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LOTPP, en la Ley del Suelo no Urbanizable (en adelante, LSNU) y en la Ley Urbanística de Valenciana (LUV).

0. Antecedentes
0.1. Introducción
El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos significados. 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 y en todos los casos, el paisaje es manifestación externa, imagen, indicador o clave de los procesos que
tienen lugar en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano. Y como fuente de información el paisaje se hace
objeto de interpretación: el hombre establece su relación con el paisaje como receptor de información y lo analiza científicamente
o lo experimenta emocionalmente.
A lo largo de los últimos años los estudios de paisaje han ido tomando forma para dar respuesta a problemas prácticos de la
gestión del territorio. Las necesidades varían desde la valoración del paisaje como recurso para la conservación y protección de las
áreas naturales, hasta otras en las que es necesario considerarlo en combinación con otros factores del medio para planificar los
usos de un territorio o el diseño adecuado de las actividades, o incluso para restaurar zonas alteradas.
Los Estudios de Paisaje son los instrumentos de ordenación paisajística que tienen como principal función coadyuvar, en materia
de paisaje, a la planificación territorial y urbanística de ámbito municipal y supramunicipal, según lo dictaminado por la Ley
5/2014 de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, y tienen
como objetivo establecer los principios, estrategias y directrices que permiten adoptar medidas específicas destinadas a la
catalogación, valoración y protección del paisaje en un territorio dado.
Estos estudios deben establecer los objetivos de calidad paisajística del ámbito de estudio analizando las actividades y procesos
que inciden en el paisaje, proponiendo las medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad fijados. Las
acciones que establezcan podrán ser de protección, ordenación y gestión.
A su vez, permiten abordar el paisaje desde una perspectiva global, como la que ofrece la ordenación del territorio. Estos estudios
no tratan de analizar el paisaje como una variable más del medio físico sino que la consideran en los procesos de planificación
desde el principio, para introducirla después en los modelos de desarrollo. En muchas ocasiones condicionando el emplazamiento
y forma de los futuros crecimientos.
Además los Estudios de Paisaje, en su tramitación, son sometidos a un proceso de participación pública en el que los ciudadanos,
expertos y no expertos, pueden manifestar sus opiniones relativas al paisaje municipal, las cuales deben ser consideradas al
realizar las propuestas de ordenación.
El objeto de los procesos de participación pública es aumentar la transparencia de las actuaciones de la administración en materia
de paisaje y lograr una mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el origen de la gestión del espacio a los interesados.
También obtener información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos, haciéndoles partícipes en la toma de decisiones
que afecten a los paisajes que les conciernen.

0.2. Marco legislativo
La concepción más actual del paisaje emana del Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de Europa y presentado
oficialmente en el Palazzo Veccio de Florencia el 20 de Octubre del 2.000. En ella, el paisaje se entiende como el territorio tal y
como lo perciben los ciudadanos, cuyas características son resultado de la acción de factores naturales y/o humanos. El convenio
promueve el desarrollo de políticas de paisaje en los diferentes niveles.
Posteriormente, se aprueba la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
(vigente hasta el 20 de Agosto de 2014), que abordaba el concepto de paisaje desde la concepción del Convenio, estableciéndose
medidas para el control de la repercusión que tiene sobre el mismo cualquier actividad con incidencia territorial, exigiendo
estudios de paisaje en los instrumentos de ordenación y planificación urbanística como elementos independientes o formando parte
de los Estudios de Impacto Ambiental de estos instrumentos.
El Decreto 120/2.006, de 11 de agosto, del Consell, aprobaba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana (RPVC), que
tenía por objeto la protección, gestión y ordenación del paisaje en la Comunitat Valenciana en desarrollo de lo previsto en la

Como una herramienta con el objeto de simplificar, sistematizar y clarificar el marco normativo, proponiendo una tramitación
ambiental y urbanística unificada, y reduciendo el número de disposiciones legislativas del sistema hasta la fecha, el 25 de Julio de
2014 se publicó la Ley 5/2014 de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana,
en adelante LOTUP. Esta Ley sustituye y deroga la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana; la Ley 4/2004, de 30
de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje; la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable y la
disposición adicional tercera de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo no Urbanizable; la Ley 9/2006, de 5 de diciembre,
Reguladora de los Campos de Golf y la Ley 1/2012, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones
Territoriales Estratégicas, excepto el artículo 6, la disposición transitoria segunda y la disposición final primera (por coherencia
con la disposición derogatoria única). Asimismo, deroga dos importantes desarrollos reglamentarios, como son el Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, y el Reglamento de
Paisaje de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell. Según esta Ley, actualmente
vigente, el contenido del presente Estudio de Paisaje ha de ser el siguiente:

0.3. Alcance del Estudio de Paisaje
El contenido del estudio queda determinado por el Anexo I de la LOTUP. incluyendo los siguientes apartados:
a) Una breve descripción del plan, de sus objetivos principales y de sus relaciones con otros planes e instrumentos. Se analizará el
territorio, las actividades y procesos con incidencia en el paisaje, existentes y previstos, en los ámbitos de la ordenación territorial
y urbanística, cultural, medioambiental, agraria, social, turística y económica, así como en cualquier otro que pueda tener impacto
sobre el paisaje.
b) La caracterización del paisaje y determinación de su valoración y fragilidad, mediante la delimitación, y análisis, de las
unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos comprendidos en el ámbito de estudio.
c) 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 de identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del
plan sobre el mismo.
d) Los objetivos de calidad paisajística fijados en los ámbitos internacional, comunitario europeo, estatal, regional o local que
tengan relación con el plan.
e) Los objetivos de calidad paisajística y criterios paisajísticos adoptados para la elaboración del plan con el fin de compatibilizar
el desarrollo territorial y urbano con la preservación de los valores paisajísticos identificados, que deben ser congruentes con los
fijados por el documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico.
f) La evaluación de las alternativas seleccionadas.
g) Los probables efectos significativos del plan o programa sobre el paisaje.
h) Las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística, así como para prevenir, reducir
y, en la medida de lo posible, compensar los efectos significativos importantes en el paisaje que puedan derivarse de la aplicación
del plan.
El presente Estudio se ha encargado con el objetivo de disponer de un documento que pueda utilizarse para distintos trámites a
realizar en un futuro: Catálogo de Protecciones según lo establecido en el Artículo 42 de la LOTUP o modificaciones puntuales del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por ello, los apartados a), e) y f) no se cumplimentarán. Los apartados g) y h) se
plantearán como análisis de efectos genéricos posibles en el TM de Xixona y las medidas planteables para su prevención,
reducción y compensación. Así mismo, el presente Estudio deberá ser de obligada referencia en los Estudios de Paisaje y Estudios
de Integración Paisajística a realizar en el ámbito del término municipal de Xixona, puesto que, según el Anexo II de la LOTUP,
sobre contenido del Estudio de Integración Paisaística, se indica que “ En caso de existir estudios de paisaje
aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y ampliándola, si es
el caso, para el ámbito definido.” También servirá como base de información para la sección Paisajística del Catálogo

de Protecciones definido en el artículo 42 de la LOTUP.
Se llevará a cabo un proceso de Participación Pública (referido en el anexo), con el fin de exponer los principales elementos del
presente Estudio y recabar opiniones, valoraciones y sugerencias por parte de la población y grupos de interés.
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a. Descripción del plan
Como se ha apuntado en el anterior punto, el presente Estudio no evalúa plan alguno. Se presenta como un documento que pueda
aportarse a futuros planes, modificaciones del PGOU o al Catálogo de Protecciones.
Por otro lado, constituirá una base que habrá de tenerse en cuenta en Estudios de Paisaje y de Integración Paisajística que se
redacten en el ámbito del término municipal de Xixona.

b. Caracterización del paisaje
b.0. Marco territorial
b.0.1. Marco general
El término municipal de Xixona, con una superficie de 163,80 km 2, forma parte de la comarca de L’Alacantí, situada en el centro
de la provincia de Alicante. Sus límites son: al Norte, los términos municipales de Alcoy e Ibi; al Este, Torremanzanas, Busot y
Relleu; al Oeste, Castalla y Tibi; y al Sur, San Vicente de Raspeig y Alicante. Su superficie es de 163,76 Km 2, de forma alargada
en sentido Norte Sur, ya que mide aproximadamente 14 Km. de ancho por 19 Km. de largo.
Como se describe más sucintamente en los apartados siguientes, se trata de un término municipal muy heterogéneo, puesto que
mezcla zonas montañosas de vegetación más o menos densa (al Norte y Oeste principalmente) con áreas llanas y subáridas al Sur,
áreas fluviales y zonas secas, etc.
Se trata de un TM muy accidentado, rodeado por las sierras de Penya Roja, Quarter y la Carrasqueta, Almaens, Cabeçó d'Or y
Mont Agut, con varias cimas mayores de 1.000 m.s.n., a pesar de la cercanía a la costa.
Diversos cauces lo recorren, en dirección principalmente Norte-Sur, el más importante de los cuales es el río Montnegre, en la
parte sudoeste del término, que proveniente del pantano de Tibi y se dirige hacia la Huerta de Alicante.

b.0.2. Orografía
A grandes rasgos, el término tiene dos ambientes bien diferenciados, la zona Norte, hasta aproximadamente el casco urbano
alterna sierras con vegetación más forestal, pendientes pronunciadas, cultivos y pequeños barrancos y desde el casco hacia el SE, ,
donde la orografía es más llana, con relieves más suaves, exceptuando los cauces, que son más amplios y profundos y la
vegetación menos densa y más arbustiva.

Topográfico del TM de Xixona
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Se presenta a continuación el modelo digital del terreno, donde puede comprobarse la orografía accidentada en la mitad Norte y
Oeste, y las menores pendientes, interrumpidas por profundos barrancos al Sur.

El mapa de pendientes confirma esta descripción:

Mapa de pendientes TM de Xixona
Modelo Digital del Terreno TM de Xixona
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También es de interés la orientación de las laderas, tal y como se presenta en la siguiente figura:

Como resultado de la combinación de los anteriores, se obtiene el parámetro fisiografía, que da una idea general de la orografía del
término y es uno de las características utilizadas en el modelo del punto dos.

Fisiograífa TM de Xixona

Mapa de pendientes del TM de Xixona

Las principales orientaciones del término son S y SE, en dirección hacia el mar, Este hecho remarca que las zonas con orientación
N y NW son áreas diferentes al resto del territorio, claramente umbrías.

b.0.3. Climatología
El clima determina, en alto grado, el tipo de suelo y vegetación y, por consiguiente, influye en los usos del territorio. A un nivel
comarcal, l’Alacantí posee un gradiente térmico bastante acusado, con temperaturas medias que oscilan entre los 15ºC. de Xixona
y los 23ºC. de Alacant.
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Disfruta de inviernos suaves con temperaturas medias mínimas entre 9 y 15ºC., libres de heladas a excepción de Xixona, en la que
pueden producirse entre el 11 de diciembre y el 13 de marzo, aunque sin superar los -7ºC., en el mes de enero. Por el contrario,
tanto en Alacant como en Elx, la frecuencia estadística de aparición de heladas se reduce a menos de una semana al año. Los
veranos se caracterizan por ser sumamente calurosos.
La temperatura media de las máximas alcanza los 24ºC en Elx, los 23ºC. en Agost y Alacant, mientras que desciende a los 20ºC en
Xixona, si bien hay que señalar, para el conjunto del territorio la existencia de periodos de hasta 182 días anuales con temperaturas
medias de las máximas superiores a 25ºC. Al mismo tiempo, las máximas absolutas pueden sobrepasar a veces los 40ºC, con
oscilaciones térmicas diarias de hasta 30ºC.
Es importante señalar que el término de Xixona muestra un gradiente N-S en el aspecto climático, puesto que la zona Norte
muestra cierto grado de continentalidad, mientras que el Sur se acerca al subárido característico del Sur de la provincia de
Alicante.
Temperatura
Los inviernos son fríos con temperaturas medias mínimas de 9, con heladas que pueden producirse entre el 11 de diciembre y el 13
de marzo, aunque sin superar los -7ºC., en el mes de enero.
La temperatura media de las máximas alcanza los 20ºC en Xixona, si bien hay que señalar, para el conjunto de la comarca la
existencia de periodos de hasta 182 días anuales con temperaturas medias de las máximas superiores a 25ºC. Al mismo tiempo, las
máximas absolutas pueden sobrepasar a veces los 40ºC, con oscilaciones térmicas diarias de hasta 30ºC.
OBSERVATORIO
Xixona

T
15

TM
20

Tm
9

Ma
41.0

ma
-6

Tmi.=0º
17.6

Tmax.=25º
131.9

Tmi.=20º
16.6

T: Temperatura media · TM: Media de las máximas · Tm: Media de las mínimas · Ma: Máximas absolutas · ma: Mínimas absolutas · Tmi.: =Nº de días año con
mínimas que cumplen la condición · Tmax.: Id. con respecto a las máximas. Fuente: Atlas climático 1960 - 1990. COPUT.

Precipitación
La escasez de precipitación y su concentración en el tiempo determinan las características pluviométricas del área. Así, la
precipitación media anual ronda los 400 litros anuales, siendo el máximo de la comarca.
La estacionalidad de las lluvias es un elemento importante a considerar por las repercusiones que presenta, entre otras, en la
geomorfología e infraestructuras hidráulicas. Hay que destacar que, en la estación otoñal, se concentra entre el 37 y el 42 por 100
de la precipitación anual repartida entre 36 a 53 días. Estas lluvias de alta densidad horaria, con situaciones de baja desprendida en
altura, llegan a provocar grandes daños económicos. Al peculiar reparto en el tiempo, se une una desigual distribución espacial
determinada por el papel del relieve en la intensificación de las lluvias. La curva anual de precipitación registra, como hemos
señalado, un máximo principal en otoño, un mínimo secundario de invierno, ascenso primaveral y una dura sequía estival.
OBSERVATORIO
Xixona

Pm
385

Dm
20

Ta
3.1

Ga
1.4

Na
1.3

b.0.4. Geología y geomorfología
b.0.4.1. Marco geológico y tectónico
La zona pertenece a la unidad del Prebético meridional, caracterizada por la alternancia de sierras y valles sobre materiales
carbonatados. Presenta una alineación de directrices tectónicas noreste-suroeste, que se ven interrumpidas en la zona occidental
por la falla del Río Verde.
Tectónicamente el Prebético Meridionales el espacio más abrupto y montañoso dentro de la provincia de Alicante, con grandes
cabalgamientos de vergencia norte, grandes «pliegues-fallas» y un papel importante del Trías en la estructuración en la vertical
dando lugar a «direcciones aberrantes».
A grandes rasgos, los límites de la unidad están condicionados por un conjunto de accidentes tectónicos principales:





Al norte, por el sinclinal cabalgado que limita la unidad Mariola con la unidad Barrancones y que propicia la extrusión de
rocas arcillosas del Triásico.
Al sur y suroeste por el anticlinal Jijona-Torremanzanas, en cuyo núcleo afloran una potente formación margosa del
Cretácico.
El este, la falla Cocentaina–Benilloba, que pone en contacto lateral los materiales acuíferos con una serie margosa del
Mioceno medio–superior.
Al oeste, la alineación diapírica triásica Castalla–Río Verde y la falla de Tibi, que propicia extensos afloramientos de rocas
arcillosas del Triásico y Mioceno.

b.0.4.2. Estratigrafía
Los principales estratos que afloran en el TM de Xixona son (entre paréntesis el número-clave para la leyenda del mapa
geológico):
TRIÁSICO
Arcillas y yesos del Triásico Inferior (5).
Arcillas y yesos del Triásico Superior (3). Se trata de facies Keuper, relacionado con líneas de fractura. Presenta arcillas rojas con
jacintos y niveles de areniscas rojas intercaladas, variando la proporción de estos componentes. Son muy visibles en la zona SW
del término, formando barrancadas y pequeños cañones en la zona de Barranc de Salines. Son responsables de los fenómenos
erosivos en la zona Sur del término, así como de áreas de interés paisajístico como los Barrancos de Salines y Silim.
CRETÁCICO
Arenas, lutitas,marga y calizas bioclásticas del Albense (12). Fácilmente disgregables y responsables en parte de procesos erosivos
al Sur del Término.

Pm: Precipitación media · Dm: Días medios de precipitación · Ta: Tormentas anuales · Ga: Granizadas · Na: Nevadas anuales.
Fuente: Atlas climático 1960 - 1990. COPUT.

Barremiense-Neocomiense (10). Situado en el flanco Oeste del Cabezón de Oro, al Este del Monnegre. Se trata de un conjunto
margoso a veces arenosos con intercalaciones calcáreas, con estructura a veces aboudinada, por la alternancia de margas arenosas
y calizas margosas, siendo éstas más abundantes, en una disposición rítmica.

Vientos
Los vientos mantienen una alternancia estacional, con vientos de componente W durante el otoño e invierno, relacionados con la
preponderancia de la circulación general del W en esas estaciones, y vientos de E, SE y En primavera y verano, en función de la
ganancia latitudinal del anticiclón de las Azores y el desfase térmico entre tierra y mar, que favorece la instalación de un sistema
de brisas que atenúan las diferencias térmicas y el aumento de la humedad en las zonas costeras. Los vientos presentan una más
acusada componente NW en los meses de noviembre a marzo; a partir de marzo comienzan a girar al E y, con menor fuerza, al SE,
hasta finales de octubre en que recuperan la orientación NW. Son bastante uniformes durante todo el año con velocidades medias
de 13km./h. y puntas de 17km./h. El porcentaje anual de calmas alcanza el 18%. En las frecuencias de dirección de las ráfagas
máximas destaca un máximo del 16,8% del E, disminuyendo las de componente NW, con un 12%, y las de SE que alcanzan un
10,9%.

Caliza con Radiolarios Cenomano-Turonense (13). Presentado como un paquete de escasa potencia (menos de 30 m.) de calizas
algo margosas de pasta fina y calizas intraclásticas con algún nivel brechoide.

Clasificación climática
OBSERVATORIO
Xixona

TIPOS CLIMÁTICOS (clasificación de Thornthwaite)
Tipo climático
Índice global
D b’2 d a’
-30.9

Senonense (15). Serie monótonoa de calizas margosas muy blancas, a veces con tonos rosados. Su potencia no es medible dado el
comportamiento plástico y la consiguiente tectonización que presenta. Se estima entre 70-250 m. También forman cárcavas y otros
fenómenos erosivos.
Caliza con Toucasia,Orbitolinas.Biomicritas,margas y areniscas del Aptiense-Albense (11).
TERCIARIO
Eoceno (17). Se dan dos facies:
Recifales: serie carbonática que forma un crestón morfológico, claramente diferenciable de las series que lo limitan. Su
potencia varía considerablemente de unos puntos a otros, pudiendo alcanzar los 150 m. Constituido por calcarenitas,
biomicritas, bioesparitas con pasadas dolomitizadas
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Margoso: Paquete monótono de margas calcáreas alternando con calizas recristalizadas grises con intraclastos y con
alguna pasada de calcarenitas bioclásticas. Potencia que podría superar los 300m.
Oligoceno margoso (21): Alternancia de margas arcillosas y areniscas con esporádicos bancos de calizas. Es frecuente encontrar
en las areniscas estructuras de corriente y en las margas, intercalaciones de calcarenitas bioclásticas. La potencia del conjunto
puede evaluarse como superior a 300 m.
NEÓGENO
Mioceno de base (16). Constituido por calizas detríticas y microconglomerados con cuarzos y jacintos, todo ello con un aspecto
claramente diferenciable, ya que la estratificación mezclada con el diaclasamiento hace que el conjunto aparezca en “escama de
pez”. Su potencia alcanza los 150 m. Otras facies están constituidas por margas blancas con intercalaciones de calizas y
calcarenita.
Burdigaliense-Helvetiense Serravaillense-Tortoniense “Tap” (18). Serie monótona de margas blancas poco siltosas cuya potencia
puede sobrepasar los 300 m. Intercaladas con las margas suelen haber pasadas detríticas, sobre todo en la base, a modo de
lentejones progresivos y discordantes.
Transgresión Serravalliense (19). Su composición varía desde biomicritas intraclásticas arenosas hasta conglomerados con
intercalaciones de arcillas margosas. Su potencia varía de 2-50 m.
Conglomerados , brechas, calcarenitas con arcillas y areniscas del Plioceno (24).
CUATERNARIO
Cuaternario indiferenciado (33). Se trata de los depósitos sobre los que se ha implantado la mayor parte de los cultivos y que
rellenando los valles ocupan la mayor extensión. Se trata de gravas, arenas y limos arcillososo de tonalidad amarillenta, en
realidad abanicos aluviales con depósitos gruesos cerca de las elevaciones topográficas y más finos a medida que nos alejamos,
todo ello generalmente cubierto de limos arcillosos.
Glacis de acumulación y erosión (29). Muy degradados por la erosión, en general arcillo-limosos, aunque ocasionalmente
presenten lentejones de cantos y arenas. A veces encostrados o con intercalaciones de concreciones calcáreas.
Aluvial y fondos de ramblas (32). En la zona de barranc de Salines y Montnegre.
Costras calcáreas. Depósitos típicos concrecionados que varían desde costras a auténticas estructuras pisolíticas radiadas.
Ocasionan un resalte morfológico provocando una elevación considerable sobre los terrenos circundantes.

Página 8

Estudio de Paisaje del T.M. de Xixona (Alicante) – Excmo. Ayuntamiento de Xixona

Mapa Geológico del TM de Xixona

En general, se trata de una litología que, unida a las fuertes pendientes, favorece enormenente la erosión, que a su vez se traduce
en pérdida de suelo fértil. Se trata de materiales muy fácilmente disgregables, como las margas o arcillas, principalmente del
Triásico (facies Keuper) y del Mioceno (Tap). Otro elemento que favorece este proceso es la pérdida de cubierta vegetal.
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b.0.4.3. Geomorfología
La existencia de abundantes pliegues y fallas determina una morfología accidentada. Al mismo tiempo, la presencia de materiales
deleznables, mayoritariamente rocas calcáreas y margas, y de un régimen de precipitaciones torrencial, dan lugar a un modelado
típicamente mediterráneo, donde las sierras y laderas contrastan con las suaves pendientes de la zona Sur del término.
Diferenciamos así, los siguientes elementos: sierras, laderas, bajadas, llanuras y ramblas.
Las sierras son las zonas de pendiente muy fuerte (>30%), con relieves abruptos que presentan una clara alineación bética SW NE, están formadas por gruesos paquetes calcáreos y son frecuentes los fenómenos de karstificación. Las principales alineaciones
montañosas que encontramos son: Sierra de Penyaroja (1226 m), Sierra de la Carrasqueta (1204, 1132, y 1081 m) y Sierra de
Almaens (695 m).
Es de destacar los buzamientos subverticales de las formaciones calizas del Cretácico existentes en la zona Oeste del TM, que,
unidas a la erosión, dan unas formaciones de gran belleza, la más cercana al casco urbano de las cuales configura el Cabeçó del
Corb.
Las laderas son las zonas de pendiente fuerte (18 - 30%) y están constituidas por las vertientes de las sierras citadas. Los tipos de
materiales van de calizos a margosos e incluso arcillosos, resultando fenómenos erosivos diversos; en las zonas de mayor
pendiente y con materiales blandos tendremos fuertes cárcavas (p.e. la zona anterior a la confluencia del río Montnegre con el río
de la Torre) y conforme disminuye la pendiente el relieve toma un aspecto más ondulado.
Las bajadas son las zonas de pendiente moderada (5 - 18 %). Se trata de zonas de acumulación de los materiales más gruesos y
duros, y de erosión de los finos y deleznables; incluyen el tramo medio de la red fluvial y dependiendo de la naturaleza del sustrato
encontramos una mayor o menor incidencia de la erosión hídrica. Se localizan en los huecos existentes, al norte, entre las sierras y
laderas. En general, se trata de zonas donde la pendiente, entre otros factores, puede resultar limitante para el desarrollo de los
cultivos.
Las llanuras son las zonas planas o de suave pendiente (0 - 5%). Se trata de lugares de acumulación de materiales generalmente
finos (arcillas, limos, etc.) o bien gruesos (conglomerados, etc.) como resultado de la erosión y de la acción fluvial. Debido a las
condiciones climatológicas (mayor evaporación que infiltración) es frecuente encontrar costras calcáreas en superficie. En
principio, sin considerar otros factores, son las zonas más aptas para los cultivos agrícolas.

semicubiertas, muy reducida. Los procesos que más predominan son los de disolución bioquímica.
Vertientes desnudas en rocas blandas
Son dos las formas de modelado originadas en este tipo de vertientes, las que tienen una acción de vaciado y las que generan
depósitos de acumulación como son los conos y los glacis. La litología calizo margosa fundamentalmente en las vertientes de
exposición oeste, sur y este, unido a la influencia climática con unas precipitaciones de fuerte intensidad horaria, favorecen a la
profusión y encajamiento de los barrancos en estas laderas, es decir, a las formas de vaciado. Pero, donde toman un carácter de
acarcavamiento del relieve es en el sector Sur ya que aquí se unen otros factores como son una mayor pendiente, una cubierta
vegetal compuesta por un matorral muy pobre y ralo debido a la escasez de suelo, al difícil enraizamiento en éste al presentar
escasa consistencia y por ser impermeable lo que dificulta la infiltración del agua de arroyada; factores a los que hay que añadir
una actividad agrícola.
Es preciso hacer una referencia, por las consecuencias que en el modelado de vertientes han tenido, a la profusión de terrazas de
cultivo de los ss. XVIII y XIX que ocupaban tanto barrancos como las laderas y que, posteriormente, a lo largo del siglo XX se
han ido abandonando. Así, la ausencia de cuidados en los muretes junto al factor biológico de los roedores han desembocado en
procesos de entubamientos o «piping» y colapsos que más tarde, algunos de ellos han originado cárcavas o barranqueras por las
que ha sido trasladado
el suelo agrícola, que tras esos muretes se almacenaba, incrementando los depósitos de ladera. Estas formas acarcavadas, muy
cercanas a los paisajes de «badlands», se prolongan por la ladera occidental de la Sª de Penyarrroja hasta unirse con el río VerdeMonnegre-Seco, surcando las margas miocenas y arcillas del Keuper que lo posibilitan, El Moratel O Barranc de les Salines.
En lo concerniente a las formas de acumulación, cabe distinguir la presencia de conos de deyección y glacis, en las sierras,
constituidos por sedimentos y depósitos procedentes de la erosión mecánica de los barrancos y de la bioquímica de la vegetación y
agua de arroyada que provocan la disolución de las calizas. Los primeros, los conos de deyección, están ligados a la acción erosiva
de carácter mecánico que ejercen los barrancos de la zona. Los glacis están en la base de los conos, formados por los sedimentos
de las laderas de estas sierras.
La morfología de estas formas de acumulación ha sido desvirtuada a lo largo del tiempo por la acción humana, puesto que al
tratarse de las zonas con pendiente más suave y tener un contenido rico en materia orgánica, las ha convertido y convierte en
atractivas desde el punto de vista del aprovechamiento agrícola.

Las ramblas vienen determinadas por el régimen pluviométrico, las pendientes y la consistencia de los materiales, lo que unido a la
falta de una cubierta vegetal protectora origina una importante presencia de fenómenos de erosión hídrica. Las ramblas más
importantes son: el río Coscón y el río del Serra que confluyen en el río de la Torre y éste, a su vez, con el río Montnegre dando
lugar al río Seco o Montnegre; a éste vierten por su margen izquierda los barrancos de Vergeret, Agua Amarga y Cabrafitx. Los
barrancos del Carritxar, Amerador y Arroyo el Río que vierten al mar en el término municipal de El Campello.

Vertientes desnudas en rocas duras
El principal proceso que afecta estas vertientes es la carstificación, en el que juega un papel importante una serie de
condicionantes que lo posibilitan, como son la existencia de bajas temperaturas, precipitaciones, heladas, litología caliza, red de
diaclasamientos y fracturas desarrolladas, y la práctica escasez de vegetación cuya presencia se limita al suelo que puede existir en
esas diaclasas y por debajo del desarrollo de los canchales.

EROSIÓN
Dependiendo del grado de las pendientes y en relación con la litología, se favorece la presencia de unas formas de modelado u
otras. De este modo, en los sectores con escasa pendiente, en zonas elevadas y de material calizo con una red de diaclasamiento
importante, son más propicias a la aparición de fenómenos cársticos; mientras que una mayor pendiente en materiales margosos
propician acarcavamientos, así como glacis y conos.

Para que el modelado cárstico tenga un buen desarrollo es necesaria la presencia de una topografía suave, a parte de las
condiciones anteriores. Debido a que el sector analizado prácticamente carece de ésta, las formas están poco evolucionadas y se
limitan a exocarst y fluviocarst. El primero queda representado en algunas de las cimas de mayor altitud y más llanas -Penyaroja
(1.226 m.), Carrasqueta (1.204 m.)-, o también cerca de los cantiles y escarpes en forma de lapiaces, más bien lenares, y pequeñas
valmas. En otras ocasiones, se producen oquedades en éstos, caso de Penyaroja, en la que la acción del hielo y, fundamentalmente,
del agua han ensanchado las diaclasas.

