No existiendo elevaciones singulares en el ámbito estricto de la 

actuación, donde la topografía es prácticamente plana, la modificación puntual 

no interfiere en la visibilidad ni en el carácter representativo y de referencia 

visual de las elevaciones del ámbito de estudio. 
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ARMONIZACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES CON LOS BIENES 

INMUEBLES DE CARÁCTER ARTÍSTICO, HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, 

TÍPICO O TRADICIONAL: 

 

No existen en el entorno bienes que tengan este tipo de carácter. 

 

Adicionalmente, y dado que el Anexo II de la LOTUP establece de forma 

clara los aspectos que regulan la integración visual, en sentido negativo, es 

decir, cuando una actuación no se integra visualmente en el paisaje, se 

procede a la justificación de los siguientes aspectos: 

 

 

Cumplimiento de las Normas de Integración Paisajística del Anexo II de 

la LOTUP: 

 

En los párrafos anteriores se ha justificado el cumplimiento de dichas 

normas, por lo que la actuación se encuentra integrada. 

 

Falta de adecuación al Estudio de Paisaje o al Catálogo de Paisaje: 

 

No existe ninguno de los dos documentos, por lo que no se puede 

valorar tal adecuación. 

 

Bloqueo o afección adversa a los Recursos Paisajísticos: 

 

Del conjunto de recursos paisajísticos que resultan perceptibles desde la 

actuación, tal y como se ha justificado en el apartado anterior, ninguno de ellos 

se ve afectado por la actuación, pudiendo integrarse adecuadamente en el 

paisaje de su entorno. Esto también es extensivo a los aspectos relacionados 

con el deslumbramiento o la iluminación de los recursos visuales. 

 

 

Diferencia y contraste excesivo con el entorno: 
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Las comparativas fotográficas recogidas previamente y las perspectivas 

que se aportan de la manzana edificada según las Ordenanzas del Plan Parcial 

y de la Modificación puntual que se propone, han permitido asegurar que ni la 

extensión, ni el volumen, ni la composición, ni el tipo, ni la textura, ni el color, ni 

la forma de las construcciones, entre otros aspectos, generarán contrastes 

significativos con el entorno, por lo que la actuación no domina ni altera la 

composición previamente existente del paisaje ni sus elementos percibidos 

desde los diferentes puntos de observación. 

 

Tras las anteriores justificaciones, no se identifican impactos visuales y 

se considera que la actuación no afectará negativamente al carácter del lugar 

ni impedirá la percepción de los recursos paisajísticos, por lo que se puede 

afirmar que la misma podrá integrarse visualmente en el paisaje, cumpliendo 

con lo establecido al respecto en el Anexo II de la LOTUP, art. 6 y ss de la 

LOTUP. 

 

7.4. Alternativas de ordenación con técnicas de simulación visual. 

 
Se muestran a continuación, mediante técnicas de fotomontaje, 

imágenes desde los puntos de observación principales y secundarios que 

muestran la propuesta aprobada actualmente y la proyectada. 
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Vista con orientación norte ordenación aprobada 

 

Vista con orientación norte ordenación propuesta 
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Vista con orientación sur ordenación aprobada 

 

Vista con orientación sur ordenación propuesta 
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Vista con orientación este ordenación aprobada 

Vista con orientación este ordenación propuesta 
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Vista con orientación oeste ordenación aprobada 

 

Vista con orientación oeste ordenación propuesta 
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8. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN  PROPUESTAS Y PROGRAMA DE 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

Con el fin de garantizar la integración paisajística y visual de la actuación 

en el entorno, así como mejorar el paisaje y la calidad visual del mismo, 

además de los criterios generales de ordenación e integración paisajística 

establecidos en la LOTUP, se concretan las siguientes medidas de integración 

paisajística:  

 

PAISAJE URBANO: 

 

El uso natural del paisaje responde a la perspectiva urbanística de 

control y desarrollo del municipio en determinados aspectos que podrían 

afectar a su percepción visual y estética. 

 

Las siguientes normas o medidas están encaminadas a garantizar la 

armonía y las perspectivas de paisaje urbano, a través de la creación de un 

paisaje homogéneo y coherente con su entorno, y a partir de una adecuada 

protección, gestión y ordenación del territorio, proporcionando de este modo a 

los habitantes de la ciudad una adecuada calidad de vida. En todo caso, 

deberá integrarse en el ámbito de Estudio la trama urbana existente 

 

Son elementos del paisaje urbano los espacios públicos, las 

construcciones, los espacios libres de edificación y el espacio aéreo. Los 

agentes contaminantes de estos elementos son los que afectan a la percepción 

visual, estética y de seguridad –fachadas de los edificios, publicidad, antenas, 

alarmas, aparatos de aire acondicionado, captadores solares, toldos y cualquier 

otra instalación accesoria a las construcciones o al resto de los elementos del 

paisaje urbano-. 
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MOBILIARIO URBANO: 

 

El mobiliario urbano que se utilice para el amueblamiento de las zonas 

libres deberá estar integrarse de forma armónica con el existente en la zona. 