Un factor esencial que no se puede olvidar es el grado de recubrimiento del suelo por la vegetación, ya que en aquellas vertientes
donde éste sea elevado, no sólo se ofrece una protección al suelo ante la erosión mecánica, sino que además se produce un
predominio de los procesos erosivos bioquímicos. La red hidrográfica actúa en relación a estos factores tomando un carácter más
agresivo y generando formas de vaciado más acusadas en sectores con una litología blanda o deleznable, mayor pendiente,
recubrimiento vegetal escaso y consiguiendo un mayor encajamiento, si existe una red de fracturación que se lo permita y facilite.
Teniendo en cuenta estos aspectos, se pueden distinguir tres tipos generalizados de vertientes, que serían aquéllas con cubierta
vegetal importante, las que por el contrario están desnudas en rocas blandas y, por último, las desnudas en rocas duras. Cada una
de ellas se encuentra ligada a diferentes formas de modelado.
Vertientes cubiertas
Dentro de este grupo se incluyen no sólo las vertientes con una cubierta vegetal densa e impenetrable, sino también aquéllas que se
encuentran semicubiertas con una densidad menor, pero que no se las puede encasillar en el grupo de las desnudas o sin cubierta
vegetal.
En estos sectores, la vegetación ha potenciado la pedogénesis, desembocando en un suelo profundo que, al mismo tiempo, está
protegido por el sistema radicular de dicha cubierta vegetal, por lo que la erosión mecánica es nula, en el caso de las
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Erosión:
Consultada las capas SIG Riesgo de erosión actual, Riesgo de erosión potencial y Riesgo de deslizamientos y desprendimientos, se
elaboran los siguientes esquemas:

Riesgo de erosión potencial en el TM de Xixona
Riesgo de erosión actual en el TM de Xixona

Podemos observar que el riesgo de erosión aumenta hacia el Sur, coincidiendo con litologías más fácilmente deleznables, pese a
que las pendientes son en general menores, pero donde también se concentran los barrancos y ramblas más profundos.
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secano con prácticas de conservación (terrazas, etc.) debido a su alta susceptibilidad a la erosión. Regosoles gípsicos, con al menos
un 5 % de yesos en los primeros 20 a 50 cm. Se desarrollan sobre las arcillas del keuper en la zona de la confluencia de los ríos
Montnegre y de la Torre. Su baja productividad determina el progresivo
abandono de los cultivos que, en todo caso, son de secano.
CALCISOLES. Son bastante comunes en el área del plan, se sitúan en zonas llanas o de escasa pendiente y se caracterizan por la
presencia de un horizonte con una elevada cantidad de carbonato cálcico, netamente petrocálcico (con costra calcárea) o bien, con
concentraciones
de caliza pulverulenta dentro de una profundidad máxima de 125 cm. En general son suelos poco aptos para el cultivo debido al
excesivo contenido en carbonato cálcico que inhibe la absorción de determinados nutrientes; la presencia de costra calcárea en
superficie también limita el desarrollo de las raíces.
Los principales tipos de calcisoles que podemos encontrar son:
• Calcisoles háplicos, en laderas y valles sobre materiales no consolidados; se utilizan para cultivos de secano.
• Calcisoles lúvicos, en zonas llanas sobre materiales arcillosos. Son suelos con un mayor espesor y con una disminución en
profundidad del contenido de carbonatos; la presencia de arcilla les confiere una mayor capacidad de retención del agua por lo que
son más aptos para el cultivo.
• Calcisoles pétricos, sobre depósitos cuaternarios en zonas llanas o con pendientes suaves, se caracterizan por la presencia de una
costra calcárea dura, incapaz de ser atravesada por las raíces. En ocasiones, previa rotura y remoción de la costra, se utilizan para
cultivos de secano.
En menor medida, encontramos:
• Leptosoles (rendzínicos y líticos) en las zonas montañosas situadas al norte (Carrasqueta, Penya-Roja) y en orientaciones
principalmente de umbría. Se trata de suelos limitados en profundidad (30 cm.) poruna roca dura continua o un material muy
calcáreo. Son muy susceptibles a la erosión y su vocación es forestal.
Antrosoles, son suelos donde las actividades humanas han provocado profundas modificaciones del perfil debido a: remoción,
perturbación o enterramiento de los horizontes de superficie, rellenos, aporte continuado de materiales orgánicos, riego continuo a
lo largo del tiempo, transformaciones para la formación de bancales, etc. Su presencia es relativamente importante, los principales
tipos de antrosoles que podemos encontrar son: antrosoles áricos, en laderas con bancales bajo cultivos de secano con labores no
muy profundas; y antrosoles úrbicos, por acumulación de residuos procedentes de canteras, movimientos de tierras, rellenos
procedentes del desarrollo urbano, etc.
b.1.4.5. Capacidad de usos del suelo
La capacidad de usos del suelo la expresamos como la vocación de una determinada zona del territorio, según las características
del suelo y de los demás componentes ecológicos, para acoger determinados usos agrarios generales (agrícola, forestal, etc.), de tal
forma que determinaremos la capacidad agrológica de los suelos inmersos en el área del plan.

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos en el TM de Xixona

En cuanto al riesgo de deslizamientos y desprendimientos, hay zonas de riesgo elevado coincidiendo, lógicamente con áreas de
máxima pendiente, existiendo incluso zonas de desprendimientos ya producidos en La Carrasqueta y Penyaroja.
b.0.4.4. Edafología
Los principales tipos de suelo, de acuerdo con la clasificación de la FAO son:
• REGOSOLES. Se trata de suelos poco evolucionados debido a procesos de erosión y aporte que mantienen un continuo
rejuvenecimiento del perfil, el desarrollo de horizontes edáficos es escaso y, por tanto, sus propiedades están muy relacionadas con
el material geológico del que proceden. En el ámbito del plan encontramos: Regosoles calcáricos, con caliza en los primeros 20 a
50 cm. de la superficie, se desarrollan sobre margas y arcillas triásicas y terciarias (S. Del término). Se utilizan para cultivos de

Las clases de capacidad de uso se dividen en 5 (muy alta, alta, moderada, baja y muy baja), atendiendo a las siguientes
propiedades:
• Riesgo de erosión.
• Pendiente.
• Espesor efectivo del suelo.
• Porcentaje de afloramientos rocosos.
• Pedregosidad del suelo (gravas y piedras), que no impide el laboreo.
• Salinidad.
• Características físicas del suelo (textura, estructura, etc.).
• Características químicas.
• Hidromorfía o problemas de encharcamiento.
Dentro del TM y, en función de estas propiedades podemos clasificar las siguientes zonas:
MODERADA: aquí se incluyen, en el término de Xixona, el eje de los ríos del Serra y de la Torre y la zona del Espartal, todas
ellas con cultivos de secano.
CAPACIDAD AGROLÓGICA BAJA Y MUY BAJA: se trata de zonas con escasa o nula vocación agrícola que a lo sumo
soportan cultivos de secano marginales. En Xixona prácticamente todo el término municipal, excepto las zonas adyacentes a los
ríos del Serra y de
la Torre, zona del Espartal y zona de la Sarga (limitando ya con el término de Alcoi). Como especialmente baja cabe citar la zona
del río Montnegre.
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al que aportan al Sur, ya en el término de Busot.
Todas estas zonas de capacidad baja o muy baja presentan, entre otras limitaciones, una erosión actual grave, muy grave o
irreversible.

El río Montnegre o Seco constituye la arteria principal de la cuenca que lleva su nombre, con un desarrollo de 534 km 2. En su
cabecera recibe el nombre de río Verde y tiene hasta su desembocadura una longitud de 36 km, con un desnivel del 18‰. Recoge
la escorrentía de las sierras de Onil y Argueña que culminan sobre los 1.200 m, en su comienzo; pero el cauce se formaliza en el
valle que delimitan hacia el SE, sobre los 750 m, dichas serranías. En dirección SE, ya encajado, reúne las aguas del barranco
Canyoles y río de Les Caves, que proceden de las sierras de la Argueña, Umbría, Castalla y Maigmó, por el Oeste, mientras que
del E recibe aportaciones de los manantiales del sistema acuífero de Pinar de Camús, siendo la más importante la Fuente de Onil,
con un caudal aproximado de 20 l/s, y de las surgencias del sistema de Barracanes - Carrasqueta, que descargan su mayor volumen
en los manantiales del Barranco de Ibi, con un caudal de 50 l/s.
Aguas abajo, antes de entrar en el pantano de Tibi, recogen la escorrentía intermitente de los barrancos de Enger, Planets, Pereda,
Pradera y Llosar, procedentes de las sierras de Madroña y de Penyaroja, recibiendo a la altura del municipio de Tibi, una parte del
agua que abastece al pueblo. El embalse de Tibi, realizado en 1594 y reformado en 1943, tiene una capacidad teórica de 3,7 Hm 3 y
una superficie máxima de inundación de 50 Ha. Junto a esta represa se encuentran las Fuentes de Tibi con un caudal aproximado
de 200 l/s.
Hasta aquí se le denomina río Verde, con una cuenca de recepción de 265 km 2, mientras que aguas abajo del embalse adquiere el
curso principal una nueva denominación, la de Montnegre, en relación con una cuenca afluente muy pequeña, de 39 km2 de
superficie. El río con esa nueva denominación pasa por los caseríos Montnegre de Arriba y Montnegre de Abajo, y entre ambos
recoge las aguas del Barranco de La Salina, para, a los 26 km de la cabecera y a la altura de la Ermita del Chapitel, recibir el río
Torremanzanas.
La subcuenca del río de la Torre, de 124 km2, recoge las aguas de Penyaroja, Carrasqueta, Rentonar y la Grana, y nace a más de
1.000 m de altitud, en el paraje de Torremanzanas, aguas arriba Xixona, de una serie de manantiales del Pliocuaternario
conectados con el sistema acuífero de la Carrasqueta y aportan un caudal máximo de 80 l/s.
A la altura de Xixona recoge las aguas del río Serra, que nace en la sierra de la Carrasqueta, afluyendo a él algunos manantiales
del Mioceno. Pasada esta población se le añaden los caudales del río Coscó, que proviene de la falda oriental de las sierras
Penyaroja y el Madroñal, y se forma a partir de las emergencias que surgen en el Oligoceno calizo de estas sierras, con un caudal
de 30 l/s. Posteriormente se suman los tramos de la Font de Nuchet con un caudal mínimo de 7 l/s y máximo de 100 l/s, y atraviesa
el casco urbano de Xixona en su vertiente Oeste, tras lo que se le une el barranc de la Font, a través del cortado situado al Sur del
casco antiguo. Hasta su confluencia con el Motnnegre, el Torremanzanas salva 850 m de desnivel en 22 km, lo que le da una
tipología de torrencialidad, ligada a la semipermeabilidad de la cuenca. Las vertientes del Torremanzanas presentan un predominio
del monte bajo, intercalado con terrazas de secano que jalonan su talweg. La cuenca alta del Monnegre con una pluviometría
superior a la de su cuenca baja, se estructura entre el relieve de tipo alto y con terrenos de permeabilidad media. El rasgo más
peculiar lo acapara su grado de antropización, que influye decisivamente en usos agrarios y urbanos, y que alcanza su más claro
exponente en la construcción ya remota del Embalse de Tibi.
Ya en el término municipal de Mutxamel, se le denomina río Seco, afluyendo a él una serie de barrancadas, entre las que destacan
las de la margen izquierda, Barrancos de Vercheret, Agua Amarga y Cabafrich. La cuenca baja ocupa un recorrido de 11 km, en los
que atraviesa los términos de Mutxamel, Sant Joan y El Campello, los cuales aprovechan sus débitos con un sistema complejo de
regadíos, basados en derivaciones mediantes presas, azudes, acequias y boqueras cubriendo las vertientes y vegas. Finalmente
desemboca en el mar Mediterráneo, en el paraje de cabo Azul, originando un pequeño cono aluvial.
La totalidad de topónimos de barrancos, ramblas y ríos del término se resumen en la siguiente tabla:
Barranc Blanc
Barranc de Bernat
Barranc de Castalla

Capacidad de usos del suelo en el TM de Xixona

Barranc de Corbí
Barranc de Fluixó

b.0.5. Hidrología
La red hidrológica se caracteriza por las ramblas, secas la mayor parte del año y a veces con corrientes subálveas captadas para
regadíos y turismo. La proximidad al mar de las montañas hace que sean de curso rápido. Los rasgos climáticos y escasez de
vegetación ocasionan un régimen sumamente irregular, con estiajes muy acusados que dejan casi secos los ríos.
Los principales cauces del TM de Xixona son el río de la Torre y el Coscó, que confluyen en el centro del término y el Monnegre

Barranc de Fondo
Barranc de l’Ombria
Barranc de l’Oscó
Barranc de la Batalla
Barranc de la Calina
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Barranc de la Cova
Barranc de la Cova dels Corrals
Barranc de la Font
Barranc de la Lloca Malalta
Barranc de la Mola
Barranc de la Rabosa
Barranc de l'Ermita
Barranc de les Gralles
Barranc de l'Estret
Barranc de l'Oscó
Barranc de Marco
Barranc de Mascuna
Barranc de Romero
Barranc de Serra
Barranc de Soteta
Barranc de Vivens
Barranc del Caldero
Barranc del Camí
Barranc del Moratell
Barranc del Purgatori
Barranc del Racó del Moreno
Barranc del Regall
Barranc del Sílim
Barranc del Trisinal
Barranc del Vergeret
Barranc dels Argamells
Barranc dels Enamorats
Barranc dels Murtals
Barranc dels Planets
Barranc dels Ports
Barranc Salat
Rambla de Busot
Riu de la Serra
Riu de la Torre
Riu de Montnegre
Riu del Coscó
Riuet de la Sarga

Hidrología del TM de Xixona

b.0.5.1. Riesgo de inundación
Las crecidas fluviales o procesos cortos de origen pluvial – otoñales, súbitos y exorbitantes – forman un rasgo hidrológico
recurrente en la comarca de l’Alcantí. Con todo, las crecidas constituyen fenómenos físicos y socio-económicos que afectan las
actividades humanas a la vez que son modificadas por ellas. Casi la totalidad de las inundaciones otoñales son desencadenadas por
fenómenos meteorológicos, ya que el reservorio inmediato de las mismas es la atmósfera. El potencial de inundación depende del
agua precipitada y de la estructura espacio-temporal de la precipitación. Pero es indudable la presencia de factores físicos que
intensifican o atenúan los picos de las crecidas:


Características de las cuencas de drenaje: desniveles, litología, intensificación o atenuación de las crecidas intervenidas por
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la densidad y naturaleza de la cubierta vegetal y la potencia y características de la edafología, mediatizando la capacidad de
infiltración, la transmisibilidad y la recarga de los acuíferos. También los usos del suelo, el abandono de prácticas agrícolas en
secano, la ocupación de lechos con fines agrícolas, urbanos, industriales o turísticos o la impermeabilización urbanística del
suelo o las prácticas de “no-laboreo”.




Características de las redes de drenaje: La red de drenaje es una variable más o menos estable; se halla relacionada con las
características físicas de la cuenca: litología, dispositivos estructurales, pendientes y geometría de la cuenca, así como los
componentes medioambientales, como el clima, cubierta vegetal y edáfica, usos del suelo, etc.
Características de los canales: Pueden intensificar o reducir los puntos de crecida, las variables de geometría hidráulica del
canal (anchura, profundidad, rugosidad, etc.).

Áreas potencialmente inundables. La geometría de las áreas potencialmente inundables representa una variable sustancial de la
evaluación del riesgo. En consecuencia, el reconocimiento de las formas fluviales es imprescindible para la elaboración de los
mapas de riesgo, para el planeamiento urbanístico y para los planes de emergencia. Los conos fluviales, los llanos de inundación,
deltas, glacis y laderas poseen unos comportamientos diferenciados ante las crecidas, como unidades hidrogeomorfológicas.
La topografía es determinante, en gran modo, de la aptitud de los terrenos para la escorrentía y su reparto subterráneo o
superficial, como ya se ha dicho anteriormente. Con todo, se trata de cuencas fluviales pequeñas, integradas, a su vez, por otras de
reducido tamaño y excesivamente compartimentadas. Con relación a esto, se estructuran, en cuanto a niveles topográficos:




Relieve Bajo, niveles específicos inferiores a 100 m.
Relieve Medio, desniveles entre 100 y 250 m.
Relieve alto, desniveles específicos entre 250 y 500 m.

La permeabilidad del suelo es otro hecho a valorar, influyendo la mayor o menor potencialidad de la escorrentía y de la
infiltración. Se puede dividir en tres categorías de permeabilidad:
 Cuencas o subcuencas de predominio de terrenos permeables aptos para conformar un acuífero importante o generalizado,
bien sea de aluviones, calizas o dolomías.
 Cuencas o subcuencas en las que predominan terrenos con permeabilidad media, debido a la alternancia de afloramientos de
arenas, arcillas, margas y margocalizas, los cuales se combinan en ocasiones con intercalaciones de terrenos más permeables.
 Cuencas o subcuencas en las que predominan terrenos con permeabilidad baja por la presencia de arcillas.
CUENCA
Alto Montnnegre o Verde
Bajo Montnegre o Seco
Montnegre total

Perímetro
(Km.)
89
55
104

Superficie
(Km2)
303
104
531

Índice
Comp.
1,44
1,53
1,26

Tipo relieve

Desnivel

Permeabilidad

Vegetación

Prec. (mm.)

Alto
Medio-Alto
--

265,18
306,60
487,68

Media
Baja
Media

Secano
Monte bajo
--

440
358
--

Por todo ello, la modelización del término municipal de Xixona para el riesgo de inundación da resultados nulos, tanto en el
modelo de cartografía temática de la COPUT (1998) como en el Plan de Acción Territorial del riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA). Las principales características del término que así lo determinan son:




Permeabilidad media-alta tanto por la litología como por los usos del suelo
Relieve alto y medio alto por la orografía del término.
Redes de escorrentía suficientes y sin obstáculos.

b.0.6. Hidrogeología
El término municipal de Xixona pertenece, en cuanto a Hidrología Subterránea a dos Unidades Hidrogeológicas (UH):
Barrancones-Carrasqueta y Agost-Monnegre.
b.0.6.1. UH Barrancones-Carrasqueta
Unidad Hidrogeológica (UH) Barrancones–Carrasqueta ocupa una posición central en la provincia de Alicante y tiene un papel
fundamental en el abastecimiento de poblaciones tan importantes como Alcoy, Ibi y Xixona, así como de otras de menor número
de habitantes, como ibi, Torremanzanas y Benilloba.
Formaciones permeables e impermeables
Los afloramientos permeables suponen 210 km 2 de la extensión total de la unidad y están constituidos principalmente por 25 a 200

m de calizas del Cenomaniense–Turoniense, entre 50 y 100 m de calizas del Eoceno superior, un máximo de 80 m de calizas del
Oligoceno, con variaciones laterales a facies arcillosas, un máximo de 100 m de calizas del Mioceno inferior y entre 10 y 60 m de
calcarenitas del Serravalliense. Los impermeables que configuran los límites hidrogeológicos son las arcillas y margas del Trías
(facies Keuper), al menos 300 m de margas del Cenomaniense, varias decenas de metros de margas y margocalizas del
Senoniense, la formación de arcillas verdes del Eoceno inferior, un conjunto margoso y margodetrítico del Oligoceno y como
impermeable de techo las margas del Mioceno medio y superior (Tap).
Balance hídrico
Los recursos de los acuíferos de la UH son 15,1 hm 3/año y proceden de la infiltración de lluvia en sus afloramientos permeables.
En régimen natural estos recursos surgían en manantiales, pero en la actualidad se encuentran regulados en su mayor parte por las
extracciones de los pozos, que bombean 9,1 hm3/año de media. La unidad se encuentra globalmente en equilibrio, pues el
volumen anual de las extracciones por bombeo es inferior al de recarga de los acuíferos, y la regulación de los manantiales es muy
alta. No obstante, hay dos acuíferos con balance distinto de cero: en el acuífero Madroñals se aprecia una sobreexplotación de 0,24
hm3/año y, por el contrario, en el acuífero Jijona se está produciendo una recuperación de las 10 reservas a razón de una media de
0,44 hm3/año, debido a la disminución de los bombeos por el agotamiento de algunos pozos como consecuencia de un periodo
anterior de sobreexplotación.
Usos del agua
En la zona de estudio no hay cursos de agua regulares, por lo que el desarrollo urbano y las actividades agrícolas e industriales se
sustentan en el aprovechamiento de las aguas subterráneas. Gracias a la utilización de las aguas subterráneas de la UH se puede
atender el
abastecimiento urbano de Alcoy, Cocentaina, Ibi, Agost, Tibi, Xixona, Torremanzanas y Benilloba, así como a pequeños núcleos
poblacionales, como la pedanía La Sarga, urbanizaciones y fincas privadas. Según los datos determinados en 2005, el volumen de
agua subterránea de la UH destinado a abastecimiento se cuantifica en 8 hm3. El agua que se destina al regadío es de 1,8 hm3/año,
con la que se atiende una superficie de riego de unas 600 ha y se aplica en su mayoría en la zona agrícola de la Hoya de Castilla
(municipios de Ibi, Onil y Castalla), mientras que el uso industrial específico es de tan sólo 0,08 hm3/año.
ACUÍFEROS
La UH en su conjunto está formada por 21 acuíferos, de los cuales los más importantes son Barrancones, Madroñals, Jijona,
Carrasqueta y La Hoya de Castalla que tienen el 91 % de alimentación de la UH y sostienen el 94 % de los aprovechamientos de
agua subterránea. La mayor parte de los recursos subterráneos se encuentran regulados mediante pozos de bombeo, aunque
también hay varios de menos importancia que presentan pequeñas aportaciones no reguladas. En general, todos los acuíferos
tienen agua de buena calidad, con salinidades ligeras o moderadas que permiten su utilización para abastecimiento urbano y el
regadío.
Acuífero Barrancones
El acuífero de Barrancones es el principal de la UH, tanto por el volumen de recursos propios, 9,5 hm3/año (tiene además unas
entradas laterales subterráneas de 0,86 hm3/año procedentes del acuífero Menechaor), como por las extracciones por bombeo, 6,85
hm3/año. Ocupa una posición central en la UH y tiene una superficie de 184 km 2, de los que 49 km2 corresponden a afloramientos
de formaciones permeables que se distribuyen entre calizas del Turoniense, calizas bioclásticas y detríticas del Eoceno y
Oligoceno, y calizas bioclásticas y calcarenitas del Mioceno. Los impermeables que definen sus límites son los tramos margosos
el Cenomaniense, Senoniense-Eoceno-Oligoceno y Mioceno. Como impermeable lateral actúa frecuentemente la facies arcillosas
del Trías.
En el sector Sierra del Cuartel la formación acuífera está constituida por la serie carbonática del Eoceno-Oligoceno, muy
adelgazada con respecto a los afloramientos del sector Molinar. De impermeable de base actúan las series margosas del
Senoniense y Eoceno, mientras que como impermeable de techo se reconocen las formaciones margosas del Oligoceno. Hay
varios pozos de abastecimiento a Xixona con bombeos anuales de 0,26 hm 3. La evolución piezométrica manifiesta un descenso
piezométrico muy acusado.
Acuífero Madroñals Ocupa la zona montañosa al norte y este de Tibi, en un entorno paisajístico de gran belleza. El acuífero está
formado por varias barras de calizas y calizas detríticas del Oligoceno con una potencia máxima de unos 100 m y un máximo de
125 m de calizas pararrecifales del Mioceno, separadas por un tramo margoso de más de 300 m en el que se pueden intercalar
tramos métricos de calizas detríticas más o menos arcillosas. El impermeable de base está formado por una potente serie de
margos del Oligoceno. El conjunto forma una estructura monoclinal buzante hacia el oeste de 12,8 km 2 de superficie, de los cuales
11,7 km2 son afloramientos permeables.
Acuífero Jijona. Se extiende al norte de Xixona entre la Sierra de La Carrasqueta y Montagut, con una superficie total de 25,3
km2, de los cuales 13 km2 son afloramientos de calizas permeables del Mioceno inferior que afloran en La Carrasqueta. Los
recursos del acuífero son ligeramente inferiores a 1 hm3/año. Las extracciones del acuífero en los años 1990 a 1999 fueron
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significativamente superiores a los recursos del acuífero y ocasionaron descensos piezométricos muy importantes. Desde entonces
las extracciones se han reducido a unos 0,5 hm 3/año que se destinan al abastecimiento urbano, apreciándose una recuperación en
las reservas. Esta disminución de las explotaciones ha sido posible por la entrada en funcionamiento en el año 2000 de dos nuevos
pozos de abastecimiento a Xixona en el sector Sierra del Cuartel del acuífero Barrancones. La salinidad del agua del acuífero era
inicialmente muy baja (conductividades de menos de 400 μS/cm), pero fue aumentando a medida que lo hacía la profundidad del
agua, hasta valores superiores a 900 μS/cm. La recuperación de niveles piezométricos que se viene observando en los últimos años
ha aproximado la conductividad a los valores iniciales, situándose recientemente en torno a 600 μS/cm, con facies bicarbonatada
cálcico sódica.

caliza. El impermeable de base lo conforman las formaciones margosas cretácicas, así como el Keuper.
Monnegre: Está situado en el centro y al este de la unidad hidrogeológica. El acuífero lo forman las calizas del CenomanienseTuroniense, estando el impermeable de base constituido por la formación margosa cretácica.
Albabor: Se sitúa al norte de la unidad hidrogeológica y es el único acuífero terciario de ésta. El acuífero está constituido por las
calizas margosas terciarias, siendo el impermeable de base las arcillas, margas y yesos del Keuper.
De éstos, afectan al TM de Xixona los dos últimos.

El acuífero Carrasqueta se sitúa en la Sierra de La Carrasqueta, al norte de Xixona, y por su topografía abrupta es una zona de
mayor pluviometría que la zona meridional de topografía más suave. Es un acuífero 7,7 km 2 de superficie y con una estructura en
suave sinclinal que determina que el volumen de reservas sea muy reducido. La roca acuífera son las calcarenitas del
Serravalliense, limitadas en su base por las margas del Mioceno (Tap)
Los límites del acuífero están determinados por la posición del impermeable de base y por una falla directa que hunde y
desconecta el acuífero en su zona septentrional. El límite nororiental es un umbral hidrogeológico causado por un suave anticlinal
que levanta ligeramente el impermeable de base en profundidad, que no llega a aflorar. Hacia el suroeste del umbral las aguas
subterráneas drenan hacia los manantiales de Nuchet y Llentiscar, en Xixona, mientras que hacia noreste el flujo se dirige hacia el
manantial del Molinar, en el acuífero Barrancones. Los caudales de estos manantiales son utilizados por los regantes de Xixona.
La Diputación construyó un sistema de recarga artificial con los excedentes de estos manantiales, que son conducidos a un
depósito de abastecimiento de Xixona, desde donde pueden ser recargados en el acuífero Xixona para mejorar su balance hídrico.
El caudal surgente en Nuchet presenta oscilaciones generalmente comprendidas entre 2 o 3 L/seg y 20 L/seg. En periodos de
precipitaciones extraordinarias llegan a surgir 90 L/seg, si bien desciende muy rápidamente a consecuencia de las escasas reservas
del acuífero.
Otros acuíferos
El resto de acuíferos de la UH son estructuras de pequeñas dimensiones. En general se trata de acuíferos carbonáticos con un
tamaño medio inferior de 6 km 2 de superficie. La alimentación en estos acuíferos representan el 9 % de total de la UH. Los usos
del agua se destinan principalmente para abastecimiento y regadío.
Los acuíferos Almaens y Romero se sitúan al sureste de Xixona, con una extensión total de 18,1 km2. El tramo permeable son las
calizas del Turoniense, limitado en su base por una potente serie margosa del Cenomaniense. Sus recursos ascienden a 0,55
hm3/año y descargan a través de pequeños manantiales e incluso de modo difuso al río Torre. Los escasos aprovechamientos se
utilizan para regadío. La salinidad del agua en los puntos de muestreo está influenciada por la proximidad del Trías, que confiere
al agua una mayor salinidad que no permite utilizarla en el abastecimiento urbano.
El acuífero Cuaternario de La Sarga es un pequeño acuífero detrítico situado entre los términos municipales de Alcoy y Xixona,
próximo a la pedanía de La Sarga. Sus recursos se destinan para uso doméstico y riego.
El acuitardo de Lloca Malalta está definido por un conjunto margo arenoso con niveles discontinuos calcodetríticos de edad
Oligoceno. Su baja permeabilidad ocasiona una circulación lenta de las aguas subterráneas, que en el pozo Lloca Malalta se
manifiestan reductoras, con cantidades apreciables de SH2. Más hacia el oeste, en una zona próxima a la falla del río Verde, se han
captado aguas levemente termales (33 ºC).
b.0.6.2. UH Agost-Monnegre
La unidad hidrogeológica 08.49 Agost-Monnegre está constituida por cuatro acuíferos carbonatados aislados: Ventós-Castellar,
Tosal del Reo, Monnegre y Albabor. Los tres primeros acuíferos corresponden a calizas cretácicas, mientras que el último lo
conforman calizas miocenas. La recarga a los acuíferos se realiza por infiltración directa de agua de lluvia, y en el caso del
acuífero de Monnegre además por infiltración de agua procedente del río homónimo. Actualmente la descarga se produce por
bombeos. En todos los acuíferos se bombea únicamente uno o dos pozos, que se utiliza fundamentalmente para abastecimiento y
regadíos, con un descenso importante en los volúmenes extraídos en los últimos años, que ha dado lugar a un comienzo de
recuperación de los niveles.
En la U.H. 08.49 se diferencian cuatro acuíferos:
Ventós-Castellar: Se sitúa al suroeste de la unidad hidrogeológica. El acuífero lo constituyen fundamentalmente las calizas del
Cenomaniense-Turoniense, siendo el impermeable de base las margas albienses. Es el acuífero más estudiado de la unidad.
Tosal del Reo: Está situado al sur y sureste de la unidad. Los niveles acuíferos lo constituyen las formaciones cretácicas a las que
se ha asignado permeabilidad media quedando el acuífero, por tanto, constituido por alternancia de niveles de margas y barras de

Acuífero Monnegre. Se sitúa en la parte central y este de la unidad, constituyendo su principal unidad orográfica la Sierra de la
Escobella, orientada este-oeste, de unos 8 km de longitud, y culminando a más de 650 m de altitud. Al norte de la misma se
extiende un área topográficamente más baja, parcialmente drenada por el río Monnegre. Y al norte de esta zona baja, se encuentra
otra pequeña sierra, orientada ENEOSO y de unos 3 km de longitud, en la que se encuentra la cerrada del embalse de Tibi.
El río Monnegre, cuyo flujo está regulado por el embalse de Tibi, fluye en dirección este-oeste, y tiene una relación directa con el
agua subterránea, como se detallará al describir el balance hídrico en el acuífero. La pequeña población de Monnegre de Arriba
está situada dentro del acuífero.
Las unidades litoestratigráficas representadas son, de muro a techo, las siguientes:
- Arcillas, margas, yesos y carniolas, del Triásico superior (Keuper).
- Calizas blancas y grises, del Cenomaniense-Turoniense.
- Margas blancas y calizas margosas tableadas, del Senoniense.
- Margas blancas, con limos rosados e intercalaciones de niveles conglomeráticos, del Neógeno.
Los depósitos cuaternarios son poco importantes.
El acuífero se encuentra limitado por materiales del Keuper en todo su perímetro, excepto el límite meridional que se establece
con las margas y calizas del Cenomaniense. La recarga del acuífero se produce por infiltración directa de agua de lluvia y por el
río Monnegre, y las descargas se producen al mismo río y, fundamentalmente, por bombeos. En régimen natural la
descarga se producía al río. El nivel piezométrico se sitúa entre 250 y 260 m s.n.m. con tendencia a la estabilidad.
El agua se utiliza para uso doméstico y para riego de hortalizas y almendros, fundamentalmente.
Las entradas de agua por lluvia directa calculadas para el acuífero de Monnegre son de 0.39-0.52 hm3/a, mientras que las salidas
por bombeos, se estiman en 0.50 hm3. Las extracciones en el acuífero de Monnegre son las más elevadas de la unidad
hidrogeológica 08.49.
No es agua apta para el consumo humano, puesto que los valores obtenidos no cumplen con los límites establecidos en la
normativa de aguas de abastecimiento humano para conductividad, cloruros, sulfatos y sodio.
Acuífero Albabor. Está situado al norte de la unidad y conformado por una única unidad orográfica, entre el embalse de Tibi, al
sur, y la Penya Migjorn, al norte. Esta unidad orográfica culmina a más de 750 m en la Penya de la Moleta y puede ser considerada
como un apéndice meridional de la Sierra de la Penyaroja, de la que la Penya Migjorn es su avanzadilla más al sur. Esta zona de
relieve acusado es atravesada por algunos barrancos, entre los que destacan el barranco de la Moleta y el de los Ameradores.
En la zona están representadas las siguientes unidades litoestratigráficas, de muro a techo:
- Arcillas, margas, yesos y carniolas, del Triásico superior (Keuper).
- Margas blancas y calizas margosas tableadas, del Cretácico superior (Senoniense).
- Calizas pararrecifales con intercalaciones margosas, del Eoceno superior – Oligoceno – Mioceno inferior.
- Calizas y margas arenosas, del Eoceno superior - Oligoceno – Mioceno medio.
Los depósitos cuaternarios están representados por restos de glacis sobre las laderas occidentales de la unidad y fondos de valle en
las orientales. Están constituidos por cantos y bloques, en matriz arcilloso-arenosa.
Es el único acuífero de la unidad que está constituido por materiales terciarios, concretamente por calizas y margas del Eoceno
superior-Mioceno inferior y por calizas margosas del Oligoceno- Mioceno inferior-medio. A las primeras se les ha asignado una
permeabilidad media, mientras que a las segundas se les ha atribuido una permeabilidad alta. l acuífero está limitado, con carácter
cerrado, por los materiales inyectados del Keuper en la parte oeste, sur, norte y noreste, mientras que al sureste, los materiales
acuíferos están en contacto directo con la formación Cretácica, constituyendo también un límite cerrado. La definición del límite
norte se ha realizado a partir de fracturas por las que es muy probable que se inyecten materiales del Keuper, que constituyan una
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barrera hidrogeológica con los acuíferos terciarios de la unidad hidrogeológica En superficie, sí que se produce un contacto entre
las calizas terciarias de ambas unidades hidrogeológicas.
Hay un pozo actualmente en explotación, que es el 283380013, y que se utiliza para agricultura y abastecimiento en L’Alacantí.