ESPACIOS LIBRES: 

 

Se prohibirá cualquier acto que pueda perjudicar, afear o ensuciar el 

arbolado, las plantaciones de toda clase y las instalaciones complementarias 

en la parcela, así como en vallas, protecciones, farolas, y otros elementos que 

contribuyen a su embellecimiento. 

 

Los propietarios de espacios públicos o privados con elementos 

arbóreos, están obligados al mantenimiento de los valores paisajísticos. 

 

Se admitirán todas las actividades relacionadas con su mantenimiento, 

limpieza, protección y conservación. 

 

Las construcciones y elementos auxiliares que pudiera haber en estos 

espacios deberán ser objeto también de su mantenimiento y conservación. 

 

Se admite la iluminación general de carácter permanente o estacional. Si 

bien se realizará de forma que no se produzca contaminación lumínica. 

 

La vegetación proyectada deberá ser protegida y conservada. 

 

JARDINERÍA: 

 

Los elementos vegetales utilizados en el ajardinamiento de la manzana 

deberán se preferentemente autóctonos. 

 

ALUMBRADO PÚBLICO: 

 

Se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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1.- Empleo de Lámparas de vapor de sodio a alta presión (poco 

contaminantes): emiten sólo dentro del espectro visible. Su luz es amarillenta 

con rendimientos de color entre 20% y 80%, dependiendo del modelo. Es 

recomendable para todo tipo de alumbrado exterior. Son las más eficientes del 

mercado después de las de baja presión que se recomiendan para alumbrados 

de seguridad y carreteras fuera de núcleos urbanos. 

 

2.- Empleo de proyectores asimétricos sin inclinación que proporcionan 

un 25% de los niveles luminotécnicos y de la uniformidad respecto de los 

simétricos, ya que emiten su luz hacia el suelo, o en su defecto con rejillas 

antideslumbrantes. 

 

3.- Restringir el horario de la iluminación al indispensable en aras a una 

mayor sostenibilidad medioambiental. 

 

Por todo lo anterior, y teniendo en cuenta que se corrige el posible 

impacto que se ha detectado, la propuesta "se considera integrada en el 

paisaje ", ya que, "no afecta negativamente al carácter del lugar y no impide la 

posibilidad de percibir los recurso paisajísticos ", no dándose ninguna 

circunstancia para que la actuación no pudiera entenderse integrada en el 

paisaje y, consiguientemente, produzca impacto paisajístico y visual. 

 

En Alicante, febrero de 2016 
 

 

     
 
 

Fdo: Antonio Nieto Morote    Fdo: Sergio Correas Ferrer 
      Arquitecto            Abogado 
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9. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

ENCUESTA PERTENECIENTE AL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 

4 DEL PLAN PACIAL DE ORDENACIÓN DE LOS SERCTORES R-III Y R-IV DEL PGOU DE PILAR DE LA 

HORADADA (ALICANTE). 

 
DATOS DEL ENCUESTADO: 

 
OPTATIVOS 

 
• Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ 
• DNI: _______________________________________________________________________ 
• Dirección: __________________________________________________________________ 
 
NECESARIOS 
 
• Edad: ___________ 
• Sexo: ___________ 
 
CUESTIONES: 

 
1 - ¿Conoce la zona? 

Si □ No □ NS/NC □ 
 
2 - ¿Disfruta actualmente de la zona accediendo a ella? 

Si □ No □ NS/NC □ 
 
3 - ¿Considera conveniente la modificación puntual del sector? 

Si □ No □ NS/NC □ 
 

4 - ¿Existen construcciones y obras de urbanización ya en la zona? 
Si □ No □ NS/NC □ 

 
5 - ¿Considera que la calidad ambiental actual de la zona es Buena, Media o Mala? 

Buena □ Media □ Mala □ 
 
6 - Valore del 1 al 10 la situación paisajística actual._________ 
 
7 - ¿Considera que la modificación puntual en la zona produce una alteración sustancial del paisaje 
existente en la actualidad? 

Si □ No □ NS/NC □ 
 
8 - ¿Considera que se trata de una actuación que va a empeorar la situación actual? 

Si □ No □ NS/NC □ 
 
9 - ¿Cuáles son los riesgos y potenciales impactos que usted cree que pueden aparecer 
debido a la construcción del edificio? 
 
 
 
10 - Valore del 1 al 10 los anteriores riesgos e impactos. 
 
 
 
11 - Comente otros aspectos que considere importantes referidos a la integración paisajística del entorno. 
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