G - Piso supramediterraneo

T 13 a 8º, m -1 a -4º, M 9 a 2º, It 210 a 60, H IX-VI

22a) Serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de Quercus rotundifolia o encina (Junipero thuriferaeQuerceto rotundifoliae segmentum). Faciacion tipica.
H - Piso mesomediterráneo

T 17 a 13º, m 4 a -1º, M 14 a 9º, It 350 a 210, H X-IV

22b) Serie supra-mesomediterranea salmantina, lusitano-duriense y orensano-sanabriense silicicola de Quercus rotundifolia o
encina (Genisto hystricis-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. Faciacion tipica o supramediterranea.
22ba) Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidiQuerceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares.
29b) Serie mesomediterranea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa
semiarida de Quercus coccifera o coscoja (Rhamno Iycioidis-Querceto cocciferae sigmetum). VP, coscojares. Faciacion termofila
murciana.
30a) Serie termomediterranea setabense y valenciano-tarraconense seca de Pistacia lentiscus o lentisco (Querco cocciferaePistacieto lentisci sigmetum). VP, coscojares.
I - Piso termomediterráneo

T 19 a 17º, m 10 a 4º, M 18 a 14º, It 470 a 350, H XII-II

31a) Serie termomediterranea murciano-almeriense semiarida de Pistacia lentiscus o lentisco (Chamaeropo-Rhamneto lycioidis
sigmetum) . VP, lentiscares.
Faciacion tipica semiarida

Esquema con los principales acuíferos del TM de Xixona

b.0.7. Vegetación
b.0.7.1. Corología
La vegetación del término municipal de Xixona es un fiel reflejo de su variedad de ambientes, altitudes y climatologías. Por ello,
abarca tres pisos, en función de su gradiente altitudinal:
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zona considerada. La formación típica está dominada por la coscoja (Quercus coccifera), el lentisco (Pistacia lentiscus), el
palmito (Chamaerops humilis), el aladierno (Rhamnus alaternus), etc.; no es extraña tampoco la presencia del pino carrasco
(Pinus halepensis). Una variante de las maquias es el coscojar, formación dominada por la coscoja que constituye un tapiz
continuo denso. En el área del plan localizamos coscojares en las sierras del Cabeçó y de la Carrasqueta en sus partes bajas.


ESPINARES. Son formaciones arbustivas claras dominadas por especies esclerófilas, adaptadas a las condiciones xéricas, que
desarrollan mecanismos de defensa frente a la escasa humedad y la elevada insolación (hojas transformadas en espinas,
suculentas, porte achaparrado, etc.). Las especies más representativas son el palmito (Chamaerops humilis), el espino negro
(Rhamnus lycioides), diversas esparragueras (Asparagus sp.), la sabina (Juniperus phoenicia), el enebro (Juniperus
oxycedrus), etc. En función de las condiciones climáticas de la mayor parte del territorio considerado (menos de 350 mm./año
y temperatura media superior a 17ºC), los espinares constituyen la vegetación potencial más representativa del término
municipal.



VEGETACION DE RIBERA, DULCEACUÍCOLA Y LACUSTRE. Las comunidades vegetales que dominan los cauces,
zonas con cierta humedad freática y las zonas encharcadas son los adelfares, carrizales, juncales y las comunidades acuáticas.
Los adelfares son formaciones típicas de las ramblas secas mediterráneas, están dominados por la adelfa (Nerium oleander),
siendo frecuentes las zarzas (Rubus sp.) y el mirto (Myrtus communis). En zonas temporal o parcialmente encharcadas
aparecen los carrizales; se trata de formaciones herbáceas altas dominadas por el carrizo (Phragmites australis) y la enea
(Typha sp.). Conforme nos vamos alejando de la zona encharcada, es decir, cuando va disminuyendo la humedad edáfica,
aparecen los juncales, formaciones herbáceas dominadas por los juncos (Juncus sp.).



MATORRALES. La formación típica está formada por matorrales calcícolas (sobre substrato calcáreo); estos se originan bien
por degradación de las maquias o bien por ser la vegetación climácica del área considerada; se tratade formaciones dominadas
por arbustos bajos (romero, jaras, brezo, aliagas, etc.) y con un grado de coberturamás o menos bajo. Sobre este tipo de
formación se suelen localizar las repoblaciones forestales de pino carrasco. Como vegetación climácica de suelos degradados
(en áreas periurbanas o fuertemente afectadas por actividades humanas) y también sobre suelos con ligera salinidad
encontramos los matorrales nitrófilos y halonitrófilos; se trata de formaciones arbustivas claras dominadas por las llamadas
especies “saladas” (Atriplex sp., Suaeda sp., etc.) u otras (Salsola sp., Artemisia sp., etc.).

b.0.7.3. Árboles Monumentales
Según la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana:
“2. Se considera patrimonio arbóreo monumental el conjunto de árboles cuyas características
botánicas de monumentalidad o circunstancias extraordinarias de edad, porte u otros tipos de
acontecimientos históricos, culturales, científicos, de recreo o ambientales ligados a ellos y a
su legado, los haga merecedores de protección y conservación.”

En el catálogo aprobado por la Orden 22/2012, de 13 de noviembre, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por la que se publica el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunitat Valenciana, se incluyen dos
ejemplares con los siguientes datos:

Nº
inventario
41
Series de vegetación en el TM de Xixona

b.0.7.2. Formaciones vegetales
Las formaciones más importantes pueden agruparse en las siguientes unidades:


ENCINARES. Se trata de bosques dominados por la carrasca (Quercus rotundifolia) y compuestos por un estrato arbustivo
denso, el estrato arbóreo puede encontrarse más o menos aclarado y no es rara la presencia del pino carrasco ( Pinus
halepensis). Se localizan en las montañas del noroeste: sierras de Penyaroja y de la Carrasqueta y en menor medida, en el
Cabeçó.



MAQUIAS. Se trata de formaciones arbustivas altas y densas que son, o bien resultado de la degradación de los encinares, o
bien constituyen la vegetación climácica (vegetación máxima esperable según las condiciones climáticas y edáficas) de la

506

Especie

UTM X

UTM Y

Quercus faginea
subsp faginea
Quercus
rotundifolia

716544

4270435

716513

4270454

Edad
350

Altura

Perímetro

24

3,10

Ø
copa
25

25

4,30

26

Propiedad
Privada

Entorno
protección
22,50

Privada

23,10

Se trata de la “Carrasca de Nutxes” y “Gal.ler de Nutxes”, situados ambos en la misma finca, a pocos metros el uno del otro.
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Nombre Científico

Nombre Valenciano

Nombre Castellano

Estado legal

Taxonomía

Vella lucentina *

Creuadeta d´Alacant

Piorno

Catálogo Valenciano de Especies de Reino: Plantae
Flora
Amenazadas · Anexo
II.
Protegidas no catalogadas
Categoria UICN · Vulnerable
Phylum:
Magnoliophyta
Lista
roja
de
Flora Clase: Rosopsida
Vascular · Vulnerable
Orden: Capparales
Familia:
Brassicaceae
Género: Vella

*especies prioritarias / ** especies restringidas

Las cuadrículas 1x1Km. donde se localizan estas especies son las siguientes:

Situación de los árboles Monumentales del TM de Xixona

b.0.7.4. Especies protegidas
Se ha realizado una consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de la Conselleria, buscando especies prioritarias presentes en la
zona citadas en los diferentes inventarios, protegidas o amenazadas, esto es, que aparezcan en:
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la
Flora Silvestres (Directiva Hábitats): Anexo II,
 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves):
Anexo I.
 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado mediante el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo: especies en
peligro de extinción o vulnerables.
 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad. Anexos III- IV.
 Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de
Especies de Fauna Amenazadas: especies en peligro de extinción o vulnerables.
 Decreto 70/2009 del Consell, por el que se crea el Catálogo Valenciano de especies de flora amenazadas y se regulan medidas
adicionales de regulación: especies en peligro de extinción o vulnerables.
Nombre Científico

Nombre Valenciano

Nombre Castellano

Sternbergia
colchiciflora *

Teucrium
lepicephalum *

≡ Teucrium pumilum
ssp. lepicephalum

Estado legal

Taxonomía

Catálogo Valenciano de Especies de Reino: Plantae
Flora
Amenazadas · Anexo
II.
Protegidas no catalogadas
Categoria UICN · Vulnerable
Phylum:
Magnoliophyta
Clase: Liliopsida

Poliol
mascle

amarg,

timó Zamarrilla de yesar

Orden:
Amaryllidales
Familia:
Amaryllidaceae
Género:
Sternbergia
Especies Reino: Plantae

Catálogo Español de
Amenazadas · Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Phylum:
Flora Amenazadas · Anexo Ib. Magnoliophyta
Vulnerables
Categoria UICN · Vulnerable
Clase: Rosopsida
Convenio de Berna · Anexo I

Orden: Lamiales

Directiva
de
Hábitats · Anexo Familia:
II · Anexo IV
Lamiaceae
Lista
roja
de
Flora Género: Teucrium
Vascular · Vulnerable
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los montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con
una fracción de cabida cubierta mayor o igual al veinte por ciento situadas en zonas áridas y
semiáridas y las zonas de alta productividad. Todos ellos tienen una importancia decisiva por
albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya
restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general.
2. Los planes de ordenación de los recursos forestales precisarán los límites de los terrenos
forestales estratégicos en el ámbito de la demarcación.
3. Es terreno forestal ordinario todo el suelo forestal no considerado terreno forestal
estratégico. Dicha consideración no presupone la ausencia de valores ambientales, culturales o
paisajísticos en dichos terrenos.

Se ha grafiado la superficie del término que tiene consideración de forestal, 41.866 Has. La capa disponible en el servidor de
Conselleria para Suelo Forestal Estratégico presenta diversos errores, pero es representativa.

Flora protegida en el TM de Xixona

b.0.7.5. Suelo forestal
Existen diversas clasificaciones de suelo forestal, entre ellos el Inventario Forestal Nacional, que delimita las diversas formas de
uso del suelo (arbolado, cultivo, desarbolado, etc.), los tipos de bosques (coníferas, frondosas, etc.), etc.
Para temas urbanísticos, se emplea el Plan de Acción Territorial Forestal (aprobado por el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del
Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana), que básicamente clasifica el
territorio en Suelo No Forestal y Forestal, y dentro de este último, Forestal Ordinario y Forestal Estratégico, cuando se da alguno
de los siguientes casos:
Artículo 23. Terreno forestal estratégico y ordinario
1. Son terrenos forestales estratégicos los montes de utilidad pública, los de dominio público,

Suelo Forestal y Forestal Estratégico en el TM de Xixona
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Montes de Utilidad Pública
Estos montes, gestionados por la Generalitat Valenciana, se concentran en el Oeste y Sur del TM.
CÓDIGO
AL090AL3006

NOMBRE
PROPIEDAD
Alto del Salviar, Mas de Ayuntamiento
Rovira, Loma de La Cort y
Corral de Coloma

AL093AL3006

Peña del Mediodia, Cantalats, Ayuntamiento
Plantaets y Alto del Cuartel

AL080AL1047

Vistabella y Cuervo

AL055AL1046

Mola de Bernard, Algezares y Generalitat Valenciana
Silim

341,87

AL079AL3006

Escobella y Montnegre

Ayuntamiento

424,25

AL078AL3006

Algezares, Feliu y Cuc

Ayuntamiento

146,19

AL069AL3006

Cabezo Tosca y Talaet

Ayuntamiento

191,47

Generalitat Valenciana

SUPERFICIE (Has)
244,47

1355,55
95,415062

Montes de Utilidad Pública en el TM de Xixona

b.0.8. Fauna
A continuación se listan las especies más abundantes en el TM de Xixona. Se han realizado consultas personales y bibliográficas
(entre otras, al Banco de Biodiversidad de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge) para realizar el
siguiente listado. No se debe pasar por alto la posibilidad de algunas omisiones, debido a varios factores, como son, entre otros, la
estacionalidad que rige la presencia de muchas especies, como por ejemplo, las aves migratorias, la nocturnidad de otras especies,
como algunos mamíferos, etc.
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Nombre Científico

Anfibios
Rana común (Pelophylax perezi), sapo común (Bufo bufo), sapo común (Bufo calamita).
Reptiles
Lagartija común (Podarcis hispanica), eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), lagarto ocelado (Timon lepidus), salamanquesa
común (Tarentola mauritanica), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus)
y el lagarto ocelado culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis), culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), culebra de
escalera (Rhinechis scalaris) y víbpra hocicuda (Vipera latastei).

Nombre Castellano

Aquila fasciata * **

Aguila de panxa
blanca

Águila-azor perdicera

Convenio de Bonn · Anexo II

Clase: Aves

Catálogo Español de Especies Reino: Animalia
Amenazadas · Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Phylum: Chordata
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Categoria UICN · En peligro
Clase: Aves
Convenio de Berna · Anexo II

Directiva de Aves · Anexo I

Orden:
Falconiformes
Familia:
Accipitridae
Género: Aquila

Convenio de Berna · Anexo II

Reino: Animalia

Directiva de Aves · Anexo I

Phylum: Chordata

Convenio de Bonn · Anexo II

Bubo bubo *

Brúfol, duc

Búho real

Listado de Especies Silvestres en Clase: Aves
Régimen
de
Protección
Especial · LESRPE
Orden:
Strigiformes
Familia: Strigidae
Género: Bubo
Bucanetes
githagineus *

Pinsà trompeter

Camachuelo
trompetero

Catálogo Valenciano de Especies de Reino: Animalia
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Categoria UICN · Casi amenazada Phylum: Chordata
Convenio de Berna · Anexo III

Orden:
Passeriformes
Listado de Especies Silvestres en Familia:
Régimen
de
Protección Fringillidae
Especial · LESRPE
Género: Bucanetes
Caprimulgus
europaeus *

Saboc, enganyapastor

Chotacabras europeo

Convenio de Berna · Anexo II

Reino: Animalia

Directiva de Aves · Anexo I

Phylum: Chordata

Listado de Especies Silvestres en Clase: Aves
Régimen
de
Protección
Especial · LESRPE
Orden:
Caprimulgiformes
Familia:
Caprimulgidae
Género:
Caprimulgus
Cercotrichas
galactotes *

Rossarda

Alzacola rojizo

Catálogo Español de Especies Reino: Animalia
Amenazadas · Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Phylum: Chordata
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Categoria UICN · En peligro
Clase: Aves
Convenio de Berna · Anexo II

Se trata básicamente de aves y mamíferos del orden de los quirópteros.
Nombre Científico

Nombre Valenciano

Nombre Castellano

Estado legal

Taxonomía

Aquila chrysaetos *

Àguila reial

Águila real

Categoria UICN · Casi amenazada

Reino: Animalia

Convenio de Berna · Anexo II

Phylum: Chordata

Clase: Aves

Directiva de Aves · Anexo I

También existe cierta variedad en especies de murciélagos (quirópteros), que se listan en el apartado siguiente, principalmente en
el Avenc Barratxina (cavidad incluida en el plan de recuperación de varias especies de murciélagos).
b.1.8.1. Fauna protegida
Se ha realizado una consulta al Banco de Datos de Biodiversidad de la Conselleria, buscando especies prioritarias presentes en la
zona citadas en los diferentes inventarios, protegidas o amenazadas, esto es, que aparezcan en:
 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y la
Flora Silvestres (Directiva Hábitats): Anexo II,
 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva Aves):
Anexo I.
 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado mediante el Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo: especies en
peligro de extinción o vulnerables.
 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad. Anexos III- IV.
 Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de
Especies de Fauna Amenazadas: especies en peligro de extinción o vulnerables.
 Decreto 70/2009 del Consell, por el que se crea el Catálogo Valenciano de especies de flora amenazadas y se regulan medidas
adicionales de regulación: especies en peligro de extinción o vulnerables.

Taxonomía

Orden:
Falconiformes
Listado de Especies Silvestres en Familia:
Régimen
de
Protección Accipitridae
Especial · LESRPE
Género: Aquila

Entre las rapaces, encontramos: gavilán (Accipiter nisus), águila culebrera (Circaetus gallicus), azor (Accipiter gentilis ), cernícalo
(Falco tinnunculus), cárabo (Strix aluco), del autillo (Otus scops), mochuelo (Athene noctua), lechuza (Tyto alba), y búho real
(Bubo bubo).
Mamíferos.
Aparecen el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), musarañas, común y enana (Crocidura russula y Suncus etruscus) conejo
(Oryctolagus cunniculus), ratón de campo (Apodemus sylvaticus), erizo (Erinaceus europaeus), zorro (Vulpes vulpes), erizo común
(Erinaceus europaeus), liebre (Lepus granatensis) , garduña (Martes foina), jabalí (Sus scrofa), tejón (Meles meles) comadreja
(Mustela nivalis). El arruí (Ammotragus lervia), muflón (Ovis musimon), ciervo rojo (Cervus elaphus) y gamo (Dama dama) se
introdujeron como especies cinegéticas.

Estado legal

Directiva de Aves · Anexo I

Aves
Las aves son muy numerosas y diversas. Es en este punto donde la posibilidad de omisión de algunas especies es mayor. Algunas
de las especies cuya presencia en el término se ha podido constatar es:
Paloma torcaz (Columba palumbus), la tórtola común (Streptopelia turtur), el pito real (Picus viridis), el papamoscas gris
(Muscicapa striata), el mito (Aegithalos caudatus), herrerillo capuchino (Parus cristatus), el torcecuello (Jynx torquilla), el
agateador común (Certhia brachydactyla), ruiseñor (Luscinia megarhynchos), golondrina (Hirundo rustica), verderon (Carduelis
chloris), verdecillo (Serinus serinus), abubilla (Upupa epops), avión común (Delichon urbica), vencejo común (Apus apus),
vencejo real (Apus melba), cogujada común (Galerida cristata), el alcaudón real (Lanius excubitor), el alcaudón común (Lanus
senator), la collalba rubia (Oenanthe hispanica), la tarabilla común (Saxicola torquata), el abejaruco (Merops apiaster), el
escribano montesino (Emberiza cia), totovía (Lullula arborea), petirrojo (Erithacus rubecula), mirlo (Turdus merula), grajo
(Corvus monedula), jilguero (Carduelis carduelis), urraca (Pica pica), abubilla (Upupa epops), collaba rubia (Oenanthe
hispanica), carbonero garrapinos (Parus ater), mosquitero papibalbo (Phylloscopus bonelli) y perdiz (Alectoris rufa).

Nombre Valenciano

Orden:
Passeriformes
Familia: Turdidae
Género:
Cercotrichas

Circaetus gallicus *

Àguila serpera

Culebrera europea

Convenio de Berna · Anexo II

Reino: Animalia
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Nombre Científico

Nombre Valenciano

Nombre Castellano

Estado legal

Taxonomía

Convenio de Bonn · Anexo II

Phylum: Chordata

Directiva de Aves · Anexo I

Clase: Aves

Nombre Científico

Nombre Valenciano

Nombre Castellano

Falcó pelegrí

Halcón peregrino

Convenio de Berna · Anexo II

Reino: Animalia

Convenio de Bonn · Anexo II

Phylum: Chordata

Directiva de Aves · Anexo I

Clase: Aves

Directiva
de
II · Anexo IV

Cogullada fosca

Cogujada montesina

Convenio
de
Berna · Anexo Reino: Animalia
II · Anexo III
Directiva de Aves · Anexo I
Phylum: Chordata

Myotis capaccinii *

Rata penada de peus Murciélago
grans
patudo

Voltor comú

Buitre leonado

Convenio de Berna · Anexo II

Reino: Animalia

Convenio de Bonn · Anexo II

Phylum: Chordata

Directiva de Aves · Anexo I

ratonero Catálogo Español de Especies Reino: Animalia
Amenazadas · En
peligro
de
extinción
Catálogo Valenciano de Especies de Phylum: Chordata
Fauna Amenazadas · Anexo I - En
peligro de extinción
Convenio de Berna · Anexo II
Clase: Mammalia
Directiva
de
II · Anexo IV

Myotis myotis *

Rata penada de morro Murciélago
gran
grande

ratonero Catálogo Español de Especies Reino: Animalia
Amenazadas · Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Phylum: Chordata
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II
Clase: Mammalia
Directiva
de
II · Anexo IV

Cotoliu

Alondra totovía

Oenanthe leucura *

Còlbia negra

Collalba negra

Clase: Aves

Convenio de Berna · Anexo III

Reino: Animalia

Directiva de Aves · Anexo I

Phylum: Chordata

Listado de Especies Silvestres en Clase: Aves
Régimen
de
Protección
Especial · LESRPE
Orden:
Passeriformes
Familia:
Alaudidae
Género: Lullula
Miniopterus
schreibersii *

Rata penada de cova

Murciélago de cueva

Catálogo Español de Especies Reino: Animalia
Amenazadas · Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Phylum: Chordata
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II
Clase: Mammalia
Directiva
de
II · Anexo IV

Hábitats · Anexo Orden: Chiroptera
Familia:
Miniopteridae
Género:
Miniopterus

Myotis blythii *

Rata penada de morro Murciélago
agut
mediano

ratonero Catálogo Español de Especies Reino: Animalia
Amenazadas · Vulnerable

Hábitats · Anexo Orden: Chiroptera
Familia:
Vespertilionidae
Género: Myotis

Convenio de Berna · Anexo II

Reino: Animalia

Directiva de Aves · Anexo I

Phylum: Chordata

Listado de Especies Silvestres en Clase: Aves
Régimen
de
Protección
Especial · LESRPE
Orden:
Passeriformes
Familia:
Muscicapidae
Género: Oenanthe

Listado de Especies Silvestres en Orden:
Régimen
de
Protección Falconiformes
Especial · LESRPE
Familia:
Accipitridae
Género: Gyps
Lullula arborea *

Hábitats · Anexo Orden: Chiroptera
Familia:
Vespertilionidae
Género: Myotis

Listado de Especies Silvestres en Clase: Aves
Régimen
de
Protección
Especial · LESRPE
Orden:
Passeriformes
Familia:
Alaudidae
Género: Galerida
Gyps fulvus *

Hábitats · Anexo Orden: Chiroptera
Familia:
Vespertilionidae
Género: Myotis

Listado de Especies Silvestres en Orden:
Régimen
de
Protección Falconiformes
Especial · LESRPE
Familia:
Falconidae
Género: Falco
Galerida theklae *

Taxonomía

Catálogo Valenciano de Especies de Phylum: Chordata
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II
Clase: Mammalia

Listado de Especies Silvestres en Orden:
Régimen
de
Protección Falconiformes
Especial · LESRPE
Familia:
Accipitridae
Género: Circaetus
Falco peregrinus *

Estado legal

Pyrrhocorax
pyrrhocorax *

Gralla de bec roig

Chova piquirroja

Categoria UICN · Casi amenazada

Reino: Animalia

Convenio de Berna · Anexo II

Phylum: Chordata

Directiva de Aves · Anexo I

Clase: Aves

Listado de Especies Silvestres en Orden:
Régimen
de
Protección Passeriformes
Especial · LESRPE
Familia: Corvidae
Género:
Pyrrhocorax
Rhinolophus
ferrumequinum *

Rata penada de ferradura Murciélago grande de Catálogo Español de Especies Reino: Animalia
gran
herradura
Amenazadas · Vulnerable
Catálogo Valenciano de Especies de Phylum: Chordata
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II
Clase: Mammalia
Convenio de Bonn · Anexo II
Directiva
de
II · Anexo IV

Orden: Chiroptera

Hábitats · Anexo Familia:
Rhinolophidae
Género:
Rhinolophus
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Nombre Científico

Nombre Valenciano

Nombre Castellano

Estado legal

Rhinolophus
hipposideros *

Rata penada de ferradura Murciélago pequeño Catálogo Valenciano de Especies de Reino: Animalia
menuda
de herradura
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II
Phylum: Chordata
Convenio de Bonn · Anexo II

Taxonomía

Clase: Mammalia

Directiva
de
Hábitats · Anexo Orden: Chiroptera
II · Anexo IV
Listado de Especies Silvestres en Familia:
Régimen
de
Protección Rhinolophidae
Especial · LESRPE
Género:
Rhinolophus
Riparia riparia *

Parpalló

Avión zapador

Catálogo Valenciano de Especies de Reino: Animalia
Fauna Amenazadas · Anexo I Vulnerable
Convenio de Berna · Anexo II
Phylum: Chordata
Listado de Especies Silvestres en Clase: Aves
Régimen
de
Protección
Especial · LESRPE
Orden:
Passeriformes
Familia:
Hirundinidae
Género: Riparia

Sylvia undata *

Busquereta cuallarga

Curruca rabilarga

Convenio de Berna · Anexo II

Reino: Animalia

Convenio de Bonn · Anexo II

Phylum: Chordata

Directiva de Aves · Anexo I

Clase: Aves

Listado de Especies Silvestres en Orden:
Régimen
de
Protección Passeriformes
Especial · LESRPE
Familia: Sylviidae
Género: Sylvia
*especies prioritarias / ** especies restringidas

Las cuadrículas de 1x1 Km. donde se encuentran las citas mencionadas son las siguientes:

Localización de fauna protegida en el TM de Xixona

b.0.9. Espacios naturales protegidos
Se analiza la afección, dentro del término, de las diferentes categorías de Espacios Naturales Protegidos
b.0.9.1. Parques Naturales o Paisajes Protegidos.
No existen superficies afectadas por este tipo de protección.
b.0.9.2. Red Natura 2000
Existe, en el término, parte de dos ZEPAs (Zona de Especial Protección para la Avifauna). La información se amplía en el anexo
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con la inclusión de las dos fichas descriptivas de los Espacios Red Natura 2.000.
Cabeçó d’Or i la Grana
Área de 5.027,24 Has., de las cuales 1.362,7 pertenecen al término de Xixona. Alberga poblaciones nidificantes de 13 especies de
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. La zona es relevante para la conservación de rapaces rupícolas,
acogiendo una pareja de Águila-azor Perdicera y otra de Águila Real. Nidifica también el Halcón Peregrino, Búho Real y
Culebrera Europea.
Riu Montnegre
Abarca un área de 3.844,52 Has., de las cuales 1.801,3 pertenecen al término de Xixona. Alberga poblaciones nidificantes de 13
especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. La zona es de especial relevancia para la conservación del
Camachuelo Trompetero, ya que incluye el 92,1% de los efectivos regionales de la especie. Incluye dos territorios de Águila-azor
Perdicera (1 pareja nidificante en el censo de 2003). Nidifica también el Halcón Peregrino, Búho Real y Culebrera Europea.
b.0.9.3. Microrreservas
Se han declarado dos de estos micro-espacios protegidos, enfocados a la recuperación de flora amenazada:
Barranc del Trisinal
Superficie proyectada: 8,96 ha
Titularidad: monte de la Generalitat Valenciana Al-3006, Alto del Salviar, Mas de Rovira, Loma de la Cort y Corral de Coloma, nº
90 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.
Especies prioritarias: Ononis rentonarensis, Brassica repanda subsp. nudicaulis.
Unidades de vegetación prioritarias:
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos, Helianthemo rotundifolii - Thymetum piperellae (Código Natura 2000: 5330).
Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso - Sedion albi, Sedetum micrantho - sediformis (Código Natura 2000: 6110*).
Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral, Teucrio pseudochamaepitys - Brachypodietum retusi (Código
Natura 2000: 6220*).
Actuaciones de conservación:
Establecimiento de cartel informativo con recomendaciones.
Recolección periódica de semillas de las especies prioritarias y depósito en banco de germoplasma. Seguimiento de la evolución
de la vegetación.
Recuperación del hábitat Encinares de Quercus ilex y Q. rotundifolia mediante refuerzo poblacional de las especies características
del mismo.
Limitaciones de uso:
Los proyectos de mejora, ampliación o modificación de trazado de las pistas forestales que atraviesan la microrreserva, deberán
evitar la producción de alteraciones significativas en los márgenes de las mismas.
En el caso de que se solicite el uso del terreno para una actividad tradicional de pastoreo, podrán establecerse medidas específicas
para evitar o reducir el impacto sobre la vegetación o las especies de mayor interés.
El acceso a la microrreserva queda restringido a los caminos y sendas ya existentes con el fin de evitar los procesos erosivos en el
resto de la microrreserva.
Queda prohibida la realización de aprovechamientos madereros.
No podrán realizarse aclareos o labores silvícolas dentro de la microrreserva, exceptuados los siguientes casos:
a) Programación de tareas de naturalización y recuperación de los matorrales característicos de la zona, con eliminación selectiva
y progresiva de los pies menos desarrollados de los pinos, evitando la alteración del perfil del suelo y del matorral ya consolidado.
b) Extracciones por motivos fitosanitarios o para evitar daños por caída sobre las personas o las poblaciones de especies protegidas
o amenazadas.
c) Aclareos del pinar post-incendio, en el caso de que la zona sufriera incendios forestales.
Dichos aclareos deberán constar de un programa específico multianual.
En el caso de que se diseñen o realicen en las inmediaciones aclareos de vegetación u otras medidas de reducción de la
combustibilidad, se respetará un radio mínimo de 50 metros alrededor del perímetro de la microrreserva dentro del monte de
utilidad pública, en el que dichas actividades estén sensiblemente atenuadas.
Barranc del Carrascal Negre.
Superficie proyectada: 19,887 ha
Titularidad: Monte del Ayuntamiento de Xixona Al-3006, número 93 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, “Penyes del
Migdia”.
Especies prioritarias: Hypericum ericoides subsp. ericoides, Teucrium thymifolium y Quercus rotundifolia.
Unidades de vegetación prioritarias: Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica, Jasionio-Teucrietum thymifolii

(Código Natura 2000: 8210), Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, Quercetum rotundifoliae (Código Natura 2000:
9340)
Actuaciones de conservación: Establecimiento de cartel informativo con recomendaciones.
Recolección periódica de semillas de las especies prioritarias y depósito en banco de germoplasma.
Muestreo fitosociológico periódico de las principales unidades de vegetación existentes.
Limitaciones de uso:
En el caso de que se solicite el uso del terreno para una actividad tradicional de pastoreo, podrán establecerse medidas específicas
para evitar o reducir el impacto sobre la vegetación o las especies de mayor interés. Queda prohibida la realización de
aprovechamientos madereros.
No podrán realizarse aclareos o labores silvícolas dentro de la microrreserva, exceptuados los siguientes casos:
a. Programación de tareas de mantenimiento del matorral en la zona, con eliminación selectiva y progresiva de los pies menos
desarrollados de los pinos, evitando la alteración del perfil del
suelo y de la vegetación ya consolidada.
b. Extracciones por motivos fitosanitarios o para evitar daños por caída sobre las personas o las poblaciones de especies protegidas
o amenazadas.
c. Aclareos del pinar post-incendio, en el caso de que la zona sufriera incendios forestales. Dichos aclareos deberán constar de un
programa específico multianual.
En el caso de que se diseñen o realicen en las inmediaciones aclareos de vegetación u otras medidas de reducción de la
combustibilidad, se respetará un radio mínimo de 100 metros alrededor del perímetro de la microrreserva dentro del monte de
Utilidad Pública, en el que dichas actividades estén sensiblemente atenuadas.
Zonas de protección de avifauna por tendidos eléctricos. Área prioritaria Montnegre-Cabeçó d’Or
También es reseñable esta área, situada al SE del término. En este tipo de zonas, además de las ZEPAs, es de aplicación el Real
decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la
electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, donde se detalla una serie de normas técnicas para evitar la muerte de aves por
esta causa. La superficie se encuentra entre las dos ZEPAs anteriormente descritas.
b.0.9.4. Parajes Naturales Municipales.
Paraje Natural Municipal Els Plantadets
Declarado por Acuerdo del Consell de la Generalitat de fecha 17 de febrero de 2006. Cuenta con una superficie de 254.03 ha.
Desde el punto de vista geomorfológico, la zona pertenece a la unidad del Prebético meridional, caracterizada por la alternancia de
sierras y valles sobre materiales carbonatados, de dirección predominantemente NE-SO, característica de la cordillera Bética. Los
materiales predominantes corresponden al terciario, destacando la presencia de margas miocenas blancas y azules en facies tap con
intercalaciones de materiales detríticos, fundamentalmente areniscas, que ocupan la mayor parte del sector central; mientras que en
el sector oriental del espacio, coincidiendo con la zona de mayor altitud, afloran materiales calcáreos.
Paisajísticamente, la zona alberga un gran interés en el ámbito local, puesto que constituye una extensa mancha verde en un
entorno árido, como es el paisaje de en la parte baja del término de Xixona, en las zonas de la cuenca baja del río Motnegre a la
costa.
La vegetación existente en el paraje es muy homogénea, predominando los pinares densos de pino carrasco (Pinus halepensis).
Aunque los pinares proceden de repoblación tienen un aspecto muy natural. Se encuentran también bosquetes dispersos de
carrasca (Quercus rotundifolia) y algún pie disperso de roble valenciano (Quercus faginea). El estrato arbustivo del pinar lo
forman especies propias de la garriga termófila mediterránea, como la coscoja (Quercus coccifera), el enebro de miera (Juniperus
oxycedrus), la sabina mora (Juniperus phoenicea), el lentisco (Pistacia lentiscus), palmito (Rhamnus alaternus) o margalló
(Chamaerops humilis) y el ginestell (Osyris quadripartita).
El estrato subarbustivo lo forman especies de leguminosas, cistáceas y labiadas aromáticas correspondientes a la etapa de
regresión de la serie de la encina, como la aliaga (Ulex parviflorus), el brezo (Erica multiflora), el tomillo (Thymus vulgaris), la
salvia (Salvia lavandulifolia), el rabo de gato (Sideritis incana), la jara blanca (Cistus albidus), el romero macho (Cistus clusii) y
la estepa negra (Cistus monspeliensis). Pueden encontrarse también especies como la esparraguera, el gamón (Asphodelus
aestivus) y la cesquera. En las zonas más umbrosas pueden encontrarse lianas como la zarzaparrilla (Smilax aspera), la rogeta
(Rubia peregrina), la madreselva (Lonicera implexa), las zarzas (Rubus ulmifolius) y la vidiella (Clematis flammula), junto a la
hiedra (Hedera helix).
Respecto a la fauna, se constata la presencia de mamíferos como el zorro, el tejón, la gineta, el jabalí, el conejo y, aunque menos
frecuente, la liebre. De un tiempo a esta parte se ha constatado la presencia en la zona del arrui, ungulado procedente del norte de
África y que fue introducido en la península con fines cinegéticos. En cuanto a la herpetofauna, cabe citar la presencia del sapo
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común, del sapo corredor , la lagartija colilarga, la lagartija cenicienta, y el lagarto ocelado. Entre los ofidios, cabe constatar la
presencia de la culebra bastarda, la culebra de herradura y la víbora hocicuda. La ornitofauna es la propia de las masas de pinar,
con especies como la paloma torcaz, la tórtola común, el pito real, el papamoscas gris, el mito, el carbonero garrapinos, el
herrerillo capuchino, el torcecuello, el agateador común, el ruiseñor común o el gorrión molinero. El gavilán, el cárabo, el autillo y
el búho real son especies que pueden también encontrarse en la zona y que en algunos casos pueden establecer nidificación en la
misma. En las zonas más abiertas del pinar puede encontrarse especies como el cernícalo vulgar, la cogujada común, el alcaudón
real, el alcaudón común, la collalba rubia, la tarabilla común y el abejaruco.
A ello, cabe añadir que las panorámicas desde la parte alta del paraje son de gran interés, abarcando gran parte de las formaciones
montañosas del norte de Alicante, como Aitana, Puig Campana, Serrella, Menejador, etc. En las cercanías se sitúa el área
recreativa “Font de Vivens”.
Además, presenta como restos de la presencia humana dos cuevas destinadas a vivienda y ganado, además de un aljibe, que
constituyen una muestra importante de lo que fueron prácticas rurales del pasado jijonenco. El aljibe, es de forma semicilíndrica y
está revestido de piedra. Cuenta con dos pilas. Una de ellas, de menor tamaño, situada en el interior del aljibe, donde se puede
observar una inscripción que cita el año 1.867 y que plantea la posibilidad de que las construcciones fueran de mediados del siglo
XIX. Las cuevas se hallan a unos metros del aljibe. La primera tiene añadida una fachada, de dos alturas, de modo que debido al
desnivel existente, al piso superior se accedía por una puerta lateral, y por una puerta frontal al piso inferior. Desde este último se
accede a la primera de las cuevas. Ésta cuenta con una sala principal que sirve de distribuidor a dos recintos más, uno de los cuales
estaba destinado al ganado dado que todavía presenta el pesebre. La segunda cueva, que es de mayores dimensiones, tiene dos
puertas de acceso situadas en los dos extremos frontales de la misma, además de una ventana exterior y dos chimeneas de piedra.
La mayor de ellas sobresale por encima de la cueva y se encuentra en muy buenas condiciones. La cueva, tiene nueve salas con
diversos usos: dormitorio, establo y cocina entre otros, ya que todavía se conservan en buen estado un pesebre, un bebedero y un
horno todos ellos de piedra. En una de las salas se encuentra el lagar, este es el espacio donde la uva era depositada tras la
vendimia para su prensado y obtención del mosto. En la sala continua, encontramos la viga de madera destinada a exprimir la uva.
Unas construcciones que permitía la explotación del territorio de forma autosuficiente.

Espacios Naturales Protegidos en el TM de Xixona
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b.0.10. Infraestructura verde
Definida en el artículo 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), “la infraestructura verde es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes
espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio
cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores
ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores.”. Se adjunta el plano en el anexo,
pudiendo destacarse los siguientes elementos:
-

Vías Pecuarias. Se describen más sucintamente en un punto posterior.
Paraje Natural Municipal Els Plantadets
Las dos ZEPAs mencionadas anteriormente.
Zona de protección de zonas húmedas: un radio de 500 m. de protección del Pantano de Tibi que afecta al TM de Xixona.
Suelo Forestal Estratégico. Varias manchas, muchas de ellas con aparentes errores cartográficos.
Senderos.

Infraestructura Verde en el TM de Xixona
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b.0.11. Otras Afecciones
Las afecciones pueden agruparse en:
1. Derivadas de infraestructuras:
Dentro del TM de Xixona existen las siguientes afecciones derivadas de infraestructuras:
Infraestructuras energéticas: Varias líneas de alta tensión que confluyen en la estación transformadora de Iberdrola situada al SW
del término, junto a la CV-800.
Carreteras: Las principales carreteras que atraviesan el término son:
CV-800. Tramo de la N-340 que une la A-7 en el TM de Alcoi con la N-332 en Mutxamel. Incluye la variante de Xixona.
Titularidad: Generalitat Valenciana.
CV-780. Xixona – La Torre de les Maçanes. Titularidad: Excma. Diputación Provincial de Alicante.
CV-783. CV-780 – Mas de l’Albarder. Titularidad: Excma. Diputación Provincial de Alicante.
CV-810. Xixona – Tibi. Titularidad: Excma. Diputación Provincial de Alicante.
CV-774. Xixona – Busot. Titularidad: Excma. Diputación Provincial de Alicante.

Igualmente, las Vías Pecuarias forman parte de la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana para garantizar la adecuada
conectividad territorial y funcional entre los diferentes elementos de la misma, de conformidad con lo previsto en el artículo 4. 5
de la Ley Valenciana de Vías Pecuarias en relación con el artículo 5.2 m de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. Su trazado se puede consultar en el apartado
anterior.
La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient publicó en marzo de 2015 el Catálogo de Vías Pecuarias de la
Comunitat Valenciana de conformidad con lo previsto en el artículo 8 de la Ley de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. Del
mismo se extrae la siguiente relación:

Planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos: construida sobre una antigua cantera, en el paraje Piedra Negra al Sur del
término municipal. Inaugurada en 2003 ocupa 800.000 m2, atiende la valorización y tratamiento del residuo doméstico de todos los
municipios que pertenecen principalmente al Plan Zonal XIV. Los terrenos son aptos para este tipo de emplazamiento y actividad
por su carácter impermeable, dominando las arcillas y yesos de la edad geológica del triásico tipo keuper.
Estación depuradora de aguas residuales (EDAR). No muy lejos de la anterior instalación, al Sur del TM de Xixona. Trata del
orden de 1.200 m3/día y tiene tres líneas de tratamiento (pretratamiento, primario y secundario) y desinfección. También posee
línea de tratamiento de fangos.
Vías Pecuarias:
Estas rutas, vías y caminos son el resultado de los necesarios traslados pecuarios que el hombre ha venido realizando en la
búsqueda de pastos invernales y estivales, y tienen su origen en los movimientos migratorios de los animales. Su desarrollo y
administración se institucionaliza durante la baja edad media (s XIII a partir de los numerosos privilegios reales otorgados a los
concejos, mestas y ligallos que les convirtieron en poderosos gremios); no obstante, el declive del comercio de la lana, la presión
agraria y la corrupción de sus estamentos inició su declive hasta su abolición con la Constitución de Cádiz, creándose organismos
paralelos para su gestión.
En la actualidad, las denominaciones de las vías pecuarias vienen reguladas en el artículo 5 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la
Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, y determina:
“1. Las vías pecuarias de la Generalitat podrán recibir alguna de las siguientes denominaciones:
a) Cañadas: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 75 metros.
b) Cordeles: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 37,5 metros
c) Veredas o azagadores: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 20 metros.
d) Coladas: son las vías pecuarias, cuya anchura será la que se determine en el acto de
clasificación.
2. Estas denominaciones son compatibles con otras como la de vía pecuaria real, camí d’empriu,
camí del realenc, paso ganadero, braç d’assagador, fillola, camino ganadero, ajadas, mallades,
abrevaderos, camí de bestiar, camí o assagador d’herbatge, ligallo, carrerada, carrerassa o
cabañera.”

Según esta ley, las Vías Pecuarias son las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el
tránsito ganadero. Asimismo, tienen a todos los efectos la consideración de vías pecuarias los descansaderos, abrevaderos, majadas
y cualquier otro tipo de terreno o instalación anexa a aquellas que sirva al ganado y a los pastores que lo conducen
y se encuentren formalmente clasificados. Las vías pecuarias se configuran como elementos multifuncionales, que compaginan y
simultanean la función tradicional y prioritaria de la trashumancia estacional, la trasterminancia y demás movimientos de ganado
de toda clase con otras funciones compatibles, de carácter agrícola, y complementarias, que tienen como destino el uso recreativo,
deportivo y medioambiental de los ciudadanos. (Art. 2 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la
Comunitat Valenciana).
Las Vías Pecuarias cuyo itinerario discurre por territorio valenciano son bienes de dominio público y, en consecuencia,
inalienables, imprescriptibles e inembargables (Art. 3). Las vías pecuarias son propiedad de la Generalitat, bienes de dominio
público supramunicipal y, en consecuencia, suponen una limitación legal del dominio con incidencia en la planificación
urbanística y no origina una servidumbre de interés privado.
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22.
23.
24.
25.
26.

SOLANA DE NUCHES O SENDIQUER
Poblado
SOLANETA
SOT DE LA CASA GRAN posible Asentamiento
TORRE GROSSA Poblado
TOSSAL DE LES MAMELLUDES Poblado

Los bienes inmuebles de interés etnológico:
1.
2.

ERMITA DEL METGE CARRETERO O D'ABIÓ
POU, CAMÍ A TORREMANZANAS Edificios

Edificios

2. Otras:
Yacimientos arqueológicos y paleontológicos
Según el inventario del Servicio de Patrimonio Arqueológico, Etnológico e Histórico de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i esport, el inventario de yacimientos es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ABIÒ
Asentamiento
BARRANC DE LA SARGA - EL REGALL 1 y 2 (Concentraciones BS-R.1 y BS-R.2)
BARRANC DE LA SARGA - EL REGALL 7 Aire libre
BARRANC DE LA SARGA - EL REGALL 8 Aire libre
CABESSET D'ALECUA
Asentamiento
CABESSET DE LA FONT DE NUTXES
Asentamiento
CASTELL DE XIXONA
ERMITA DE SAN ANTONI Ermita
ERMITA DE SANTA BARBARA
Poblado en altura
ESGLESIA VELLA Iglesia
FONT D'ALECUA Asentamiento
FONT DE LA LLOBERA
Cueva
FORAT DE LA PENYA ROJA
Asentamiento
LLIBRERIAAsentamiento
LLOMA DEL MAS DEL FONDÓ
Indeterminado
MAS DE LA SARGA DE BAIX
Aire libre
MAS DE PATENA Asentamiento
MAS DELS CONSTANTINS Necrópolis
PARTIDA COTELLES
Necrópolis
PENYA DE L'ALTET O MAS DE COLOMINANecrópolis
SIMA DE LES VALLS
Cueva

Aire libre

Esquema de otras afecciones en el TM de Xixona (no incluye Vías Pecuarias)
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b.0.12. Medio socioeconómico
Los principales parámetros se resumen en los siguientes cuadros, del Portal Estadístico de la Comunidad Valenciana
(www.pegv.gva.es):
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de las 16.000 Has. Del término. De ellas, una pequeña proporción, 500 Has son de regadío, aprovechando alguno de los
manantiales (Bugaia, Roset, Vivens, Alequa, Nuget, Ameradors, etc.) o junto al Monnegre.
Los principales cultivos son almendro, cereales, y en menor medida, olivos.
Industria
Su economía se ha basado tradicionalmente en la industria alimentaria, el universalmente conocido turrón, complementado con
agricultura de secano (básicamente almendro, principal ingrediente del turrón). En la actualidad, se mantiene esta ocupación,
básicamente industrial en varios polígonos industriales situados principalmente al Sur del casco urbano, donde también existen
otras actividades, como por ejemplo, la fabricación de productos de higiene. Los datos complementarios contenidos en la ficha del
IVE revelan gran cantidad de ocupación en el sector servicios.
El helado tiene como origen la explotación de los antiguos pozos de nieve en la sierra (algunos todavía en pie). Posteriormente, se
industrializa y se une a la producción de turrón.
b.0.12.1. Usos del suelo
Existen diversas capas geográficas disponibles para el estudio de los usos del suelo en el territorio de la Comunidad Valenciana.
En nuestro caso, se ha elegido la capa SIOSE, disponible en el servidor Terrasit de la Generalitat Valenciana. SIOSE es el Sistema
de Información sobre Ocupación del Suelo de España, integrado dentro del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT)
cuyo objetivo es generar una base de datos de Ocupación del Suelo para toda España a escala de referencia 1:25.000, integrando la
información disponible de las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Se produce de manera
descentralizada y coordinada entre las distintas administraciones siguiendo los principios INSPIRE, actualizándose
periódicamente. La Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, en su función como «Centro Nacional de Referencia en
Ocupación del Suelo» (National Reference Center on Land Cover and on Land Use and Spatial Planning) dependiente del Punto
Focal Nacional (el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), tiene como uno de sus objetivos prioritarios la
producción y coordinación de esta información en España, utilizando como soporte para la transmisión de la información la que
facilita la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente (Red EIONET) de la Agencia Europea de Medio
Ambiente. Actualmente SIOSE se ha producido a nivel nacional a fecha de referencia del año 2005 (SIOSE 2005), con posteriores
actualizaciones a fecha de referencia 2009 (SIOSE 2009) y 2011 (SIOSE 2011). Para la presente memoria se usa SIOSE 2011.
Usos del suelo en el TM de Xixona
La distribución de usos es la siguiente:
Uso del suelo
Arbolado forestal
Coberturas artificiales

Área (Km2)

Porcentaje

35,11

21,43%

3,72

2,27%

Cultivos

23,60

14,41%

Matorral

20,47

12,50%

Pastizal

80,17

48,93%

0,76

0,46%

163,83

100,00%

Terrenos naturales sin vegetación
TOTAL

Como puede comprobarse, existe un gradiente N-S en la ocupación del suelo por vegetación natural, más densa al Norte,
siguiendo también la disminución en las altitudes y pendientes. El Sur del término tiene una mayor proporción de lo que se
denomina pastizales, que en nuestro caso define las áreas con una vegetación muy poco densa y que ocupa las zonas más
subáridas.

Economía
Agricultura
La agricultura ha sido tradicionalmente abundante en el Xixona, pese a los grandes desniveles, gracias a la construcción desde
tiempo inmemorial de márgenes de piedra seca para la configuración de terrazas abancaladas. Se cultivan aproximadamente 2.300

De las coberturas artificiales, 0,83 Km2 (0,51% de la superficie del término, pero un 22,3% de las coberturas artificiales)
corresponden a suelo industrial, tanto industrias aisladas como polígonos industriales correspondientemente ordenados. Los
cultivos suponen un porcentaje relativamente bajo, por lo que se infiere la predominancia del sector secundario sobre el primario.
El TM de Xixona presenta , en cuanto a usos del suelo, las siguientes categorías:
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●
●
●
●
●
●

Suelo Urbano: Casco urbano tradicional.
Urbanizaciones y diseminados.
Monnegre de Dalt, Monnegre de Baix, Urbanización Penya Redona, Pedanía de La Sarga. Otras áreas de concentración
de viviendas unifamiliares son: El Riu Rau, Bugaia, Almoroig, Nutxes.
Polígonos industriales:
Suelo agrícola: Dedicado fundamentalmente al secano (almendros y en menor medida, olivos).
Forestal. En las zonas más altas y al Norte del término.

Se ha realizado una clasificación mediante SIG, en tres categorías:




Parcelas menores de 10.000 m2.
Parcelas de entre 10.000-25.000 m2.
Parcelas mayores de 25.000 m2.

Se obtiene la siguiente distribución:

b.0.12.2. Distribución de la propiedad
Consultado el Catastro del TM de Xixona, se obtiene una visión global, con 4.152 parcelas, la mayor de las cuales tiene 3.079.640
m2 y la menor 7m2. La media es de 41.600 m2.

Parcelario del TM de Xixona

Parcelario por superficies del TM de Xixona
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A continuación, le superponemos la representación de las construcciones en diseminados:

Parcelario por superficies + construcciones en diseminado del TM de Xixona

Como puede comprobarse, las parcelas menores se sitúan en las áreas de concentración de viviendas aisladas, en zonas más llanas
y de mejor acceso.
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b.0.13. Unidades ambiental-paisajísticas
Una vez analizadas las principales características físicas, biológicas y antrópicas que configuran el TM de Xixona, pasamos a
identificar una serie de unidades más o menos homogéneas que reflejen la diversidad ambiental del término, y que sirvan además
de base para una posterior delimitación de las Unidades Paisajísticas. De Norte a Sur:
Unidad 1.- Cultivos de montaña. Zona en ligera pendiente hacia el Norte en el área más septentrional del término, formando un
barranco subsidiario del Barranc de Serra. Sobre sustratos geológicos de margas de edad Miocena (Tap), se disponen en terrazas
cultivos de secano: olivo, almendro y, de especial interés, manzanos. Existen dos zonas bien diferenciadas en cuanto a viviendas:
La Sarga, núcleo formada por una agrupación de aproximadamente 20 casas. En el siglo XVIII, La Sarga llegó a constituirse en
municipio independiente. Sin embargo, debido al descenso de su población, volvió a ser reabsorbido en el siglo XIX por Xixona, y
Riu-rau, agrupación de viviendas unifamiliares.
Unidad 2.- Áreas altas. Zonas elevadas al Norte del término (Carrasqueta, Vertiente Sur de la Sierra del Cuartel). Sobre
sustratos calizos del Paleoceno, se producen laderas y pendientes pronunciadas. El suelo está cubierto de vegetación natural, de
hecho es netamente forestal, en mucha de la superficie carrascales poco alterados,, pero también pinares mediterráneos, praderas y
matorrales. Puntualmente aparecen cultivos de gramíneas o frutales de secano. Aparecen vestigios de antiguas explotaciones
agrícolas (aterrazamientos hoy invadidos por vegetación natural) o de hielo (pous de neu).
Unidad 3.- Pinares y matorrales. Sobre sierras más bajas que las anteriores (Almaens, PenyaRoja, y otras formaciones menores)
que conservan una vegetación más alejada del carrascar (pinar de degradación, matorral, praderas de Brachipodium sp, etc. Se
intercalan cultivos de secano y parcelas de antiguos cultivos abandonados, que conservan su estructura en terrazas abancaladas.
Aparecen también algunos núcleos poblacionales como la Urbanización Penya Redona en la solana de la Carrasqueta.
Unidad 4.- Llanura aluvial. Entre las sierras al Norte del TM y el casco urbano de Xixona, se extiende una llanura con
pendiente hacia el Sur, sobre margas del Mioceno y restos de piedemonte de las sierras que lo circundan. Su aprovechamiento
inicial fue agrícola, en aterrazamientos sobre los que se cultivan frutales de secano (principalmente almendro) y que se ha perdido
parcialmente, quedando en la actualidad un mosaico de parcelas, algunas cultivadas, otras abandonadas, otras invadidas por
vegetación natural y otras ocupadas por viviendas aisladas. Existen también varias agrupaciones de viviendas (El Almoroig,
Nuntxes, etc.)
Unidad 5.- Llanuras subáridas. Al Sur del TM. La principal característica de esta unidad es que aparentemente existe un
diferente clima, más seco (subárido) y que gran parte del sustrato geológico presenta facies Keuper, con arcillas de colores
variados. Todo ello contribuye a un paisaje muy característico. Está surcado por cauces muy marcados, del río Montnnegre y del
riu de la Torre, que confluyen cientos de metros al Sur, ya en el TM de Mutxamel. Hay una amplia implantación de viviendas
aisladas en diferentes zonas.
Unidad 6.- Ríos y ramblas. Son áreas de forma dentítricas, que se extienden sobre las anteriores unidades. Son cauces fruto de la
erosión fluvial en régimen mediterráneo, por lo que no siempre llevan agua, sino que suelen concentrar caudales en épocas de
lluvias (primavera y otoño). Su vegetación también es característica, adelfares, carrizales y/o juncales.
Unidad 7.- Áreas urbanizadas. Los diferentes cascos urbanos de Xixona y sus zonas industriales.
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b.1. Ámbito
Según el Anexo I, de contenido del Estudio de Paisaje de la LOTUP, el ámbito del estudio se definirá a partir de consideraciones
paisajísticas, visuales y territoriales, y será independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje
completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa.
Siguiendo estas directrices se ha definido el ámbito de estudio con unos límites que coinciden con límites naturales de unidades
ambientales o paisajísticas.
En primer lugar, se consultan las definiciones de Unidades Ambientales en Estudios más generalistas.

b.1.1. Contexto estatal
Consultado el “Atlas de Paisajes de España”, el TM de Xixona se encuentra encuadrado en casi su totalidad en el Tipo de Paisaje
“Sierras Béticas”, con dos salvedades, pequeñas superficies en el tipo “Llanos y glacis litorales y prelitorales” al Sur del TM y
“Hoyas y depresiones Bético Alicantinas” en la zona inmediatamente aguas abajo del Pantano de Tibi.

Unidades de paisaje según el Atlas de los Paisajes de España
Tipos de paisaje según el Atlas de los Paisajes de España

Una aproximación más detallada nos lleva a las siguientes Unidades de Paisaje:
●
●
●

Unidad 16.16.32.- Sierras de la Carrasqueta y la Grana.
Unidad 42.42.18.- Hoya de Castalla. Área al SW, colindante con el Pantano de Tibi.
Unidad 64.64.15.- Campo de Alicante.
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b.1.2. Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana
Este documento (en proceso de aprobación en abril de 2017) tiene los siguientes objetivos:
●
●
●

Catalogación de los paisajes de alto y muy alto valor.
Delimitación del Sistema de Espacios abiertos o Infraestructura Verde del Territorio
Establecimiento de Normas de Integración Paisajística y Guías de diseño para una adecuada ordenación del paisaje.

En el mismo documento se destacan una serie de Paisajes de Relevancia Regional. Siendo el denominado PRR21.- Sierras del
Interios de Alicante, Mariola, Maigmó y Penya Roja. Como enclaves de especial atención, aparecen las Sierras de Penya Roja y
dels Quartels. También los frentes de ladera de elevada fragilidad visual, la vertiente septentrional de la Serra del Quartel y la
Carrasqueta, etc.

Por tanto, se dispone de una delimitación de Unidades de Paisaje y una clasificación de paisajes de alto valor. En el ámbito del TM
de Xixona:

Tipos de paisaje según el PAT de Infraestructura Verde y Paisaje de la CV

UPR12.83.- Serra de la Carrasqueta, Penya Roja i Quartell
UPR12.85.- Serra del Cabeçó d'Ori La Grana
UPR12.86.- Serras del Maigmó-Monnegre
UPR12.87.- Foies de Xixona i Relleu

Paisaje de Relevancia Regional PRR21 Sierras del Interios de Alicante, Mariola, Maigmó y Penya Roja

Siguiendo las directrices, se definen las Unidades de Paisaje para el ámbito del Estudio. No se respetan exactamente los límites del
las Unidades descritas en el apartado anterior, puesto que la escala de trabajo es mucho más detallada.
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b.1.3. Unidades de Paisaje en los términos municipales limítrofes
Se ha recopilado la documentación de los Estudios de Paisaje realizados en los términos municipales que limitan con el TM de
Xixona.

TM Tibi: No existiendo Estudio de Paisaje del término, se consultan diversos Estudios de Integración Paisajística de actuaciones
y planeamientos menores. La zona limítrofe con Xixona aparece encuadrada en la Unidad de Paisaje Forestal o de Penya Roja y de
Carrasqueta.

TM Alcoi: La zona limítrofe con el TM de Alcoi está incluida en las Unidades Ambientales Agrícola y Forestal.

Unidades en el TM de Alcoi

Unidades en el TM de Tibi
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TM Sant Vicent del Raspeig: No existiendo Estudio de Paisaje del término, se consultan diversos Estudios de Integración
Paisajística de actuaciones y planeamientos menores. La zona limítrofe con Xixona aparece encuadrada en la Unidad de Paisaje 8.
Relieves del Norte o Sabinar, de carácter forestal, englobando las áreas de Penyes Rojes, Bec de l'Aguila, Escobella, etc.,
coincidente con la zona SW del término de Xixona, .

TM de Alicante: Las áreas colindantes con el TM de Xixona están incluidas en el Estudio de Paisaje recientemente aprobado, en
las siguientes Unidades de Paisaje: UP-17.- Monnegre, UP22.- Bec de l'Àguila-Cap de Monnegre y UP23.- El Vergeret.

Unidades en el TM de Alicante

TM de Busot: No existe Estudio de Paisaje del TM. Al consultar Estudios de Integración Paisajística, se han diferenciado las
siguientes unidades de Paisaje: Unidad de vegetación de monte, Unidad de cultivo en activo y Unidad de cultivo abandonado (sin
cartografía disponible). Coinciden con el área Este del TM de Xixona, el Cabeçó d'Or, Les Penyetes y la Rambla de Busot.

Unidades en el TM de Sant Vicent del Raspeig
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TM. de Relleu: Coinciden las Unidades de Paisaje UP-01 Cabeçó d'Or y UP-02 Serras de la Grana, de l'Aguilar, Carbonera, La
Real. Son áreas montañosas y de vegetación natural.

Unidades en el TM de Relleu

b.1.4. Ámbito del Estudio de Paisaje
Una vez analizadas las características ambientales y humanos, así como las unidades de paisaje de los ámbitos más amplios, y de
los municipios colindantes, los límites del ámbito propuesto son los siguientes:
●

Norte: Llanura situada entre las sierras de la Carrasqueta, Els Plans y Carrascar de la Font Roja al Norte, denominada
localmente “La Canal” y que atraviesa longitudinalmente la autovía A-7.

●

Este: Incluye las sierras dels Plans, Rentonar, Galiana en su límite con la Sª. de la Granada. En la parte SE se usa como
límite las sierras del Cabeçó de l'Or y de Bonalba.

●

Sur. El límite discurre desde la Sierra Bonalba hasta la Loma Guendo atravesando la llanura aluvial formada por el río
Monnegre en su curso hacia la Huerta de Alicante en el TM de Mutxamel.

●

Oeste: Sigue la línea más occidental de las sierras Grossa, Penya Roja, Migjorn, Silles y Cuartel, usando de límite el río
Monnegre o el casco urbano de Tibi. En el extremo NW, se incluye de nuevo la llanura que se extiende en dirección W-E
en la que se encuadra el casco urbano de Ibi y que llega hasta la Canal.
Ámbito del Estudio de Paisaje

Como consecuencia, se dispone un ámbito que incluye la zona central del TM de Xixona, una planicie que discurre en pendiente
más o menos suave hacia el Sur y las diversas unidades montañosas que rodean dicha planicie al Norte, Este y Oeste.

Página 40

Estudio de Paisaje del T.M. de Xixona (Alicante) – Excmo. Ayuntamiento de Xixona

b.1.5. Unidades de Paisaje en el ámbito de Estudio
La metodología que se emplea tiene por objeto aportar una información de carácter cualitativo sobre el territorio. A partir de los
tipos de paisaje identificados en el ámbito de estudio, se aborda el análisis paisajístico para delimitar las unidades de paisaje
existentes en el territorio. Entre los componentes del paisaje que se han tenido en cuenta en la delimitación de las unidades de
paisaje y en su descripción destacan los siguientes:
●
● Fisiografía.
● Geología.
● Geomorfología.
● Red Hídrica.
● Tipo de Vegetación.
● Cobertura de la vegetación.
● Usos del Suelo.
● Parcelación.
● Formas singulares.
● Factores humanos.
En este ámbito se definen las siguientes Unidades Paisajísticas. Por “Unidad de Paisaje” se entiende el área geográfica con una
configuración diferenciada, resultado de la integración de elementos físicos, bióticos y antrópicos. Se identifica por su cohesión
interna y sus diferencias respecto a las unidades contiguas:
UP1.- Áreas llanas de montaña
UP2.- Áreas montañosas de carrascar
UP3.- Áreas montañosas de pinar
UP4.- Llanuras aluviales
UP5.- Llanuras subáridas
UP6.- Cauces y ramblas
UP7.- Áreas urbanizadas

Unidades de Paisaje en el ámbito del Estudio de Paisaje
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b.2. Unidades del Paisaje
Según el Anexo I sobre el contenido del Estudio de Paisaje de la LOTUP, Las Unidades de Paisaje se delimitarán atendiendo a las
variables definitorias de su función y su percepción, tanto naturales como por causa de la intervención humana y serán
coherentes on las delimitadas por planes y proyectos aprobados por la administración competente y con las unidades ambientales
delimitadas en los procesos de evaluación ambiental.
La identificación de unidades de paisaje es una herramienta muy útil para lograr una gestión sostenible del territorio. Esta unidad
paisajística se define como una porción del territorio cuyo paisaje posee una cierta homogeneidad en sus características
perceptuales, así como un cierto grado de autonomía visual. Las unidades de paisaje (U.P.) son definidas por unos elementos
definitorios como configuración topográfica, usos del suelo, texturas y colores predominantes, estrato vegetal predominante,
presencia de masas de agua, líneas y formas, escala y dominancia espacial.
A partir de las unidades definidas en el anterior apartado, se presentan a continuación las Unidades de Paisaje definidas
estrictamente dentro del TM de Xixona. Se dividen en dos tipos: Unidades de Paisaje Rural (UPR) y Unidades de Paisaje Urbanas
(UPU).
UNIDADES DE PAISAJE RURAL
UPR-01.- Áreas llanas de montaña
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-05.- Llanuras subáridas
UPR-06.- Cauces y ramblas
UNIDADES DE PAISAJE URBANO
UPU-01.- Casco antiguo
UPU-02.- Ampliación del núcleo principal
UPU-03.- Almarig
UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb
UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano
UPU-06.- P.I. Espartal
Se incluyen a continuación fichas descriptivas de estas Unidades. La valoración de los distintos parámetros de calidad paisajística,
así como los objetivos de calidad se justifican en los apartados siguientes.
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b.2.1. Unidades de Paisaje rural
UPR-01

UNIDAD DE PAISAJE RURAL

ÁREAS LLANAS DE MONTAÑA

LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Al Norte del TM de Xixona.

DESCRIPCIÓN:

Zonas llanas entre las formaciones montañosas que forman el UPR-02., sobre
sustrato arcilloso o margoso de edad Miocena, ocupadas desde tiempo inmemorial
por cultivos agrícolas, en la actualidad frutales de secano. Está atravesado de
Norte a Sur por un cauce que llega hasta la pedanía de La Sarga.

FISIOGRAFÍA:

Plana y ondulada

TEXTURA:

Grano fino. Homogénea.

COLORES:

Ocres y verdes oscuros

LÍNEAS:

Horizontales, rectas.

COB. VEGETAL:

Básicamente cultivos de frutales de secano

PRESENCIA
HUMANA:

Pedanía de La Sarga, pequeño casco tradicional surgido de una antigua alquería y
agrupación de viviendas unifamiliares Riu-rau, algunas de ellas fuera de
ordenación.

USOS DEL SUELO

Agrícola
Vivienda segunda residencia

CONFLICTOS

Territorio seccionado por la carretera CV-800. Alta fragilidad visual.
Márgenes de infraestructuras viarias. Concentraciones de viviendas unifamiliares
aisladas o en agrupación Riu-rau.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:

RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet
RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario

VALOR
AMBIENTAL:

Es alto, dado que constituye el fondo de valle de un área también muy valiosa
desde el punto de vista ambiental. Los cultivos suponen un elemento muy
importante para frenar la erosión.

VALOR
PAISAJÍSTICO:

4 MEDIO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

5,2 MEDIA

FRAGILIDAD
VISUAL:

3,6 BAJA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Media, por tratarse de un aprovechamiento tradicional y no existir prácticamente
alteraciones reseñables.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Conservación y mantenimiento del carácter existente
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UPR-02

UNIDAD DE PAISAJE RURAL

ÁREAS MONTAÑOSAS DE CARRASCAL

LOCALIZACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Al Norte y NW del TM de Xixona. Abarca las sierras de la Carrasqueta, Plans,
Penya Roja, Cabezo Redondo y Quartel.

DESCRIPCIÓN:

Se caracteriza por su orografía y disposición SW-NE paralela al valle de la Canal
al Norte. Su relieve es abrupto y presenta grandes pendientes, principalmente al
Sur. La fisiografía es montañosa y el sustrato geológico es mayoritariamente
calizo. Su textura y colorido está principalmente condicionada por la vegetación
que alberga. Constituye el escenario de fondo de gran parte de las zonas bajas del
término, lo que le confiere una relevancia paisajística y visual en el entorno.
Podemos diferenciar dos zonas;
Áreas orientadas al Norte (umbrías) constituidas por las laderas de orientación
norte, las ventajas microclimáticas de esta orientación norte (junto con el relieve
abrupto y accidentado, y el predominio de mariales calizos) le permiten albergar
formaciones vegetales del estadio maduro (clímax): Bosque de carrascas, con
alternancia de pinos y con presencia de especies caducifolias como el quejigo,
fresnos, arces, tejos, etc., principalmente en las zonas frescas o en las cotas más
elevadas. Esta cobertura vegetal da como resultado un interesante cromatismo
resultante, por los contrastes entre el verde glauco de la carrasca frente al verde
intenso del pinar, los cambios estacionales de las especies de carácter caducifolio,
etc., le confiere su mayor característica visial.
Áreas orientadas al Sur (solanas) constituidas por las laderas orientadas al sur, la
diferencia más significativa respecto a las umbrías es su menor cobertura y
diversidad vegetal, donde predomina el matorral y pies aislados de pinos y (con
menor presencia) carrascas.
También existen intercalaciones de cultivos de secano, frutales y gramíneas.

FOTOGRAFÍA

FISIOGRAFÍA:

Montañosa.

TEXTURA:

Grano grueso en la zona con vegetación

COLORES:

Los colores básicos son los verdes, principalmente oscuros y los grises de la roca
caliza desnuda.

LÍNEAS:

Las líneas son horizontales por la disposición de los estratos subhorizontales en las
sierras.

COB. VEGETAL:

Forestal

PRESENCIA
HUMANA:

Escasa. Viviendas aisladas en la zona de la solana . Algunas masías tradicionales
en la umbría

USOS DEL SUELO

Forestal.Vivienda segunda residencia

CONFLICTOS

Presencia de infraestructuras (energéticas como líneas aéreas o de
telecomunicaciones como antenas) y, en la zona Sur, la proliferación de viviendas
aisladas.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:

RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els Plantadets
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPA-04.- Font de Vivens
RPC-24.- Pou del Surdo
RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles
RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt
RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix
RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta

VALOR
AMBIENTAL:
VALOR
PAISAJÍSTICO:
FRAG.
PAISAJÍSTICA:
FRAGILIDAD
VISUAL:

Muy alto. Incluye algunos de los superficies boscosas de mayor valor de la
provincia de Alicante, por su cubierta vegetal, ejemplo de bosques mixtos
mediterráneo. Constituye hábitat para fauna.
8,4 MUY ALTO
7 ALTA
6,3 ALTA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Muy alta por sus valores ambientales y porque ejerce de fondo escénico de muchas
visuales.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Conservación y mantenimiento del carácter existente
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UPR-3

UNIDAD DE PAISAJE RURAL

ÁREAS MONTAÑOSAS DE PINAR

LOCALIZACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Abarca las zonas cubiertas de vegetación natural en sierras de menor entidad y
promontorios en el área central del TM de Xixona.

DESCRIPCIÓN:

Se trata de zonas con fisiografía más suave que las de UPR-02, colinadas, de
pendientes más moderadas y sobre sustrato fundamentalmente calizo y margoso.
La cobertura vegetal está marcada por la presencia de pinares de pino carrasco
(Pinus halepensis) y los matorrales de romero, brezo, esparto, etc. También
incluye áreas de cultivo intercaladas, principalmente frutales de secano.

FISIOGRAFÍA:

Montañosa

TEXTURA:

Grano grueso en la zona con vegetación y fino en las zonas de suelo desnudo

COLORES:

Los colores básicos son los verdes, principalmente claros y los ocres del suelo
desnudo.

LÍNEAS:

Onduladas por los promontorios, visibles desde la llanura.

COB. VEGETAL:

Forestal. Arbórea y matorral.

PRESENCIA
HUMANA:

Viviendas aisladas y Urbanización Penya Redona y en la zona de la solana de la
Carrasqueta. Algunas masías tradicionales.

USOS DEL SUELO: Forestal.Vivienda segunda residencia
CONFLICTOS:

FOTOGRAFÍA

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb

VALOR
AMBIENTAL:

Presencia de infraestructuras de comunicación (diversas carreteras) y proliferación
de viviendas aisladas.

Alto, puesto que poseen formaciones vegetales de diversas características (pinares,
matorrales, espartales, etc..). Suponen tanto un freno para la erosión como hábitat
para la fauna.

VALOR
PAISAJÍSTICO:

5,9 MEDIO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

7,5 ALTA

FRAGILIDAD
VISUAL:

6 ALTA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Alta por sus valores ambientales y porque ejerce de fondo escénico de muchas
visuales en el centro del TM de Xixona.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Conservación y mantenimiento del carácter existente
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UPR-4

UNIDAD DE PAISAJE RURAL

LLANURAS ALUVIALES

LOCALIZACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Se localizan en la parte central del término municipal, entre promontorios y sierras
de diferente envergadura, excepto al Sur.

DESCRIPCIÓN:

En esta zona se alternan valles y lomas en una superficie ondulada. En las zonas
más llanas y laderas de las lomas aparecen parcelas de cultivo, actualmente de
secano y en activo. En algunas laderas de las montañas hay una colonización de
especies arbustivas hacia las terrazas. Se observan algunos caserones antiguos
dispersos por la zona dedicadas a la agricultura. El paisaje lo caracterizaremos de
manera semejante: zonas de cultivo-forestal, donde se diferencian las zonas más
llanas y de ladera con un predominio del cultivo sobre el forestal y el las zonas
más altas
de la lomas predominio del forestal sobre el cultivo.

FISIOGRAFÍA:

Colinado, plano

TEXTURA:

Grano grueso en la zona con vegetación y fino en las zonas de suelo desnudo

COLORES:

Los colores básicos son los ocres del suelo desnudo.

LÍNEAS:

Onduladas por los promontorios. Horizontales en la llanura

COB. VEGETAL:

Escasa. Agrícola.

PRESENCIA
HUMANA:

Viviendas aisladas. Cascos urbanos.

USOS DEL SUELO: Agrícola. Urbano.Vivienda segunda residencia
CONFLICTOS:

FOTOGRAFÍA

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:

RPA-02.- El Salt
RPC-17.- Ermita de Sant Antoni
RPC-18.- Ermita del Sot de Casa Gran
RPC-19.- Ermita del Síndic
RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió

VALOR
AMBIENTAL:

Presencia de infraestructuras de comunicación (diversas carreteras) y proliferación
de viviendas aisladas.

Medio, puesto que aparece vegetación natural adaptada al clima subárido y
vegetación cultivada: básicamente frutales de secano.

VALOR
PAISAJÍSTICO:

4,2 MEDIO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

6,2 ALTA

FRAGILIDAD
VISUAL:

5,6 MEDIA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

A pesar del abandono de algunas parcelas agrícolas y la construcción de viviendas
unifamiliares, podemos atribuirle al paisaje una calidad alta.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Mantener la actividad agrícola y el paisaje.
Restauración del paisaje.
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UPR-5

UNIDAD DE PAISAJE RURAL

LLANURAS SUBÁRIDAS

LOCALIZACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Situada al Sur el TM de Xixona, ocupando la zona llana que se abre hacia la
Huerta de Alicante, rodeada a ambos lados por sierras promontorios rocosos.

DESCRIPCIÓN:

Se trata de una zona llana (a excepción de los cauces de los ríos Monnegre y de la
Torre, que son relativamente profundos). El sustrato geológico es especialmente
característico, puesto que gran parte de su superficie presenta afloramientos de
edad Triásica, conocido como facies Keuper. Presenta arcillas rojas con jacintos y
niveles de areniscas rojas intercaladas, variando la proporción de estos
componentes, formando barrancadas y pequeños cañones en la zona de Barranc de
Salines. Son responsables de los fenómenos erosivos en la zona Sur del término,
así como de áreas de interés paisajístico como los Barrancos de Salines y Silim.
Así mismo, existe un gradiente climático por el que la zona Sur del Término es
más árida que la Norte. Como consecuencia de estos hechos, nos encontramos con
un paisaje subárido, donde la cobertura vegetal es sensiblemente menor y formada
por especies típicas de este tipo de áreas, como Stipa tenacissima (Esparto),
Globularia alypum (Coronilla de Rey) , Brachypodium retussum (llistó), Anthyllis
cytisoides (Albaida), etc. También existen áreas cultivadas con frutales de secano,
principalmente almendro y olivo.

FISIOGRAFÍA:

Colinado, llano

TEXTURA:

Grano grueso en la zona con vegetación y fino en las zonas de suelo desnudo

COLORES:

Ocres oscuros y rojizos por intercalaciones del Keuper.

LÍNEAS:

Quebradas, pero fundamentalmente horizontales

COB. VEGETAL:

Escasa. Agrícola.

PRESENCIA
HUMANA:

Viviendas aisladas. Zonas industriales

USOS DEL SUELO: Agrícola. Urbano.Vivienda segunda residencia Industrial. Servicios.
CONFLICTOS:

FOTOGRAFÍA

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:

RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la Mascuna
RPC-02.- Presa del pantano de Tibi
RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los Angeles – Monnegre de Dalt

VALOR
AMBIENTAL:

Presencia de infraestructuras de comunicación (diversas carreteras) y proliferación
de viviendas aisladas. Estación Depuradora de Aguas Residuales y Planta de
Tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Medio, puesto que aparece vegetación natural adaptada al clima subárido y
vegetación cultivada: básicamente frutales de secano.

VALOR
PAISAJÍSTICO:

3,1 BAJO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

5,5 MEDIA

FRAGILIDAD
VISUAL:

3,3 BAJA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

A pesar del abandono de algunas parcelas agrícolas y la construcción de viviendas
unifamiliares, podemos atribuirle al paisaje una calidad media, por su rareza.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Mantener la actividad agrícola y el paisaje
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UPR-6

UNIDAD DE PAISAJE RURAL

CAUCES Y RAMBLAS

LOCALIZACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Unidad de Paisaje que se superpone a las anteriores en forma dendrítica.

DESCRIPCIÓN:

Está formada por los principales cauces, tanto permanentes como de ramblas y sus
ambientes asociados, formando barrancadas e incluso pequeños cañones. Las
ramblas son cauces abiertos por el escurrimiento concentrado de las aguas durante
lluvias intensas, que son capaces de excavar el suelo debido a la fuerza con la que
corre el agua. El hecho de activar la erosión en cauces abiertos en sedimentos
previamente depositados, explica la desproporción existente entre el tamaño del
cauce y la cantidad de agua que llevan normalmente, ya que es mucho más fácil
erosionar en sedimentos poco consolidados. Un cauce amplio con relación a su
longitud es una característica de las ramblas que puede también verse en algunos
ríos de régimen torrencial. Las ramblas tienen en ocasiones una gran capacidad de
transporte, por lo que es muy frecuente la existencia de grandes bloques, cantos
rodados, gravas y arena, formando un conjunto muy heterogéneo de rocas de
procedencia diversa, lo que nos indica la erosión en capas o estratos diferentes.
Las ramblas son propias de ambientes con clima mediterráneo, el cual se
caracteriza por escasas e irregulares precipitaciones pero que pueden ser intensas
en ocasiones. Por ello están asociadas a regímenes torrenciales. Pueden estar secas
durante meses o años y en unas horas recoger grandes caudales.
La vegetación es característica de áreas húmedas y/o salinas (como sucede en la
zona Sur del TM de Xixona por efecto de la presencia de Facies Keuper): Arundo
donax (Caña), Aspargus albus (Espárago), Inula viscosa (Mata mosquera), Rubus
ulmifolius (Zarzamora), Osyris alba (Retama), Helicrhysum italicum, Nerium
oleander (Baladre), Tamarix sp., Thymelaea hisrsuta, Nicotiana glauca, etc.

FISIOGRAFÍA:

Ríos y masas de agua

TEXTURA:

Grano fino por la vegetación, más o menos homogénea.

COLORES:

Verdes oscuros por la vegetación

LÍNEAS:

Quebradas, formas dentríticas.

COB. VEGETAL:

Abundante. Forma lineal. Matorral o en ocasiones, arbórea.

PRESENCIA
HUMANA:

En los márgenes, viviendas aisladas.

USOS DEL SUELO: Ocasionalmente, huertas.
CONFLICTOS:

FOTOGRAFÍA

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:

RPA-02.- El Salt
RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la Mascuna
RPC-02.- Presa del pantano de Tibi
RPC-22.- Ermita de El Salvador – Monnegre de Baix

VALOR
AMBIENTAL:

Contaminación, residuos
Presencia de planta de Residuos Sólidos Urbanos y Estación Depuradora de Aguas
Residuales..

Alta. Supone hábitat para flora y fauna características de zonas húmedas.

VALOR
PAISAJÍSTICO:

2,8 BAJO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

6,2 ALTA

FRAGILIDAD
VISUAL:

2,5 BAJA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

A pesar del abandono de algunas parcelas agrícolas y la construcción de viviendas
unifamiliares, podemos atribuirle al paisaje una calidad media, por su rareza y alto
valor como recurso visual.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Conservación y mantenimiento del carácter existente
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b.2.2. Unidades de Paisaje urbano

Por otro lado, e l Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo (PERI 1989, refundido en 2017), delimita tres Entornos con
tratamiento especial, reflejados en el esquema siguiente (extraído del plano P3 del PERI):

El casco urbano de Xixona está dividido en tres zonas por el cauce del río Coscó y el barranc de la Font. Estos dos elementos,
unidos al promontorio en el que se sitúa el Castell de Xixona, delimitan el núcleo central de la población.
La estructura urbana originaria no se conserva, ya que la trama del núcleo antiguo es típicamente medieval, dentro de una
estructura de ciudad defensiva enclavada sobre una roca con un castillo sobre la cima, calles concéntricas, que se desarrollan
longitudinalmente, de forma perpendicular a la línea de la pendiente, calles radiales de trazado irregular y fuertes pendientes (lo
que en ocasiones conlleva a su conversión en escaleras).
Esta estructura se conservó con ligeros cambios hasta principios del siglo XIX. La ciudad fue extendiéndose en su parte baja sobre
terrenos más llanos, inicialmente hacia el Este, ocupando el área de la actual calle de Alcoi. Especial mención merece la apertura
de La Plaça, la actual Avinguda de la Constitució, a partir de 1.883 con el objeto de dar cabida tanto a la plaza del mercado como
para nueva población. Supone una modificación sustantiva en el entramado del núcleo histórico. También se construyeron
fábricas junto a la carretera Alicante-Játiva, en un principio en el extrarradio, aunque rápidamente englobadas en el casco urbano,
expandiendo la ciudad hacia el Este.
Posteriormente, y durante la segunda mitad del siglo XX se requirió de mano de obra inmigrante a la ciudad, por lo que fue
necesaria la construcción de nuevas viviendas. De esta forma nació durante las décadas de los años 50 a 60, al Norte los barrios de
San Sebastián y de la Paz, barrio de María Verdú (al SE), y al Sur, alejado varios cientos de metros, el barrio de la Sagrada
Familia. Finalmente, las últimas expansiones, al Este durante los años 70 del barrio Almarig.
Como resultado de esta evolución, se ha formado un casco urbano fragmentado, con características diferenciadas, lo que se refleja
en las correspondientes unidades paisajísticas urbanas. En el PGOU de Xixona, refundido en 2014, se describe el núcleo principal
en los siguientes sectores:
Entornos con tratamiento Especial del PERI del Casco Antiguo de Xixona

Se han tenido en cuenta estos entornos en la definición de las Unidades y Recursos Paisajísticos Urbanos.

Descripción y delimitación de sectores urbanos en PGOU de Xixona.
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UPR-01

UNIDAD DE PAISAJE URBANO

CASCO ANTIGUO

LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Dentro del área principal del casco urbano de Xixona, se trata de la zona más
antigua, más al Oeste y pegada al promontorio del Castell de Xixona. Comprende
el núcleo original de la población entorno al castillo y sus ampliaciones tras la
desaparición de las murallas, realizadas hasta los inicios del siglo XX. El límite
principal es la Avda. de Alcoi al Este y las plaza del Conevent y las calles Sant
Francesc y Vicent Cabrera al Norte. En el PGOU de Xixona (refundido 2014)
abarca los sectores A y B.

DESCRIPCIÓN:

Se trata de un núcleo tradicional que hereda algunas características históricas,
presentando calles estrechas con orientación preferentemente N-S, perpendicular a
la pendiente. Las viviendas más antiguas son típicamente unifamiliares de 2-3
alturas, aunque existen otras más modernas de 4-5 plantas.

FISIOGRAFÍA:

Colinada a fuertemente socavada. Parte del casco presenta grandes pendientes.

COLORES:

Colores variados: ocres, salmón, etc.

CONFLICTOS:

Edificios en estado de abandono.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:

RPC-01.- Castillo y murallas
RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia Vieja”
RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça
RPC-07.- Casa Rovira
RPC-08.- Casa Joaquín Aracil
RPC-09.- Casino de Xixona
RPC-10.- Casa Consistorial
RPC-11.- Casa Monerris
RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro Cultural
RPC-13.- Edificio de viviendas Avda. Constitució, 15
RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)

VALOR
AMBIENTAL:

Muy alto, ya que alberga la mayor parte del patrimonio arquitectónico histórico de
la población. Presenta ámbitos de indudable valor ambiental, así como cierto
número de elementos catalogados.

VALOR
PAISAJÍSTICO:

8,3 MUY ALTO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

6,3 ALTA

FRAGILIDAD
VISUAL:

5,7 MEDIA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Es muy notable, ya que configura un ámbito que por su ubicación, organización
interna y evolución, constituye un paisaje de carácter integral, cuya conservación
es de interés prioritario para la ciudad, tanto por su representatividad y
singularidad, como de su integridad y calidad de la escena urbana.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o
gestión de los existentes
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UPR-02

UNIDAD DE PAISAJE URBANO

AMPLIACIÓN DEL NÚCLEO PRINCIPAL

LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

SITUACIÓN:

Comprende las sucesivas ampliaciones del casco realizadas durante el siglo XX
hasta consolidar el espacio restante hasta el cauce del río Coscó. Son los sectores
C, D y E del PGOU de Xixona.

DESCRIPCIÓN:

Alberga tanto edificación en altura, formando una zona de manzana densa, como
zonas de ensanches con vivienda adosadas, pero que en cualquier caso configuran
un núcleo compacto con características propias. Sus límites son claros: el casco
antiguo al Oeste y las barrancadas de la Font y Coscó al Sur y Este
respectivamente.

FISIOGRAFÍA:

Colinada

COLORES:

Colores localmente muy diversos. Predominio de colores neutros

CONFLICTOS:

Impactos sobre el paisaje urbano: acumulación puntual de instalaciones, cables,
etc.

VALORACIÓN:

RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto - Antiguo Convento VALOR
de San Francisco
AMBIENTAL:

Medio. El estado general es bueno, y presenta elementos distintivos, como por
ejemplo las visuales al cauce del Coscó . Sin embargo, la trama urbana es ordenada
y le resta atractivo visual.

VALOR
PAISAJÍSTICO:

5,2 MEDIO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

6,3 ALTA

FRAGILIDAD
VISUAL:

5,7 MEDIA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Se sitúa sobre el cauce del Coscó, siendo una zona de atracción visual desde
muchos puntos del valle. Las visuales desde el borde urbano, sobre el río, son muy
amplias.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o
gestión de los existentes
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UPR-03

UNIDAD DE PAISAJE URBANO

ALMARIG

LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

SITUACIÓN:

Al NE del casco urbano principal, separado de este por el cauce del río Coscó, y
sobre un pequeño promontorio. Sector G del PGOU.

DESCRIPCIÓN:

Zona de ampliación de casco más reciente. Posee una trama ordenada sobre
pendientes pronunciadas hacia el Sur, con edificaciones de hasta 9 alturas (las
mayores de la población), así como adosadas y dotaciones.

FISIOGRAFÍA:

Colinada a fuertemente socavada.

COLORES:

Claros, ocres y rojizos.

CONFLICTOS:

Casco aislado del resto.
Espacios libres (solares) en el interior del sector.
Aspectos estéticos negativos en la zona de bordes urbanos.

VALORACIÓN:
VALOR
AMBIENTAL:

Bajo. Área de ensanche relativamente moderna.

VALOR
PAISAJÍSTICO:

2 BAJO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

5,3 MEDIA

FRAGILIDAD
VISUAL:

4,3 MEDIA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Bajo. Parcialmente oculto de las visuales desde puntos dinámicos (carreteras) por
el promontorio sobre el que se sitúa.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o
gestión de los existentes
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UPR-04

UNIDAD DE PAISAJE URBANO

SAGRADA FAMILIA-SEGORB

LOCALIZACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Al Sur del casco urbano principal, al Oeste de la CV-800 y alas faldas del Cabeçó
del Corb. Sector F del PGOU.

DESCRIPCIÓN:

El diseño de la trama urbana es más o menos ordenado, salvando una ligera
pendiente hacia el Este. Agrupamos aquí un sector muy heterogéneo, donde existen
edificios típicos del desarrollismo de los años 50-60, de 4-5 alturas al Este,
viviendas unifamiliares adosadas al Oeste y unifamiliares aisladas al Norte. Este
sector también dispone de dotaciones educacionales (colegio, instituto), sanitarias
(centro de salud) y deportivas. Linda al Oeste y Sur con el sector industrial
Moratell.

FISIOGRAFÍA:

Plano y ondulado (acceso desde la CV-800)

COLORES:

Muy variados. Principalmente claros.

CONFLICTOS:

Espacios abiertos en el centro del barrio (solares).
Carencia de zonas verdes.

FOTOGRAFÍA

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:

RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb

VALOR
AMBIENTAL:
VALOR
PAISAJÍSTICO:
FRAG.
PAISAJÍSTICA:
FRAGILIDAD
VISUAL:

Bajo. Área de ensanche relativamente moderna.
1,9 MUY BAJO
6 ALTA
4,2 MEDIA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Bajo. Parcialmente oculto de las visuales desde puntos dinámicos (carreteras) por
el promontorio sobre el que se sitúa.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Modificar el modelo de desarrollo actual bajo pautas de sostenibilidad.
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UPR-05

UNIDAD DE PAISAJE URBANO

INDUSTRIAL CERCANO AL CASCO URBANO

LOCALIZACIÓN

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
SITUACIÓN:

Se trata de dos áreas industriales. PI Segorb, al Sur de la UPU-04, y PI La Volta de
la Paella, a unos cientos de metros al Sur por la CV-800. Sector H del PGOU.

DESCRIPCIÓN:

Sectores netamente industriales, con una trama diseñada para esta función, con
buenos accesos a la carretera, etc., pese a que el acceso al PI Segorb ha de salvar el
Barranc del Purgatori. Básicamente naves industriales adosadas de 1-2 alturas, con
cubiertas metálicas.

FISIOGRAFÍA:

Ondulada

COLORES:

Muy variados. Blancos, azules, rojos..

CONFLICTOS:

Áreas muy visibles, principalmente el PI La Volta de la Paella. Presenta muy pocas
zonas verdes y ninguna pantalla vegetal.
Concentración de infraestructuras, cableados, etc.
Reflejos por efecto de las placas solares

FOTOGRAFÍA

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

VALORACIÓN:
VALOR
AMBIENTAL:

Muy bajo

VALOR
PAISAJÍSTICO:

1,8 MUY BAJO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

4,7 MEDIA

FRAGILIDAD
VISUAL:

3,3 BAJA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Pese a que la puntuación es Medio, está aumentada por el efecto de la baja
visibilidad de la mayor parte del sector, pero esta es baja, al ser netamente
industrial.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Combinación de:
Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o
gestión de los existentes.
Modificar el modelo de desarrollo actual bajo pautas de sostenibilidad.
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UPR-06

UNIDAD DE PAISAJE URBANO

P.I. ESPARTAL

LOCALIZACIÓN

FOTOGRAFÍA

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

SITUACIÓN:

Al Sur del TM municipal, al Este de la CV-800 (aunque una de las industrias se
sitúa al oeste de la carretera), justo donde se inicia la CV-774, y separado del casco
urbano por el cauce del Riu de la Torre. Sobre una amplia llanura.

DESCRIPCIÓN:

Polígono industrial de grandes dimensiones, aunque muchas de las parcelas aún no
han sido ocupadas. La trama urbanística es ordenada y desarrollada, con buen
acceso, calles amplias y todo tipo de servicios.

FISIOGRAFÍA:

Llana

COLORES:

Más homogéneos que en la anterior unidad: blancos, azules, ..

CONFLICTOS

Polígono de gran accesibilidad visual.
Reflejos por efecto de las placas solares

VALORACIÓN:
VALOR
AMBIENTAL:

Muy bajo

VALOR
PAISAJÍSTICO:

1,3 MUY BAJO

FRAG.
PAISAJÍSTICA:

4,8 MEDIA

FRAGILIDAD
VISUAL:

2,4 BAJA

CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Pese a que la puntuación es Medio, está aumentada por el efecto de la baja
visibilidad de la mayor parte del sector, pero esta es baja, al ser netamente
industrial.

OBJETIVOS DE
CALIDAD
PAISAJÍSTICA:

Combinación de:
Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o
gestión de los existentes.
Modificar el modelo de desarrollo actual bajo pautas de sostenibilidad.
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b.3. Recursos Paisajísticos
El “Recurso Paisajístico” (en adelante RP) se define como aquel elemento o área de un paisaje de interés ambiental, cultural,
patrimonial, o visual, que goce de algún grado de protección o que sea altamente valorado por la población. El punto B) 3º del
Anexo I, sobre contenido del Estudio de Paisaje de la LOTUP los define como “todo elemento o grupo, lineal o puntual, singular
en un paisaje, que define su individualidad y tiene valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual”.
Se identifican según lo siguiente:
●
●
●

Por su interés ambiental. Infraestructura verde del territorio y áreas o elementos del paisaje objeto de algún grado de
protección, declarado o en tramitación, calificados de valor muy alto o alto por los instrumentos de paisaje, o con valores
acreditados por las declaraciones ambientales.
Por su interés cultural y patrimonial. Áreas o elementos con algún grado de protección, declarado o en tramitación, y los
elementos o espacios apreciados por la sociedad del lugar como hitos en la evolución histórica y cuya modificación de las
condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales.
Por su interés visual. Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede hacer variar negativamente la
calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, laderas, crestas, línea de horizonte, ríos y similares; perfiles de
asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares;
puntos de observación y recorridos paisajísticos relevantes; cuencas visuales que permitan observar los elementos
identificados con anterioridad, la imagen exterior de núcleos urbanos de alto valor y su inserción en el territorio, y/o la
escena urbana interior; y áreas de afección visual desde las carreteras. También se incluyen aquí puntos de observación
(con amplia visibilidad hacia otros recursos o zonas paisajísticamente atractivas).

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix
RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana
RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario
RPC-30.- Torre de Blai
RP INTERÉS VISUAL
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font
Se adjuntan a continuación las fichas correspondientes a cada RP.

Los RP definidos para el presente Estudio son los siguientes:
RP INTERÉS AMBIENTAL
RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els Plantadets
RPA-02.- El Salt
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPA-04.- Font de Vivens
RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la Mascuna
RP INTERÉS PATRIMONIAL Y CULTURAL
RPC-01.- Castillo y murallas
RPC-02.- Presa del pantano de Tibi
RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto - Antiguo Convento de San Francisco
RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia Vieja”
RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça
RPC-07.- Casa Rovira
RPC-08.- Casa Joaquín Aracil
RPC-09.- Casino de Xixona
RPC-10.- Casa Consistorial
RPC-11.- Casa Monerris
RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro Cultural
RPC-13.- Edificio de viviendas Avda. Constitució, 15
RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)
RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb
RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara
RPC-17.- Ermita de Sant Antoni
RPC-18.- Ermita del Sot de Casa Gran
RPC-19.- Ermita del Síndic
RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió
RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los Angeles – Monnegre de Dalt
RPC-22.- Ermita de El Salvador – Monnegre de Baix
RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet
RPC-24.- Pou del Surdo
RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles
RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt
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b.3.1. Recursos Paisajísticos de interés ambiental
Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPA-01.- Paraje Natural Municipal “Els Plantadets”
Al Oeste del TM de Xixona, Pda. Nutxes. Polígono 25 Parcelas 22 y 23.
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
El Paraje está situado en la Serra de la Penya Roja. Se trata de una zona con relieve
montañoso y disectada por numerosos barrancos. Por lo que respecta a la vegetación, el
espacio está dominado de forma casi exclusiva por una densa masa de pino carrasco que,
aunque procedente de repoblación forestal, está muy naturalizada. También hay presencia
de pies aislados de carrasca y en menor grado de roble, fundamentalmente en las umbrías.
En el estrato arbustivo del pinar aparecen las típicas especies que constituyen las garrigas
termófilas mediterráneas, pertenecientes a las comunidades Querco cocciferae-Pistacietum
lentisci y Rhamno lyciodis-Quercetum cocciferae: coscoja, enebro de miera, sabina mora,
lentisco, espino negro, aladierno y ginestell. En cuanto a presencia humana, son de destacar
dos cuevas destinadas a vivienda y ganado, además de un aljibe
Muy Alto
Muy alta pese a la baja visibilidad.

Recurso
Situación

RPA-02.- El Salt
Pda. Barramc, Polígono 8, Parcela 9035. Aproximadamente en el centro del término, al este
del casco urbano, accediendo por una estrecha carretera que serpentea por entre barrancos.
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-06.- Cauces y ramblas
Salto de agua del Riu de la Torre, donde se suele formar una cascada y un pequeño lago. A
su alrededor existe una vegetación de ribera desarrollada. Se ha acondicionado para la visita
como un área recreativa.
Alto
Muy alto.

Recurso
Situación

Unidad Paisaje
Descripción

Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

Unidad Paisaje
Descripción
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
Importante mole calcárea sobre cuyas faldas se sitúa el casco urbano de Xixona. Constituye
el cerramiento visual de la Canal de Xixona, al Oeste de la misma. Pda. Alecua.
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
Se trata de una sierra cuya vertiente más cercana al casco urbano presenta atractivos
buzamientos sub-verticales, como consecuencia de los cuales aparecen pendientes muy
elevadas, así como un afloramiento de roca prácticamente general. En áreas más altas,
presenta una vegetación típica mediterránea.
Alto
Muy alto. Representa un fondo escénico para la mayor parte de las vistas de la zona.

RPA-04.- Font de Vivens
Al NW del término, en las estribaciones occidentales de la Sierra de la Carrasqueta. Pda.
Nutxes. Polígono 26 Parcela 7.
UPR-04.- Llanuras aluviales
Se trata de un área recreativa situada en un pinar, sobre un barranco. Se accede desde la
carretera CV-800, cogiendo una pista forestal (9Km.) desde el alto de la Carrasqueta
Alto
Muy alto.
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Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPA-05.- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la Mascuna
Al SW del término, barrancos sobre el Keuper, afluentes del riu Montnegre. Pda. Silim.
UPR-05.- Llanuras subáridas
UPR-06.- Cauces y ramblas
Área donde el modelado erosivo sobre las facies Keuper del Triásico ha creado formas de
“cañón” y otras muy características. Aparecen fuentes como la Font de la Mascuna, Font de
Moratell Font de Bernat. El agua posee un alto contenido en sales, lo que condiciona la
vegetación.
Alto
Muy alto.

b.3.2. Recursos Paisajísticos de interés cultural y patrimonial
Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

Recurso
Situación

Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-01.- Castillo y murallas
En el punto más alto del casco urbano de Xixona. Polígono 16 Parcela 19
UPU-01.- Casco Antiguo
Ruinas de castillo de origen almohade que ha sufrido diversas remodelaciones. Constituye
un hito visual en la zona, ya que sobresale claramente. S.XII-XIII; S.XVI reconstrucción
Bien de Interés Cultural
Alto
Muy alto

RPC-02.- Presa del pantano de Tibi
Al Oeste del término, lindante con Tibi. Pda. Silim. Polígono 17 Parcelas 72 y 73. Se
incorpora en el plano el entorno de protección previsto en el Decreto 84/1994, de 26 de
abril, del Gobierno Valenciano, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, el Pantano de Tibi
UPR-05.- Llanuras subáridas
UPR-06.- Cauces y ramblas
Presa sobre el río Monnegre. Datado en el S.XVI (1579-1580) solicitud e inicio de obras,
(1588-1594) construcción presa; S.XVII (1633) ejecución azud de San Juan, ((1697) rotura;
S.XVIII (1721) proyecto de reconstrucción, (1735-1738) obras, (1773) proyecto; S.XIX
obras en acequia Mayor.
La presa se construyó en una barrancada entre dos farallones rocosos casi verticales, que
proporcionan asiento para los estribos. Su es planta curva con un radio de 107 metros. Junto
con el perfil ataluzado del muro situado aguas abajo, supuso una renovación técnica
fundamental, siendo una mejora de las presas de arco que da origen a las modernas presas
arco. La obra tiene un núcleo de mampostería y paramentos formados por sillares labrados.
Bien de Interés Cultural
Alto. Una de las obras de estas características más antiguas de Europa
Alto
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Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística

RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto - Antiguo Convento de San
Francisco
Plaza del Convento, nº 3
UPU-02.- Ampliación del núcleo principal
Edificio religioso que data del siglo XVI (1592), el cual fue reconstruido en el siglo XVIII
(1734). La capilla fue edificada en 1768 y la iglesia albergó un cinematógrafo. Actualmente
tiene un uso cultural
Bien de relevancia local
Alto.
Alta. Gran alcance visual ya que domina la plaza en la que se sitúa y es una zona de gran
tránsito de vehículos.

Imagen

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística

RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
Carrer de la Vila, 2
UPU-01.- Casco Antiguo
Iglesia enclavada en el centro histórico, en la ladera que sube al castillo, con algunas
edificaciones anexas. Destaca el campanario de piedra, de planta cuadrada, situado a los
pies, coronado por un curioso chapitel piramidal de teja plana vidriada verde y blanca. La
cubierta de la nave es a dos aguas y la del crucero a cuatro. Datada en S.XVI (1590) inicio;
S.XVII (ca 1616); S.XX
Bien de relevancia local
Alto.
Alta. Edificio de grandes dimensiones en un entorno visual muy reducido. El campanario es
un hito muy visible y reconocible.

Imagen

Fuente: Google Earth

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia Vieja”
Recinto medieval de la ciudad, en la Plaça Nova
UPU-01.- Casco Antiguo
La nave central se dividía en cinco tramos mediante cuatro arcos fajones. Su presbiterio era
rectangular y cubría toda ella mediante una techumbre a dos aguas sobre viguería.
Actualmente se conserva únicamente la portada situada a los pies del templo. Este acceso
está compuesto por unas arcadas ligeramente apuntadas, en cuyo tímpano se encuentra un
grupo escultórico, formado por Santa María, soportada por un ángel y flanqueada a su
derecha por San Bartolomé y a su izquierda por Santa Bárbara y molduras tardo-góticas. La
portada cuenta con arquivoltas y juegos de columnillas en las jambas. Esta fachada estaba
culminada por un rosetón, del que queda el inicio inferior. Se cree que es del siglo XIII.

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça
Avda. Constitució
UPU-01.- Casco Antiguo
Avenida amplia que rompe la trama urbana del casco antiguo. Su construcción se inició en
1883 y se amplió en varias fases hasta entrado el S. XX. En ella se instala la burguesía, las
instituciones políticas y culturales y el mercado tradicional. Se sitúan varios de los Rps aquí
descritos.
-Alto.
Alta. Área central del casco urbano de Xixona.

Bien de relevancia local
Alto.
Alta por tratarse de un resto muy antiguo en una plaza céntrica
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Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-07.- Casa Rovira
Carrer del Vall, 37
UPU-01.- Casco Antiguo
Casa familiar de la familia Rovira, muy importante en Xixona, con testimonios desde el
siglo XV. La casa data del S. XVII. El escudo familiar se encuentra en la fachada, aunque la
corona fue retirada durante la II República. Posee un jardín en la parte posterior. En la
actualidad, está en proyecto su reforma para Biblioteca.
Catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo
de Xixona
Alto.
Alta. Edificio muy característico en zona de gran tránsito.

RPC-08.- Casa Joaquín Aracil
Carrer Josep Hernández Mira,2
UPU-01.- Casco Antiguo
Antigua casa solariega de la familia Aracil. Se encuentra junto a la Iglesia Nueva y el
antiguo Ayuntamiento. Destaca por el escudo de armas sobre la puerta de acceso y por su
escalera monumental que vehicula toda la vivienda. En 1984 se elevó una planta.
Catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo
de Xixona
Alto.
Alta. Edificio muy característico en zona de gran tránsito.

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-09.- Casino de Xixona
Avda. Constitució, 9
UPU-01.- Casco Antiguo
Sede de asociación cultural-recreativa. Año de construcción 1920. Una de las fachadas más
reconocibles de la principal Avenida de Xixona.
Catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo
de Xixona
Alto.
Alta. Edificio muy característico en zona de gran tránsito.

RPC-10.- Casa Consistorial
Avda. Constitució, 6 y C/ Alcoi, 9
UPU-01.- Casco Antiguo
Construido a finales del S. XIX por parte de la sociedad La Constructora para su Casino.
Fue el primer edificio de la actual Avda. de la Constitución con fachada a ésta y al C/ Alcoi.
Sufre varios incendios y reformas, la última hace pocos años.
Catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo
de Xixona
Alto.
Alta. Edificio muy característico en zona de gran tránsito.
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Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-11.- Casa Monerris
Avda. Constitució, 33-35-37
UPU-01.- Casco Antiguo
Construido en 1928, con estilo modernista. Es muy destacable la torre cilíndrica en la
esquina y la ornamentación de la parte superior.
Catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo
de Xixona
Alto.
Alta. Edificio muy característico en zona de gran tránsito.

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro Cultural
C/ Mare de Déu de l'Orito, 62
UPU-01.- Casco Antiguo
Se construyó en la década de los años 20 como cuartel de la Guardia Civil. En la actualidad
alberga el Centro de Información Juvenil, y El Museo de la Tecnología de Xixona.
Catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo
de Xixona
Alto.
Alta. Edificio muy característico en zona de gran tránsito.

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-13.- Edificio de viviendas Avda. Constitució, 15
Avda. Constitució, 15
UPU-01.- Casco Antiguo
Posiblemente uno de los primeros edificios construidos para albergar una fábrica de turrón.
En la planta baja se encuentra la industria Turrones Primitivo Rovira SL. Y en el primer
piso las viviendas de los propietarios. A finales del siglo XIX se construyó la planta baja y
el primer piso, pero en la década de 1930 se añadió un segundo piso, dedicado también a
vivienda.En la fachada se esculpen algunos motivos modernistas de carácter floral y
geométrico con funciones decorativas.
Catálogo de edificios protegidos del Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo
de Xixona
Alto.
Alta. Edificio muy característico en zona de gran tránsito.

RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)
C/ Raval, 28.
UPU-01.- Casco Antiguo
Edificio entre medianeras de mampostería y cubierta a dos aguas con caballón transversal.
La fachada es rectangular. Sobre la puerta un retablo cerámico representando San Sebastián
y un pequeño óculo redondo; por encimas de estos elementos, una amplia cornisa recta y,
sobre ella, la espadaña formada por dos pilares de planta cuadrada y arco de medio punto
que los une. S. XVIII.
Bien de relevancia local no inscrito.
Alto.
Alto. Es un edificio singular en el ámbito en el que se encuentra.
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Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb
C/ Fransec Nicolau Mira Miralles, 20. Frente a gasolinera, en barrio de Segorb. Parcela
Catastral 7782002YH1678S.Partida Segorb,
UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb
Situada en un pequeño parque junto a la carretera. Se trata de un edificio exento que
comprende templo, sacristía y casa del ermitaño. Fachada casi rectangular, elevándose en su
centro por un frontón curvilíneo con depresión en los extremos, en los que se asientan
sendos pináculos. Puerta dintelada y, sobre ella, pequeño retablo de la Virgen de Candelaria
y encima otro de San Sebastián. Planta de nave rectangular, de 15x20 m. Las primeras
noticias son del siglo XVI, posteriormente reconstruida varias veces, la última en 2017.
Bien de relevancia local no inscrito.
Medio.
Alto. Está en un punto de gran visibilidad-

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística

RPC-17.- Ermita de Sant Antoni
Antigua carretera de Alcoi. Hoy, variante de la CV-800, al Norte del casco urbano. Ref.
Catastral 0023003YH1750S. Pda. Nutxes.
UPR-04.- Llanuras aluviales
Edificio que alberga: iglesia, sacristía y casa de ermitaño; construido con muros y arcos de
mampostería y cubierta a dos aguas, rematada con teja árabe. La fachada, es pentagonal.
Puerta dintelada, sobre la que hay un retablo cerámico que representa al santo titular.
Revestimiento de yeso blanco. Planta de nave única, rectangular, descuadrada, que mide 10
por 8,70 metros, tiene cuatro arcos diafragmas ojivales y cubierta con bóvedas de arista;
banco de obra que recorre ambos laterales y, en el nacimiento del tercer arco izquierdo, se
apoya un pequeño púlpito. A pocos metros, la antigua Venta de Sant Antoni. Acoge el
“porrat” el domingo más cercano al día de San Antonio (17 de enero)
Bien de relevancia local no inscrito.
Medio.
Alta. Hasta la construcción de la actual CV-800 era muy importante visualmente, puesto
que la carretera (antigua N-340 pasa junto a su fachada. Las visuales desde este RP también
son amplias.

Imagen

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara
Pda. Segorb, al Este del casco urbano, al otro lado de la CV-800, sobre un promontorio.
Parcela Catastrak 03083A00800186. Pda. Barranc.
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
Ermita construida con muros de mampostería y cubierta a dos aguas de teja curva. Se apoya
en parte sobre roca viva y media ermita se asoma a un barranco. Comprende el templo y la
vivienda del ermitaño adosada a su lado este. La fachada es prácticamente triangular, abarca
en el lado izquierdo la vivienda del ermitaño. Datada en el siglo XV. En el camino a la
ermita encontramos también los restos de dos oratorios. Acoge al vía crucis en el día del
Viernes Santo
Bien de relevancia local
Alto.
Alta. Gran alcance visual por encontrarse sobre un promontorio elevado.

Fuente: Google Earth
Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-18.- Ermita del Sot de la Casa Gran
Pda. Bugaia de Baix. Parcela Catastral 03083A02300026,
UPR-04.- Llanuras aluviales
Edificio adosado a la masía Sot de la Casa Gran en su lado norte. Es de planta rectangular y
tejado a doble vertiente. El ingreso se realiza a través de una puerta rectangular. Sobre ella
existe un óculo circular. En la fachada no hay restos de que tuviera una espadaña. El 12 de
agosto de 1904 el Arzobispado de Valencia dio permiso a su propietario don José de Scals
para celebrar misa durante un periodo de 10 años, periodo que fue prorrogado por otros 10
años en 1914. En la actualidad el edificio está destinado a almacén agrícola.
Bien de relevancia local no inscrito.
Medio
Medio. Baja visibilidad
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Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-19.- Ermita del Síndic
Pda. Bugaia de Baix. Parcela Catastral 0004001YH1750S
UPR-04.- Llanuras aluviales
Ermita exenta que se halla unos metros al Noreste de la masía de El Síndic. Posee capilla y
sacristía. En la actualidad la ermita está compuesta por la unión perpendicular de dos
edificios que tiene un doble acceso por su fachada Oeste. El edificio, que parece más
antiguo, posee una puerta adintelada sobre la que se sitúa un panel cerámico de la Virgen y
el Niño y se culmina con una espadaña que posee una campana. Este edificio se halla sobre
un metro o metro y medio por encima del segundo edificio. Se cubre con un tejado a doble
vertiente con teja curva. La pared medianera de los dos edificios no existe; pero no se
comunican interiormente. El segundo edificio, que parece más moderno, posee su acceso
en la fachada Oeste. En la fachada que da al Norte se halla el altar. En su lado Este tiene una
sacristía. Este edificio se cubre con un tejado a doble vertiente con teja plana. En la
actualidad no está en uso.
Bien de relevancia local no inscrito.
Medio
Medio. Baja visibilidad

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los Angeles – Monnegre de Dalt
Al Sur del TM de Xixona, pedanía de Monnegre de Dalt. Ref. Catastral 0020020YH1600N
UPR-05.- Llanuras subáridas
Edificio del siglo XVIII que comprende la nave y una sacristía, delante tiene un pequeño
porche. Realización de mampostería y cubierta con cerchas -antiguamente estaba formada
por un travesaño de olivo transversal a la nave en la que apoyaban dos tablones
longitudinales- terminada con teja curva. Adosados a los muros hay bancos de obra.
Revestimiento de yeso blanco. Planta rectangular, con la sacristía adosada al fondo del
lateral derecho.
Bien de relevancia local no inscrito.
Alto.
Medio. Accesibilidad visual baja.

Fuente: Web poblesvalenciansabandonats.blogspot.com

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió
NE del término, junto a la CV-873. Parcela Catastral 03083A00500030. Partida Abió.
UPR-04.- Llanuras aluviales
Adosada a una masía rehabilitada. Las únicas noticias históricas son de principios del s.
XX.
Bien de relevancia local no inscrito.
Medio.
Medio. Baja visibilidad

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-22.- Ermita de El Salvador – Monnegre de Baix
Al Sur del TM de Xixona, pedanía de Monnegre de Baix. Ref. Catastral 0003014YH1650S
UPR-06.- Cauces y ramblas
Realizada en mampostería, consta de una nave única con un pequeño habitáculo a su
derecha (probablemente una sacristía), y cubierta a dos aguas en teja plana. La fachada,
como único motivo decorativo, presenta un retablo de azulejos con la inscripción “El
Salvador”
Bien de relevancia local no inscrito.
Alto.
Medio. Accesibilidad visual baja.

Fuente: www.manuserran.com

Fuente: www.manuserran.com
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Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet
Pda. La Sarga. Aproximadamente a 650 m. de la CV-800 PK. 783,5. Junto al Mas de Pouet
de Dalt. Parcela Catastral 0011001YH2705N,
UPR-01.- Áreas llanas de montaña
Adosada a una gran masía. Planta rectangular, cubierta a dos vertientes con acceso en arco
ojival que presenta sobre el mismo un óculo lobulado enmarcado en un cuadrilátero. Corona
la fachada una espadaña que alberga la campana y, en los vértices, sendos pináculos de
forma rectangular.
Bien de relevancia local no inscrito.
Alto. En una zona de gran interés natural y junto a una masía de alto valor patrimonial.
Medio. Baja visibilidad

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles
Al Sur de la cima del Corbó y al Oeste del Maset de Brossa, en una suave vertiente al SE.
Pda. Nutxes. Polígono 26 Parcela 15.
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
Pozo de planta circular de 6,6 m. de profundidad y 9 de diámetro. No hay indicios de la
cubierta.
Bien de relevancia local.
Alto. Situado en zona de vegetación natural, un carrascal situado a 1.000 m. de altitud.
Muy alto.

Fuente: www.manuserran.com
Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-24.- Pou del Surdo
Al N del término, en la cresta de la Carrasqueta, al NE del alto del puerto. Pda. Bugaia de
Dalt. Polígono 3 Parcela 116.
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
El pozo es de planta circular y cubierta de teja. En la parte W y junto al depósito existe una
masía denominada la Cava o casa del Surdo, donde existe un hotel rural. Un pozo de nieve
es una construcción utilizada para almacenar la nieve que se recogía en áreas de montaña,
para su posterior comercialización durante el verano. La utilización de la nieve esta
relacionada con la conservación de alimentos, con usos terapéuticos y con diferentes
aplicaciones gastronómicas como la fabricación de helados. El comercio de la nieve tuvo
lugar desde finales del S. XVI hasta las últimas décadas del S. XIX, en que la competencia
con el hielo industrial originó su decadencia y desaparición.
Bien de relevancia local.
Alto. Situado en zona de vegetación natural, un carrascal situado a 1.100 m. de altitud.
Muy alto.

Fuente: Les neveres del Migjorn Valencià (Álbum Google)

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt
Al Norte del puerto de la Carrasqueta, en las inmediaciones del Mas de Xixona, junto a la
CV-800. Pda. La Canal. Polígono 26 Parcela 17,
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
Pozo de planta circular de 7,5 m. de profundidad y 12,6 de diámetro. No hay indicios de la
cubierta.
Bien de relevancia local.
Alto. Situado en zona de vegetación natural, un carrascal situado a 1.000 m. de altitud.
Muy alto.

Web A un tir de pedra
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Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix
En el mismo Puerto de la Carrasqueta, junto a la carretera CV-800. Polígono 24Parcela 7,
Partida. La Canal.
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
Construcción de planta octogonal, con forma circular en el interior. Diámetro de 12 m. y
profundidad de más de 12,5 m. A siete metros se localiza un pequeño pozo de agua cubierto
por grandes losas de piedra, para el uso de las aguas de deshielo en un abrevador.
Bien de relevancia local.
Alto. Situado en zona de vegetación natural, un carrascal situado a 1.000 m. de altitud.
Muy alto.

Recurso

Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística

RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario
aproximadamente 20 casas, adosadas, formando dos calles. En este ámbito, encontramos un
bien de relevancia local no inscrito: la Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario (s.
XVIII). En las cercanías se sitúan las famosas pinturas rupestres, ya en el TM de Alcoi.
Bien de relevancia local no inscrito.
Alto. Situado en una zona agrícola de importancia y junto a áreas naturales de gran valor. El
núcleo en sí es muy característico.
Alto, por sus características morfológicas, pese a que está parcialmente oculto a las visuales
por la vegetación.

Imagen

Fuente: Google Earth

Fuente: Les neveres del Migjorn Valencià (Álbum Google)

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Protección
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana
Al Norte del Puerto de la Carrasqueta, junto a la CV-800. Partida La Canal. Polígono 1
Parcela 59,
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
Este pozo es el que se encuentra en peores condiciones ya que el muro se ha desprendido
casi por completo y solo queda un pequeño pozo de planta circular , excavado en la roca y
revestido de muro
Bien de relevancia local no inscrito.
Alto. Situado en zona de vegetación natural, un pinar situado a 1.000 m. de altitud.
Bajo.

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPC-30.- Torre de Blai
Al Oeste del casco antiguo, en la cima del cerro sobre cuya ladera se extiende el núcleo
principal. La referencia catastral de la construcción es 0013001YH1655N0001FL
UPU-01.- Casco antiguo
Edificación de origen, al menos del s. XVI. Aparentemente, la torre podría haber sido parte
de las fortificaciones exteriores del castillo. Sufre sucesivas reformas hasta el s. XX.
Alto
Alto

Fuente: Les neveres del Migjorn Valencià (Álbum Google)

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario
Al Norte del TM de Xixona, tomando el desvío desde la CV-800 hacia la CV-786. Pda. La
Sarga. Parcela Catastral de la Ermita, 4373907YH2709N,
UPR-01.- Áreas llanas de montaña
Se trata de un pequeño núcleo que tiene su origen en una antigua alquería o caserío. Abarca
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b.4.3. Recursos Paisajísticos de interés visual
Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción
Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPV-01.- Serra de la Carrasqueta
Al N del término, Pda. Bugaia de Baix.
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
Cierre visual de la mayor parte del Término hacia el Norte. Además, presenta una
fisiografía muy montañosa hacia el Sur, resultando muy atractiva visualmente. Desde estos
puntos se obtienen unas impresionantes vistas sobre prácticamente todo el TM de Xixona y
gran parte del l’Alcantí, hasta el mar.
Bajo
Alta

RPV-02.- Sierra Almaens
Constituye el cerramiento visual de la Canal de Xixona. Situado al Este del término, Pdas.
Abió Espartal
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
Es un pequeño resalta a los pies de las estribaciones de un sistema mayor (Grana-Cabeçó).
Presenta vegetación con mayor influencia subárida.
Alto
Medio

Recurso
Situación
Unidad Paisaje
Descripción

Valor ambiental
Calidad paisajística
Imagen

RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font
Al Oeste del casco urbano. Pda. Alecua,
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
Se trata de un macizo calizo muy característico, debido a la morfología estratigráfica,
estrecho y alargado, junto al que se ha desarrollado parte del casco urbano de Xixona. Es
visible desde gran parte del casco. Incluye la zona del Barranc de la Font, donde se suele
formar, en caso de lluvias de cierta entidad, una pequeña cascada por la verticalidad de las
rocas y en Navidad se instala un Nacimiento.
Alto
Muy alto

Fuente: Google Earth
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b.4. Valoración del paisaje
Según el apartado b.4 del anexo I de la LOTUP, se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y visual de
cada unidad de paisaje y recurso paisajístico con forme a lo siguiente:
–

–
–

Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su caracterización –expresada
mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida de
los procesos de participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v).
C y P se calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). VP
se determinará de acuerdo con la expresión, VP =[(C + P)/2]·v, y se calificará según la misma escala, siendo (v) el coeficiente
de visibilidad comprendido entre 0 y 1 y determina la ponderación del valor de las unidades y de los recursos paisajísticos en
función de su visibilidad.
Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP) de las unidades de
paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración.
Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades y recursos paisajísticos para integrar o
acomodarse a una determinada acción proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje y a las características o naturaleza
de la acción.

El valor P se retira a la espera de los procesos de participación pública, mientras que el coeficiente de visibilidad se obtiene del
análisis visual del siguiente apartado.
Por tanto, la fórmula queda:
VP =

CP∗v

UNIDADES DE PAISAJE RURAL
COMPONENTE DEL PAISAJE

CLASIFICACIÓN

A. Fisiografía

Subvertical

10

Montañosa

8

Colinada

6

Ondulada

4

Llano

2

En general, se usa la siguiente calificación:

VALOR

PUNTUACIÓN

CALIFICACIÓN

0-2

MUY BAJO

Arbustiva de marjal y ribera

8

2-4

BAJO

Agrícola de secano

6

4-6

MEDIO

Agrícola de regadíos

4

6-8

ALTO

Vegetación ruderal

3

8-10

MUY ALTO

Zonas verdes urbanas

2

Ausencia de vegetación

1

Alta

9

Media

6

Baja

3

Nula

1

b.4.1. Valor paisajístico
Como primer paso para evaluar la calidad paisajística de las diferentes unidades y recursos de paisaje, se sigue la metodología
descrita a continuación para cada una de las clases, consistente en un conjunto de métodos indirectos de valoración a partir de los
componentes del paisaje. Así las diferentes clases de cada uno de los componentes del paisaje se les asigna un valor por acuerdo
del equipo redactor del presente Estudio de Paisaje. Posteriormente, se añaden valoraciones obtenidas de los procesos de
participación pública y de la exposición del recurso o unidad (visibilidad).
Valoración de unidades de paisaje
Unidades de Paisaje Rural
El valor de calidad paisajística se obtiene como media ponderada de la calidad paisajística asignada a la matriz de paisaje (C2), a
partir de sus componentes, que se detallan en la tabla siguiente, así como su valoración, y el valor que le le confiere la presencia de
recursos paisajísticos.
CP= 0,7*C2+0,3*RP

B. Tipo de vegetación

C. Cobertura vegetal

D. Usos

E. Infraestructuras eléctricas

F. Infraestructuras de comunicación

Para obterner la calidad paisajística de la matriz del paisaje a partir de sus componentes se ha utilizado también la media
aritmética.
G. Edificaciones

Unidades de Paisaje Rurales:

Forestal y arbustiva

Forestal-Dominio Público

10

10

Agrícola secano

7

Agrícola regadío

5

Urbano residencial

2

Urbano industrial

1

Ausencia

10

Presencia

4

Ausencia

10

Senderos y caminos agrícolas, calles

8

Caminos agrícolas, ferrocarril y carreteras

4

Autopistas y autovías

2

Ausencia

10

Aisladas

6

Núcleos de baja densidad

4

Núcleos de alta densidad

2

Una vez tenemos la calidad paisajística, se aplica la fórmula propuesta en la LOTUP:
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VALOR PAISAJÍSTICO
UNIDADES DE PAISAJE RURAL
COMPONENTES

F.Infraestructuras de comunicación

G. Edificaciones

CALIFICACIÓN

E. Infraestructuras eléctricas

VALOR PAISAJÍSTICO

D. Usos

Coeficiente de visibilidad

C. Cobertura vegetal

7

8

8

8

5

8

2 7,4 5,8

-

0,7

4,0

MEDIO

10

10

9

10

4

10

10

9 9,4 9,3

-

0,9

8,4

MUY ALTO

UPR-03.- Áreas montañosas de pinar

8

10

9

10

4

10

6

4 8,7 7,3

-

0,8

5,9

MEDIO

UPR-04.- Llanuras aluviales

4

6

2

7

4

4

4

5 4,6 4,7

-

0,9

4,2

MEDIO

UPR-05.- Llanuras subáridas

5

6

3

6

10

8

6

4 5,6 5,1

-

0,6

3,1

BAJO

UPR-06.- Cauces y ramblas

6

8

9

10

10

9

8

4 8,4 7,1

-

0,4

2,8

BAJO

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar

Calidad de la matriz

B. Tipo de vegetación

7

UPR-01.- Áreas llanas de montaña

Recursos paisajísticos

A. Fisiografía

Preferencias de la población

Calidad Paisajística

UNIDADES DE PAISAJE

UNIDADES DE PAISAJE URBANO
COMPONENTE DEL PAISAJE

CLASIFICACIÓN

A. Fisiografía

Edificios de 1-2 plantas

VALOR
10

Edificios de 3-4 plantas

8

Edificios de más de 4 plantas
B. Complejidad estructural

C. Trama urbana

Unidades de Paisaje Urbano
Con el mismo método que en el anterior, tan sólo que el cálculo de la matriz de paisaje es el siguiente:

D. Zonas verdes

E. Infraestructuras eléctricas o telecomunicación

4

Contraste entre construcciones mayor

10

Contraste entre construcciones medio

6

Contraste entre construcciones bajo

2

Compleja

9

Mixta

6

Ordenada

4

Presencia

10

Ausencia

2

Ausencia

10

Presencia

2

VALOR PAISAJÍSTICO
UNIDADES DE PAISAJE URBANO
COMPONENTES

B. Complejidad estructural

C. Trama urbana

E. Infraestructuras eléctricas o
telecomunicación

Preferencias de la población

Coeficiente de visibilidad

VALOR PAISAJÍSTICO

CALIFICACIÓN

D. Zonas verdes

Calidad Paisajística

A. Fisiografía

UPU-01.- Casco antiguo

9

10

10

6

5

12 8,0

9,2

-

0,9

8,3

MUY ALTO
MEDIO

UNIDADES DE PAISAJE

Una vez tenemos la calidad paisajística, se aplica la fórmula propuesta en la LOTUP:

Calidad de la matriz

CP= 0,7*C2+0,3*RP

Recursos paisajísticos

Y posteriormente,

UPU-02.- Ampliación del núcleo principal

8

8

8

8

7

1 7,8

5,8

-

0,9

5,2

El valor P se retira a la espera de los procesos de participación pública, mientras que el coeficiente de visibilidad se obtiene del
análisis visual del siguiente apartado.

UPU-03.- Almarig

4

4

4

2

4

0 3,6

2,5

-

0,8

2,0

BAJO

UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb

5

2

4

2

4

1 3,4

2,7

-

0,7

1,9

MUY BAJO

Por tanto, la fórmula queda:

UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

8

2

4

2

2

0 3,6

2,5

-

0,7

1,8

MUY BAJO

UPU-06.- P.I. Espartal

8

2

4

2

2

0 3,6

2,5

-

0,5

1,3

MUY BAJO

VP =

CP∗v
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Valoración de recursos de paisaje
En este caso, la consideración de los elementos de la matriz paisajística del recurso constituirán, promediados, la calidad
paisajística:

VALOR PAISAJÍSTICO
RECURSOS PAISAJÍSTICOS

B. Singularidad

C. Grado de conservación

Preferencias de la población

Coeficiente de visibilidad

VALOR PAISAJÍSTICO

CALIFICACIÓN

D. Entorno

RP INTERÉS AMBIENTAL
RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els Plantadets

9

7

8

8

8

-

0,1

0,8

MUY BAJO

Por tanto, la fórmula queda:

RPA-02.- El Salt

5

9

8

6

7

-

0,1

0,7

MUY BAJO

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja

5

7

8

8

7

-

0,9

6,3

MEDIO

RPA-04.- Font de Vivens

5

8

8

9

7,5

-

0,1

0,8

MUY BAJO

RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la
Mascuna

5

8

6

7

6,5

-

0,1

0,7

MUY BAJO

VP =

CP∗v

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Calidad Paisajística

A. Grado de protección

El valor P se retira a la espera de los procesos de participación pública, mientras que el coeficiente de visibilidad se obtiene del
análisis visual del siguiente apartado.

Una vez tenemos la calidad paisajística, se aplica la fórmula propuesta en la LOTUP:

COMPONENTE DEL PAISAJE

CLASIFICACIÓN

A. Grado de protección

Bien de Interés Cultural

10

Paraje Natural Municipal

9

RPC-01.- Castillo y murallas

10

8

7

7

8

-

0,8

6,4

ALTO

Bien de relevancia local

8

RPC-02.- Presa del pantano de Tibi

10

10

8

9 9,25

-

0,1

0,9

MUY BAJO

Catálogo de edificios protegidos del PERI del Casco Antiguo de Xixona

7

6

8

7 7,25

-

0,6

4,4

MEDIO

6

RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto Antiguo Convento de San Francisco

8

Bien de relevancia local no inscrito

5

RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia Vieja”

8

8

4

8

7

-

0,2

1,4

BAJO

Suelo No Urbanizable
B. Singularidad

C. Grado de conservación

D. Entorno

Alta

VALOR

10

RP INTERÉS PATRIMONIAL Y CULTURAL

RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

8

7

8

8 7,75

-

0,6

4,7

MEDIO

Media

6

RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça

5

6

8

8

6,8

-

0,7

4,7

MEDIO

Baja

4

RPC-07.- Casa Rovira

8

7

4

6

6,3

-

0,7

4,4

MEDIO

Alto

10

RPC-08.- Casa Joaquín Aracil

8

6

6

7

6,8

-

0,5

3,4

BAJO

RPC-09.- Casino de Xixona

8

7

8

8

7,8

-

0,7

5,4

MEDIO

-

0,7

5,4

MEDIO

-

0,7

5,6

MEDIO

-

0,4

2,7

BAJO

-

0,7

4,6

MEDIO

-

0,2

1,4

MUY BAJO

-

0,7

4,6

MEDIO

-

0,5

3,8

BAJO

-

0,7

4,4

MEDIO

Medio

6

Bajo

4

Presencia

Ausencia

10

2

RPC-10.- Casa Consistorial
RPC-11.- Casa Monerris
RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro Cultural
RPC-13.- Edificio de viviendas Avda. Constitució, 15
RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)
RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb
RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara
RPC-17.- Ermita de Sant Antoni

8
8
7
4
6
6
8
6

7
8
6
7
7
7
8
7

8
8
7
7
8
7
6
7

8
8
7
8
7
6
8
5

7,8
8,0
6,8
6,5
7,0
6,5
7,5
6,3

RPC-18.- Ermita del Sot de Casa Gran

6

6

5

4

5,3

-

0,2

1,1

MUY BAJO

RPC-19.- Ermita del Síndic

6

6

7

7

6,5

-

0,2

1,3

MUY BAJO

RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió

6

6

8

8

7,0

-

0,2

1,4

MUY BAJO

RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los Angeles – Monnegre
de Dalt

6

7

7

7

6,8

-

0,2

1,4

MUY BAJO

RPC-22.- Ermita de El Salvador – Monnegre de Baix

6

7

7

7

6,8

-

0,2

1,4

MUY BAJO

RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet

6

6

8

8

7,0

-

0,2

1,4

MUY BAJO

RPC-24.- Pou del Surdo

8

8

8

8

8,0

-

0,4

3,2

BAJO
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VALOR PAISAJÍSTICO
RECURSOS PAISAJÍSTICOS

C. Grado de conservación

Preferencias de la población

Coeficiente de visibilidad

VALOR PAISAJÍSTICO

CALIFICACIÓN

D. Entorno

6

7

7,0

-

0,5

3,5

BAJO

RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt

8

7

6

7

7,0

-

0,4

2,8

BAJO

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix

8

7

6

7

7,0

-

0,4

2,8

BAJO

RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana

6

6

4

7

5,8

-

0,2

1,2

MUY BAJO

RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del
Rosario

6

8

7

7

7,0

-

0,2

1,4

MUY BAJO

RPC-30.- Torre de Blai

0

9

9

7

6,3

-

0,9

5,6

MEDIO

RPV-01.- Sera de la Carrasqueta

5

7

5

8

6,3

-

0,9

5,6

MEDIO

RPV-02.- Sierra Almaens

5

5

7

7

6,0

-

0,9

5,4

MEDIO

RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

5

8

8

6

6,8

-

0,9

6,1

ALTO

Calidad Paisajística

B. Singularidad
7

A. Grado de protección
RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles 8

RP INTERÉS VISUAL

Se puede comprobar que el valor varía mucho, principalmente en función del coeficiente de visibilidad. Unidades o recursos de
gran atractivo visual, como por ejemplo RPC-02.- Presa del pantano de Tibi, RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia
Vieja” o RPA-02.- El Salt ven disminuido su valor paisajístico debido a estar ocultos a las vistas.
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b.4.2. Fragilidad del paisaje

FRAGILIDAD DEL PAISAJE

La fragilidad del paisaje (FP) mide el potencial de pérdida de valor paisajístico de las unidades y recursos paisajísticos debido a la
alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo su valoración. Dado que en el presente estudio no se valora una
alteración concreta, sino que se establece una valoración básica del Paisaje del TM de Xixona, se considerará que se da una
alteración hipotética. Para ello, se han utilizado las siguientes características del territorio:

UPR-04.- Llanuras aluviales

6

7

4

8

5

7

6,2

ALTA

UPR-05.- Llanuras subáridas

7

7

4

8

5

2

5,5

MEDIA

UPR-06.- Cauces y ramblas

7

10

6

8

2

4

6,2

ALTA

UPU-01.- Casco antiguo

9

3

6

8

5

7

6,3

ALTA

UPU-02.- Ampliación del núcleo principal

9

3

6

8

5

7

6,3

ALTA

UPU-03.- Almarig

9

3

6

5

2

7

5,3

MEDIA

UNIDADES DE PAISAJE URBANO

A. Tipo de vegetación

D.1. Visibilidad: frecuencia

Ausencia

9 Desde
autopistas,
nacionales

autovías,

carreteras

8

Forestal-matorral

7 Desde carreteras

5

UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb

9

3

4

8

5

7

6,0

ALTA

Agrícola

6 Desde caminos, calles y pistas

2

UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

9

1

4

8

2

4

4,7

MEDIA

UPU-06.- P.I. Espartal

9

1

4

8

5

2

4,8

MEDIA

RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els Plantadets

2

10

10

2

2

2

4,7

MEDIA

8

RPA-02.- El Salt

7

10

10

2

2

2

5,5

MEDIA

5

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja

7

10

10

8

5

4

7,3

ALTA

2

RPA-04.- Font de Vivens

2

10

6

2

2

2

4,0

MEDIA

RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la Mascuna

7

7

6

2

2

2

4,3

MEDIA

Zonas verdes urbanas

4

Forestal bien estructurada

2

RECURSOS PAISAJÍSTICOS
RP INTERÉS AMBIENTAL

B. Uso de suelo

D.2. Visibilidad: amplitud

Forestal-Dominio Público

10 Regional

Agrícola

7 Zonal

Urbano residencial

3 Reducida

Urbano industrial

1

RP INTERÉS PATRIMONIAL Y CULTURAL

C. Fisiografía

D.3. Visibilidad : desde núcleo urbano consolidado

RPC-01.- Castillo y murallas

9

3

6

5

2

7

5,3

MEDIA

Montañosa

10

Amplia

7

RPC-02.- Presa del pantano de Tibi

7

10

10

2

2

2

5,5

MEDIA

Colinada-Fuertemente ondulada

6

Reducida

4

RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto - Convento de San Francisco

9

3

6

2

2

7

4,8

MEDIA

2

RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia Vieja”

4

3

6

2

2

7

4,0

MEDIA

RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

9

3

6

2

2

7

4,8

MEDIA

RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça

4

3

4

2

2

7

3,7

BAJA

RPC-07.- Casa Rovira

9

3

4

2

2

7

4,5

MEDIA

RPC-08.- Casa Joaquín Aracil

9

3

6

2

2

7

4,8

MEDIA

RPC-09.- Casino de Xixona

4

3

4

2

2

7

3,7

BAJA

RPC-10.- Casa Consistorial

4

3

4

2

2

7

3,7

BAJA

RPC-11.- Casa Monerris

4

3

4

2

2

7

3,7

BAJA

RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro Cultural

9

3

4

2

2

7

4,5

MEDIA

RPC-13.- Edificio de viviendas Avda. Constitució, 15

4

3

4

2

2

7

3,7

BAJA

RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)

9

3

4

2

2

7

4,5

MEDIA

RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb

9

3

4

5

2

7

5,0

MEDIA

RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara

7

10

10

2

2

4

5,8

MEDIA

RPC-17.- Ermita de Sant Antoni

6

7

4

5

2

2

4,3

MEDIA

RPC-18.- Ermita del Sot de Casa Gran

6

7

6

2

2

2

4,2

MEDIA

RPC-19.- Ermita del Síndic

6

7

6

2

2

2

4,2

MEDIA

RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió

6

7

6

2

2

2

4,2

MEDIA

UNIDADES DE PAISAJE

RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los Angeles – Monnegre de Dalt

6

7

6

2

2

2

4,2

MEDIA

UNIDADES DE PAISAJE RURAL

RPC-22.- Ermita de El Salvador – Monnegre de Baix

6

7

6

2

2

2

4,2

MEDIA

UPR-01.- Áreas llanas de montaña

6

7

6

8

2

2

5,2

MEDIA

RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet

6

7

6

2

2

2

4,2

MEDIA

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar

2

10

10

8

8

4

7,0

ALTA

RPC-24.- Pou del Surdo

2

10

10

2

2

2

4,7

MEDIA

UPR-03.- Áreas montañosas de pinar

2

10

10

8

8

7

7,5

ALTA

RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles

2

10

10

2

2

2

4,7

MEDIA

Plana-ondulada

4

No

Y su cálculo se resuelve con la media aritmética de la cuantificación de estas características:
FG =

A+B+
C +D.1+D.2+D.3
6
FRAGILIDAD DEL PAISAJE
CALIFICACIÓN

FRAGILIDAD DEL PAISAJE

D.3. Visibilidad: desde núcleo urbano
consolidado

D.2. Visibilidad: amplitud

D.1. Visibilidad: frecuencia

C. Fisiografía

B. Uso de suelo

A. Tipo de vegetación
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FRAGILIDAD DEL PAISAJE
RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt

2

10

10

2

2

2

4,7

MEDIA

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix

2

10

10

2

2

2

4,7

MEDIA

RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana

2

10

10

2

2

2

4,7

MEDIA

RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario

6

10

6

2

2

2

4,7

MEDIA

RPC-30.- Torre de Blai

7

3

10

8

5

7

6,7

ALTA

RPV-01.- Serra de la Carrasqueta

9

10

10

8

8

4

8,2

ALTA

RPV-02.- Sierra Almaens

7

10

10

8

5

4

7,3

ALTA

RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

7

10

10

8

5

7

7,8

ALTA

RP INTERÉS VISUAL

La fragilidad tiene variabilidad según se trate de elementos naturales y ampliamente expuestos, en los que aumenta, ya que
cualquier pequeña alteración supondría un elevado impacto visual, o elementos artificiales que normalmente son menos accesibles
visualmente, en los que la fragilidad disminuye, siendo también más reversibles los efectos.
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b.4.3. Fragilidad visual

FRAGILIDAD VISUAL

Es el parámetro que mide el potencial de las unidades y recursos paisajísticos para integrar o acomodar a una determinada acción o
proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y las características o naturaleza de la acción o proyecto según el
volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar.
Dado que en el presente estudio no se valora una alteración concreta, sino que se establece una valoración básica del Paisaje del
TM de Xixona, se considerará que se da una alteración hipotética.
Para cada una de las Ups y RPs se establece un valor en función de su fragilidad paisajística y su visibilidad. Dicho valor será el
resultado de la media de las puntuaciones resultantes de la FP ponderado por el grado de visibilidad desde los principales puntos
de observación, obtenidos en el apartado siguiente.
Se propone como método cuantitativo la aplicación, al valor de fragilidad paisajística (FP) del coeficiente de visibilidad:
FV = FP*V

FRAGILIDAD VISUAL
CALIFICACIÓN

FRAGILIDAD VISUAL

Coeficiente de visibilidad

Fragilidad del Paisaje

UNIDEDES DE PAISAJE
UNIDADES DE PAISAJE RURAL

RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la Mascuna

4,3

0,1

0,4

MUY BAJA

RPC-01.- Castillo y murallas

5,3

0,8

4,3

MEDIA

RPC-02.- Presa del pantano de Tibi

5,5

0,1

0,6

MUY BAJA

RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto - Convento de San Francisco

4,8

0,6

2,9

BAJA

RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia Vieja”

4,0

0,2

0,8

MUY BAJA

RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

4,8

0,6

2,9

BAJA

RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça

3,7

0,7

2,6

BAJA

RPC-07.- Casa Rovira

4,5

0,7

3,2

BAJA

RPC-08.- Casa Joaquín Aracil

4,8

0,5

2,4

BAJA

RPC-09.- Casino de Xixona

3,7

0,7

2,6

BAJA

RPC-10.- Casa Consistorial

3,7

0,7

2,6

BAJA

RPC-11.- Casa Monerris

3,7

0,7

2,6

BAJA

RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro Cultural

4,5

0,4

1,8

MUY BAJA

RPC-13.- Edificio de viviendas Avda. Constitució, 15

3,7

0,7

2,6

BAJA

RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)

4,5

0,2

0,9

MUY BAJA

RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb

5,0

0,7

3,5

BAJA

RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara

5,8

0,5

2,9

BAJA

RPC-17.- Ermita de Sant Antoni

4,3

0,7

3,0

BAJA

RPC-18.- Ermita del Sot de Casa Gran

4,2

0,2

0,8

MUY BAJA

RPC-19.- Ermita del Síndic

4,2

0,2

0,8

MUY BAJA

RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió

4,2

0,2

0,8

MUY BAJA

RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los Angeles – Monnegre de Dalt

4,2

0,2

0,8

MUY BAJA

RP INTERÉS PATRIMONIAL Y CULTURAL

RPC-22.- Ermita de El Salvador – Monnegre de Baix

4,2

0,2

0,8

MUY BAJA

UPR-01.- Áreas llanas de montaña

5,2

0,7

3,6

BAJA

RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet

4,2

0,2

0,8

MUY BAJA

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar

7,0

0,9

6,3

ALTA

RPC-24.- Pou del Surdo

4,7

0,4

1,9

BAJA

UPR-03.- Áreas montañosas de pinar

7,5

0,8

6,0

ALTA

RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles

4,7

0,5

2,3

BAJA

UPR-04.- Llanuras aluviales

6,2

0,9

5,6

MEDIA

RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt

4,7

0,4

1,9

MUY BAJA

UPR-05.- Llanuras subáridas

5,5

0,6

3,3

BAJA

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix

4,7

0,4

1,9

MUY BAJA

UPR-06.- Cauces y ramblas

6,2

0,4

2,5

BAJA

RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana

4,7

0,2

0,9

MUY BAJA

RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario

4,7

0,2

0,9

MUY BAJA

RPC-30.- Torre de Blai

6,7

0,9

6,0

ALTA

UNIDADES DE PAISAJE URBANO
UPU-01.- Casco antiguo

6,3

0,9

5,7

MEDIA

UPU-02.- Ampliación del núcleo principal

6,3

0,9

5,7

MEDIA

RP INTERÉS VISUAL

UPU-03.- Almarig

5,3

0,8

4,3

MEDIA

RPV-01.- Serra de la Carrasqueta

8,2

0,9

7,4

ALTA

UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb

6,0

0,7

4,2

MEDIA

RPV-02.- Sierra Almaens

7,3

0,9

6,6

ALTA

UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

4,7

0,7

3,3

BAJA

RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

7,8

0,9

7,1

ALTA

UPU-06.- P.I. Espartal

4,8

0,5

2,4

BAJA

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Con un comportamiento parecido al anterior, la fragilidad visual aumenta con el coeficiente visual.

RP INTERÉS AMBIENTAL
RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els Plantadets

4,7

0,1

0,5

MUY BAJA

RPA-02.- El Salt

5,5

0,1

0,6

MUY BAJA

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja

7,3

0,9

6,6

ALTA

RPA-04.- Font de Vivens

4,0

0,1

0,4

MUY BAJA
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c. Análisis visual
El presente apartado tiene como objeto determinar la visibilidad del paisaje como uno de los factores determinantes de su
valoración. La visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se ve y se percibe y es función de la combinación
de varios factores como son: puntos de observación, distancia, duración de la vista y número de observadores potenciales. La
existencia de oteros, miradores o zonas frecuentadas tiene una especial importancia en la determinación de las cuencas visuales y
el análisis de intervisibilidad.
El análisis visual de un territorio tiene por objeto determinar las áreas visibles desde un punto o conjunto de puntos, para poder
evaluar la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje y a la obtención de ciertos parámetros globales que
permitan caracterizar un territorio en términos visuales.
Se define la visibilidad como la proporción de área vista desde un punto dado, o lo que es lo mismo, la cantidad de territorio que
se ve desde un punto en concreto. Otra manera de definir la visibilidad es como la mayor o menor distancia a la que, según las
condiciones atmosféricas, pueden reconocerse o verse los objetos en el territorio.
La intervisibilidad se enuncia como el grado de visibilidad recíproca de todos los puntos entre sí. Representa el área o número de
unidades vistas desde cada unidad y extendido a todo el territorio.
Tanto para los análisis de visibilidad como para los de intervisibilidad, es necesario determinar, previamente, la cuenca visual. La
cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese punto (AGUILÓ, 1981). La cuenca visual es clave para
el estudio de las condiciones visuales de un territorio, tanto a efectos de su clasificación por calidad o fragilidad, como para el
estudio de los impactos visuales.
Los datos necesarios para estos análisis son fundamentalmente topográficos. Así, la visión que se tenga de un territorio puede
verse afectada por varios factores:
●
●

La distancia: provoca una pérdida de precisión o nitidez de visión. Las condiciones de transparencia de la atmósfera y los
efectos de curvatura y refracción de la tierra determinan el alcance visual, más allá del cual no es posible ver. El alcance
visual varía en función de las peculiaridades topográficas de la zona de estudio.
La iluminación: dependiendo de donde se encuentre el observador la iluminación de la unidad a observar será diferente.
Muchos son los parámetros que van a influir sobre ella, pero entre los más importantes cabría destacar la orientación y la
hora del día.

Dadas las limitaciones del territorio respecto a la percepción visual, se hace necesario determinar las áreas visibles desde cada
punto o conjunto de puntos de manera que se pueda determinar la medida en que cada área contribuye a la percepción del paisaje.
Para ello se debe definir puntos de observación, que son lugares del territorio desde donde se percibe el paisaje.
Por último, se identifican recorridos escénicos panorámicos o de interés en el casco urbano de la población, representativos de las
mejores vistas, y que coinciden con algunos de los recursos paisajísticos más importantes.

desplazamientos diarios de los observadores y la duración es de pocos segundos, no prestando demasiada atención al paisaje
puesto que la mayoría de observadores son a la vez conductores. Se han elegido los siguientes puntos de observación:
PUNTOS DE OBSERVACIÓN
NOMBRE

SITUACIÓN

PUNTOS DE OBSERVACIÓN ESTÁTICOS
POE-01.- Castell de Xixona-Ronda peatonal

Al Oeste del casco antiguo, en su punto más alto. Una vía peatonal recorre la ladera de N-S, ofreciendo
vistas del casco urbano.

POE-02.- Miradores de la Carrasqueta

Norte del TM, descansaderos de la CV-800

POE-03.- Penya Migjorn

Al Oeste del TM, punto más alto del término.

PUNTOS DE OBSERVACIÓN DINÁMICOS
POD-01.- CV-800

Carretera que atraviesa el término de Norte a Sur, abarcando visuales de todo tipo

POD-02.- CV-810 – Carretera de Tibi

Carretera que nace del casco antiguo, dirigiéndose al Oeste, hacia el TM de Tibi, y ascendiendo parte de las
laderas de la Penya Migjorn

POD-03.- CV-780 – Carretera de La Torre de les
Maçanes

Carretera que, partiendo de la CV-800 en el centro del TM, se dirige al Este paralela al cauce del río de la
Torre.

POD-04.- CV-774.- Carretera Busot

Carretera que, partiendo de la CV-800 en el Sur del TM, se dirige al SE.

Clasificación de los puntos de observación
Con objeto de clasificar los puntos de observación entre principales y secundarios, se aplica una fórmula que valora los siguientes
aspectos:
Número de observadores potenciales:
● alto = 3
● medio = 2
● bajo = 1
Accesibilidad del punto de observación:
● mala = 1
● media = 2
● buena = 3
Duración de la vista:
● alta = 3
● media = 2
● baja = 1
Para clasificar los Puntos de Observación en principales y secundarios, tenemos que calcular el valor ponderado, mediante la
fórmula siguiente:

c.1. Identificación de recorridos escénicos y puntos de observación
El TM de Xixona tiene una orografía muy abrupta, lo que originaría en principio un número elevado de puntos de observación por
existir muchas áreas elevadas sobre el llano. Sin embargo, gran parte de estas áreas son poco accesibles por lo escarpardo del
terreno y por no existir buenas vías de acceso. Como consecuencia del reducido acceso a ellos de la población, no tienen
consideración como tales.
Con respecto a los puntos de observación estáticos, un observador posee una aptitud mayor para recibir e interpretar la escena
que se percibe. Las implicaciones con respecto a la percepción del paisaje en este observador serán mayores puesto que el
observador ha seleccionado positivamente esta ubicación. Para cada cuenca visual se establecen las distancias corta (300 m),
media (300-1500 m) y larga (más de 1500 m) desde el punto de observación.
Respecto a los observatorios dinámicos, es preciso comentar que han sido llamados así pues se entiende que la observación se
realiza en en movimiento desde las carreteras o vías de comunicación, que a estos efectos actúan como auténticos corredores
visuales.

Si el resultado es mayor que 2.5, es un Punto de Observación Principal; si es igual o menor que 2.5, es un Punto de Observación
Secundario.
La clasificación de los puntos de observación se indica en las fichas,
Para el análisis de la visibilidad en la zona, se han obtenido cuencas visuales sobre un modelo digital a partir de las curvas de nivel
de la serie cartográfica CV-10 del Instituto Cartográfico Valenciano. Se ha tratado con programas de Sistemas de Información
Geográfica, que permite obtener una aproximación de la visibilidad desde los puntos elegidos de observación (puntos visibles y no
visibles) en los que se delimitan además las zonas de corta (500 metros), media (de 500 a 1500 metros) y larga distancia (más de
1500 metros), y que se contrasta con la visibilidad real de la zona desde dicho punto.

Si desde las ubicaciones estáticas la percepción del entorno y sus cambios afecta la sensibilidad del observador, en los corredores
visuales esta percepción es menos importante. Se entiende que la percepción desde estos corredores se realiza en los
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POE-01.- Castell de Xixona – Ronda peatonal
Unidad de Paisaje en que se encuentra

UPU-01.- Casco antiguo

Descripción de la percepción visual desde el PO

Clasificación del PO
Aspecto

Se trata de un gran recorrido escénico, disfrutando de las mejores vistas desde el casco urbano de Xixona. Se tiene acceso visual a la práctica totalidad del casco
antiguo y parte del resto de núcleos urbanos, así como a la zona central del término, con cierres escénicos a Norte (Carrasqueta), Este (Almaens y Cabeçó d'Or) y
Oeste (Migjorn y Penyaroja).

Valoración

Número de observadores

2

Medio

Accesibilidad del PO

2

Media

Duración de la observación

3

Alta

2,17

SECUNDARIO

Resultante
Interpretación

Aunque el punto es público y tiene buen acceso
rodado, el recorrido es intrincado. Pese a ello, la
duración será alta.

Unidades de Paisaje en la cuenca visual

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-05.- Llanuras subáridas
UPR-06.- Cauces y ramblas
UPU-01.- Casco antiguo
UPU-02.- Ampliación del núcleo principal
UPU-03.- Almarig
UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb
UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

Recursos de Paisaje en la cuenca visual

RPC-01.- Castillo y murallas
RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els Plantadets
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción
RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

Imagen desde el PO

Umbral de nitidez 500 m: En la franja comprendida entre el punto de observación y una distancia de 500 m. desde este, según el MDT, se tiene acceso visual al
casco antiguo de Xixona, en la ladera del cerro sobre el que se asienta el PO. Así mismo, también se aprecia con detalle el Cabeçó del Corb y el Barranc de la Font,
al Sur.
Umbral de nitidez 500-1500 m: En la franja comprendida entre los 500 m.-1500 m. de distancia desde el punto de observación, intermedia la percepción es de la
zona de llanura aluvial al Norte, Sur y Este del casco urbano, principalmente el cauce del Coscó.
Umbral de nitidez 1.500-3500 m: En la franja comprendida entre los 1.500 m.-3.500 m. de distancia desde el punto de observación, según el MDT, se pueden
apreciar las sierras (Almaens, Carrasqueta, Migjorn) que rodean la Canal central del TM de Xixona.

Cuenca Visual
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POE-02.- Miradores de la Carrasqueta
Unidad de Paisaje en que se encuentra

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar

Descripción de la percepción visual desde el PO

Clasificación del PO
Aspecto

Valoración

Número de observadores
Accesibilidad del PO
Duración de la observación
Resultante
Interpretación

La zona alta de la ascensión al Puerto de la Carrasqueta de la CV-800 dispone de una serie de miradores, de gran uso por parte de la población, que aparca los
vehículos para admirar el paisaje hacia el Sur, que abarca desde las laderas de la propia Carrasqueta hasta el mar, pasando por el casco urbano de Xixona, el campo
de Alicante y la playa de San Juan.

3

Alto

Umbral de nitidez 500 m: En la franja comprendida entre el punto de observación y una distancia de 500 m. desde este, según el MDT, se tiene acceso visual a las
laderas Sur de la Carrasqueta, zonas naturales, dagrícolas y de vivienda de segunda residencia,
3
Alta Umbral de nitidez 500-1500 m: En la franja comprendida entre los 500 m.-1500 m. de distancia desde el punto de observación, la percepción es de una zona llana,
3
PRINCIPAL con áreas agrícolas, caminos y viviendas unifamiliares, y de pequeños promontorios y manchas de vegetación natural.
Umbral de nitidez 1.500-3500 m: En la franja comprendida entre los 1.500 m.-3.500 m. de distancia desde el punto de observación, según el MDT, se pueden
El punto es público y hay varios miradores en los apreciar algunas sierras (Almaens, Migjorn) que rodean la Canal central del TM de Xixona, así como el inicio del casco urbano.
que suele estacionar la población a admirar el
paisaje desde la Carrasqueta hasta el mar.
Duración alta, accesibilidad total.
3

Unidades de Paisaje en la cuenca visual

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-06.- Cauces y ramblas
UPU-01.- Casco antiguo
UPU-02.- Ampliación del núcleo principal
UPU-03.- Almarig
UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb
UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

Recursos de Paisaje en la cuenca visual

RPC-01.- Castillo y murallas
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

Alta

Imagen desde el PO

Cuenca Visual
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POE- 03.- Penya Migjorn
Unidad de Paisaje en que se encuentra

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar

Clasificación del PO
Aspecto
Número de observadores
Accesibilidad del PO
Duración de la observación
Resultante
Interpretación

Valoración

Descripción de la percepción visual desde el PO
Se trata de una de las mejores vistas desde el TM de Xixona. Se tiene acceso visual a la práctica totalidad del TM, del casco antiguo del resto de núcleos urbanos, así
como a la zona central del término, con cierres escénicos a Norte (Carrasqueta) y Este (Almaens y Cabeçó d'Or).

1

Bajo Umbral de nitidez 500 m: En la franja comprendida entre el punto de observación y una distancia de 500 m. desde este, según el MDT, se tiene acceso visual a las
laderas del mismo pico, una zona netamente natural.
1
Mala
Umbral de nitidez 500-1500 m: En la franja comprendida entre los 500 m.-1500 m. de distancia desde el punto de observación, intermedia, la percepción es de una
3
Alta zona aún en pendiente, de la ladera, pero donde aparecen áreas agrícolas, caminos, etc.
1,33
SECUNDARIO Umbral de nitidez 1.500-3500 m: En la franja comprendida entre los 1.500 m.-3.500 m. de distancia desde el punto de observación, según el MDT, se pueden
apreciar parte del casco antiguo de Xixona y áreas agrícolas en la llanura.
El punto es público, pero se trata de una ascensión
relativamente dura. Una vez allí, la cuenca visual
es grande y la duración es alta.

Unidades de Paisaje en la cuenca visual

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-05.- Llanuras subáridas
UPR-06.- Cauces y ramblas
UPU-01.- Casco antiguo
UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

Recursos de Paisaje en la cuenca visual

RPC-01.- Castillo y murallas
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

Cuenca Visual
Imagen desde el PO
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POD-01.- CV-800
Unidad de Paisaje en que se encuentra

Todas

Descripción de la percepción visual desde el PO

Clasificación del PO
Aspecto
Número de observadores
Accesibilidad del PO
Duración de la observación
Resultante
Interpretación

Valoración

Atraviesa el TM de Xixona de Norte a Sur. Desde la zona de la Sarga, limítrofe con Alcoi, ascendiendo y descendiendo el puerto de la Carrasqueta, atravesando la
Canal de Xixona, circunvalando el casco urbano y abandonando el TM hacia la zona de Mutxamel, San Joan y Alicante.

3

Alto Umbral de nitidez 500 m: En la franja comprendida entre el punto de observación y una distancia de 500 m. desde este, según el MDT, se tiene acceso visual a las
zonas cercanas a la carretera, básicamente agrícolas, urbanizadas y de viviendas unifamiliares. También, puntualmente, aparecen los cauces del río de la Torre y el
3
Buena
Coscó, atravesados por la CV-800. En la zona de la Carrasqueta, se tiene acceso visual a las áreas montañosas de cima.
3
Alta Umbral de nitidez 500-1500 m: Aparecen sierras menores o promontorios con vegetación natural, además de áreas análogas al anterior punto. También los
3
PRINCIPAL diferentes cascos urbanos de Xixona. Zonas montañosas en la zona de la Carrasqueta.
Umbral de nitidez 1.500-3500 m: En la franja comprendida entre los 1.500 m.-3.500 m. de distancia desde el punto de observación, según el MDT, se pueden
Carretera de gran tránsito y con gran acceso visual apreciar las sierras (Almaens, Carrasqueta, Migjorn) que rodean la Canal central del TM de Xixona.
a la Canal de Xixona, atraviesa el TM de Norte a
Sur

Unidades de Paisaje en la cuenca visual

Todas

Recursos de Paisaje en la cuenca visual

RPA-01.- Paraje N. Municipal Els Plantadets
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim –
Barranc de la Mascuna
RPC-01.- Castillo y murallas
RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara
RPC-17.- Ermita de Sant Antoni
RPC-18.- Ermita del Sot de Casa Gran
RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de
Caseta Miralles
RPC-26.- Pou Carrascó de Dalt
RPC-27.- Pou de La Carrasqueta
RPC-29.- La Sarga.
RPC-30.- Torre de Blai
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

Imagen desde el PO

Cuenca Visual
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POD-02.- CV-810 – Carretera de Tibi
Unidad de Paisaje en que se encuentra

UPU-01.- Casco antiguo
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar

Clasificación del PO
Aspecto
Número de observadores
Accesibilidad del PO
Duración de la observación
Resultante
Interpretación

Valoración

Descripción de la percepción visual desde el PO

Atraviesa la mitad Oeste del TM de Xixona, una zona montañosa, hacia la vecina Tibi, ascendiendo progresivamente en el pequeño valle entre las laderas de la serra
Penyaroja y el Cabeçó del Corb.

2

Medio Umbral de nitidez 500 m: En la franja comprendida entre el punto de observación y una distancia de 500 m. desde este, según el MDT, se tiene acceso visual al
casco antiguo de Xixona en su inicio y posteriormente, áreas agrícolas y de viviendas unifamiliares y de zonas de vegetación natural al ir ascendiendo. Así mismo,
2
Media
también se aprecia con detalle el Cabeçó del Corb y el Barranc de la Font, al Sur.
3
Alta Umbral de nitidez 500-1500 m: En la franja comprendida entre los 500 m.-1500 m. de distancia desde el punto de observación, intermedia, la percepción es de la
2,17
SECUNDARIO zona montañosa a ambos lados, el Migjorn al Norte y el Cabeçó del Corb al Sur.
Umbral de nitidez 1.500-3500 m: En la franja comprendida entre los 1.500 m.-3.500 m. de distancia desde el punto de observación, según el MDT, se pueden
Carretera de menor tránsito y menor cuenca visual, apreciar las sierras más lejanas. Es una visión cortada por los montes cercanos.

Unidades de Paisaje en la cuenca visual

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPU-01.- Casco antiguo

Recursos de Paisaje en la cuenca visual

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPC-01.- Castillo y murallas
RPC-30.- Torre de Blai
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

Imagen desde el PO

Cuenca Visual
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POD-03.- CV-780 – Carretera de La Torre de les Maçanes
Unidad de Paisaje en que se encuentra

UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-06.- Cauces y ramblas

Clasificación del PO
Aspecto
Número de observadores
Accesibilidad del PO
Duración de la observación
Resultante
Interpretación

Descripción de la percepción visual desde el PO

Atraviesa la mitad Este del TM de Xixona, una zona ondulada, hacia la vecina Torre de les Maçánas, entre la Carrasqueta y Sª. Almaens
Valoración

Umbral de nitidez 500 m: En la franja comprendida entre el punto de observación y una distancia de 500 m. desde este, según el MDT, sigue el cauce del río de la
Medio Torre, por lo que obviamente el alcance visual comprende manchas de vegetación natural (pinares principalmente) y parcelas cono viviendas aisladas sobre una
matriz de cultivos agrícolas.
2
Media
Umbral de nitidez 500-1500 m: En la franja comprendida entre los 500 m.-1500 m. de distancia desde el punto de observación, intermedia, la percepción es de la
2
Media zona montañosa al Norte, el casco urbano al SW.
2
SECUNDARIO Umbral de nitidez 1.500-3500 m: En la franja comprendida entre los 1.500 m.-3.500 m. de distancia desde el punto de observación, según el MDT, se pueden
apreciar las sierras más lejanas. Es una visión cortada por los montes cercanos.
Carretera de menor tránsito y menor cuenca visual,
2

Unidades de Paisaje en la cuenca visual

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-05.- Llanuras subáridas
UPR-06.- Cauces y ramblas
UPU-01.- Casco antiguo
UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

Recursos de Paisaje en la cuenca visual

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPC-01.- Castillo y murallas
RPC-30.- Torre de Blai
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font
RPA-01.- Paraje N. Municipal Els Plantadets
RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara
RPC-17.- Ermita de Sant Antoni
RPC-19.- Ermita del Síndic

Cuenca Visual

Imagen desde el PO
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POD-04.- CV-774.- Carretera Busot
Unidad de Paisaje en que se encuentra

UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-06.- Cauces y ramblas

Clasificación del PO
Aspecto
Número de observadores
Accesibilidad del PO
Duración de la observación
Resultante
Interpretación
Unidades de Paisaje en la cuenca visual

Descripción de la percepción visual desde el PO

Atraviesa la parte SE del TM de Xixona, una zona básicamente llana, excepto algunos resaltes y un barranco en el límite del TM con Busot.
Valoración

Umbral de nitidez 500 m: En la franja comprendida entre el punto de observación y una distancia de 500 m. el recorrido escénico recorre la UPU-06 en primera
Medio instancia para adentrarse a continuación en áreas agrícolas comprendidas en la UPR-05. Sólo al final del recorrido, abarca manchas de vegetación natural (pinares
principalmente) pertenecientes a las UPR-03.
2
Media
Umbral de nitidez 500-1500 m: En la franja comprendida entre los 500 m.-1500 m. de distancia desde el punto de observación, intermedia, la percepción es de la
2
Media zonas medio montañosas de la UPR-03, como la Moleta o Almaens, en una matriz de parcelas agrícolas.
1,67
SECUNDARIO Umbral de nitidez 1.500-3500 m: En la franja comprendida entre los 1.500 m.-3.500 m. de distancia desde el punto de observación, según el MDT, se pueden
apreciar las sierras más lejanas: Penyaroja al Oeste y Cabeço de l'Or al Este.
Carretera de menor tránsito y menor cuenca visual,
1

UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-05.- Llanuras subáridas
UPR-06.- Cauces y ramblas
UPU-01.- Casco antiguo
UPU-06.- P.I. Espartal

Recursos de Paisaje en la cuenca visual

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

Imagen desde el PO

Cuenca Visual
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c.2. Visibilidad del paisaje
Se determina a partir del análisis visual realizado en el punto anterior. Como se indica en el Anexo I de la LOTUP, según la
calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde estos, el análisis visual se sustancia en la siguiente
calificación de los terrenos:
●
●
●
●

Zonas de máxima visibilidad, si son visibles desde algún punto de observación principal.
Zonas de visibilidad media, si son visibles desde más de la mitad de los puntos de observación secundarios.
Zonas de visibilidad baja, si son visibles desde menos de la mitad de los puntos de observación secundarios.
Terrenos en sombra, si no son visibles desde ninguno de los puntos de observación considerados.

Para conseguir esta clasificación, mediante técnicas SIG se han combinado las capas geográficas obtenidas para determinar las
cuencas visuales de cada punto de observación (ver punto anterior), realizando a continuación una reclasificación para obtener el
resultado final según lo establecido en el punto correspondiente de la LOTUP. Los resultados generales se muestran en la siguiente
imagen:

Visibilidad en el TM de Xixona
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c.2.1. Coeficiente de visibilidad

RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto - Convento de San Francisco

Zonas de visibilidad media

0,6

Se muestra a continuación el coeficiente de visibilidad calculado para cada Unidad y Recurso Paisajístico, aplicado en los
apartados anteriores para su valoración. Se extrae directamente de la capa de intervisibilidad, según la siguiente tabla:

RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia Vieja”

Terrenos en sombra

0,2

RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

Zonas de visibilidad media

0,6

RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça

Zonas de visibilidad media

0,7

RPC-07.- Casa Rovira

Zonas de visibilidad media

0,7

RPC-08.- Casa Joaquín Aracil

Zonas de visibilidad baja

0,5

RPC-09.- Casino de Xixona

Zonas de visibilidad media

0,7

RPC-10.- Casa Consistorial

Zonas de visibilidad media

0,7

RPC-11.- Casa Monerris

Zonas de visibilidad media

0,7

RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro Cultural

Zonas de visibilidad media

0,4

RPC-13.- Edificio de viviendas Avda. Constitució, 15

Zonas de visibilidad media

0,7

RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)

Terrenos en sombra

0,2

RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb

Zonas de visibilidad media

0,7

RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara

Zonas de visibilidad baja

0,5

RPC-17.- Ermita de Sant Antoni

Zonas de visibilidad media

0,7

RPC-18.- Ermita del Sot de Casa Gran

Terrenos en sombra

0,2

RPC-19.- Ermita del Síndic

Terrenos en sombra

0,2

RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió

Terrenos en sombra

0,2

RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los Angeles – Monnegre de Dalt

Terrenos en sombra

0,2

RPC-22.- Ermita de El Salvador – Monnegre de Baix

Terrenos en sombra

0,2

RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet

Terrenos en sombra

0,2

RPC-24.- Pou del Surdo

Zonas de visibilidad media

0,4

RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles

Zonas de visibilidad baja

0,5

RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt

Zonas de visibilidad media

0,4

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix

Zonas de visibilidad media

0,4

RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana

Terrenos en sombra

0,2

RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario

Terrenos en sombra

0,2

RPC-30.- Torre de Blai

Zonas de máxima visibilidad

0,9

RPV-01.- Serra de la Carrasqueta

Zonas de máxima visibilidad

0,9

RPV-02.- Sierra Almaens

Zonas de máxima visibilidad

0,9

RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

Zonas de máxima visibilidad

0,9

Visibilidad

Coeficiente de visibilidad

Zonas de máxima visibilidad

0,9

Zonas de visibilidad media

0,7

Zonas de visibilidad baja

0,5

Terrenos en sombra

0,2

En el caso de las UPs, se ha valorado la media de los valores de visibilidad para la Unidad. En el caso de los RPs se consulta
directamente el valor para cada punto. En el caso de los urbanos, se ha estimado subjetivamente, dado que los modelos utilizados
no computan bien la visibilidad en el caso de las zonas urbanas.

VISIBILIDAD
CALIFICACIÓN

COEF. DE VISIBILIDAD

UNIDADES DE PAISAJE
UNIDADES DE PAISAJE RURAL
UPR-01.- Áreas llanas de montaña

Zonas de visibilidad media

0,7

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar

Zonas de máxima visibilidad

0,9

UPR-03.- Áreas montañosas de pinar

Zonas de máxima visibilidad

0,8

UPR-04.- Llanuras aluviales

Zonas de máxima visibilidad

0,9

UPR-05.- Llanuras subáridas

Zonas de visibilidad media

0,6

UPR-06.- Cauces y ramblas

Zonas de visibilidad baja

0,4

UNIDADES AMBIENTALES URBANAS
UPU-01.- Casco antiguo

Zonas de visibilidad media

0,9

UPU-02.- Ampliación del núcleo principal

Zonas de máxima visibilidad

0,9

UPU-03.- Almarig

Zonas de máxima visibilidad

0,8

UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb

Zonas de visibilidad media

0,7

UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

Zonas de visibilidad media

0,7

UPU-06.- P.I. Espartal

Zonas de visibilidad baja

0,5

RP INTERÉS VISUAL

c.3. Recorridos escénicos
Se presentan a continuación dos combinaciones de itinerarios o recorridos escénicos de interés en el casco urbano de Xixona:
● Recorrido de vehículos
● Recorrido peatonal

RECURSOS PAISAJÍSTICOS
RP INTERÉS AMBIENTAL
RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els Plantadets

Terrenos en sombra

0,1

RPA-02.- El Salt

Terrenos en sombra

0,1

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja

Zonas de máxima visibilidad

0,9

RPA-04.- Font de Vivens

Terrenos en sombra

0,1

RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la Mascuna

Terrenos en sombra

0,1

RPC-01.- Castillo y murallas

Zonas de máxima visibilidad

0,8

RPC-02.- Presa del pantano de Tibi

Terrenos en sombra

0,1

RP INTERÉS PATRIMONIAL Y CULTURAL

Estos recorridos discurren por áreas de interés, principalmente del casco antiguo (UPU-01) y tienen los siguientes objetivos:
● Puesta en valor de los elementos identificados como recursos paisajísticos por su alto valor cultural o patrimonial.
● Aumentar el reconocimiento y el valor que se les asigna a los elementos patrimoniales, tanto por parte de la población
como por parte de los visitantes.
● Preservación y recuperación de las estructuras tradicionales: morfologías de trama irregular con tipologías de viviendas
unifamiliares.
● Incorporación de un recorrido señalizado por el interior del casco urbano, mediante el cual se permita conocer cada uno
de los recursos así como la trama urbana y las tipologías tradicionales..
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Recorrido escénico peatonal
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Recorrido escénico en vehículo
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d. Objetivos de calidad paisajística

●
●

El Anexo I de la LOUTP especifica que se han de incluir los objetivos de calidad paisajística fijados en los ámbitos internacional,
europeo, estatal, regional o local, relacionados con el plan.

●

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA GENÉRICOS
CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE
El propósito general del Convenio es animar a las autoridades públicas a adoptar políticas y medidas a escala local, regional,
nacional e internacional para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y
llevar al público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a
tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo. Reconoce todas las formas de los paisajes europeos, naturales, rurales,
urbanos y periurbanos, y tanto los emblemáticos como los ordinarios. Concierne a los componentes naturales, culturales y
humanizados y a sus interconexiones y considera que los valores naturales y culturales ligados a la diversidad y calidad de los
paisajes europeos suponen un deber para los países europeos de trabajar colectivamente en su protección, planificación y gestión.
Compromete a tomar medidas generales de reconocimiento de los paisajes; de definición y caracterización; de aplicación de
políticas para su protección y gestión; de participación pública y de integración de los paisajes en las políticas de ordenación del
territorio, así como en las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales. También sobre la sensibilización ciudadana, la
educación y la formación de expertos. El Convenio Europeo del Paisaje entró en vigor el 1 de marzo de 2004, el primer día
después de haber expirado un período de tres meses tras la fecha en la que diez Estados miembros del Consejo de Europa
expresaran su consentimiento de vincularse a él. España ha ratificado el citado Convenio el 26 de noviembre de 2007 (BOE de
5/02/2008). Está en vigor en nuestro país desde el 1/03/2008,
OBJETIVOS DE LA POLÍTICA DE PAISAJE
En el marco del Convenio Europeo del Paisaje y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje y la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, derogada posteriormente por la LOTUP, se establecen los
siguientes grandes objetivos de la Política de Paisaje de la Comunidad Valenciana:
● Proteger y poner en valor los paisajes más valiosos y socialmente apreciados de la Comunidad Valenciana
● Salvaguardar, gestionar y mejorar los valores del paisaje en los procesos de planificación territorial y urbanística, con el
objetivo de incrementar su calidad en toda la Comunidad Valenciana, tanto en los espacios naturales y rurales, como en
los urbanos y periurbanos.
● Coordinar la actuación de las distintas administraciones públicas en materia de paisaje, mediante la definición de criterios
y Objetivos de Calidad Paisajística concretos.
PRINCIPALES DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DEL PAISAJE
● Promover e impulsar el conocimiento del paisaje como base de la política de paisaje de la Generalitat, fomentando el
estudio, divulgación y sensibilización de la población en esta materia.
● Garantizar la protección y la adecuada gestión de los conjuntos paisajísticos de la Comunidad Valenciana, especialmente
de los definidos como de Relevancia Regional, atendiendo a sus valores intrínsecos, a la integridad de su carácter, a su
singularidad y al aprecio social que merecen.
● Definir y ordenar la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana como sistema continuo integrado de las áreas de
mayor valor ambiental y paisajístico, que favorece, entre otros aspectos. El disfrute del paisaje.
● Salvaguardar la riqueza y diversidad de los paisajes ligados al agua, a su uso y aprovechamiento, considerando en la
planificación el papel determinante de las redes hídricas y de sus elementos asociados, tanto naturales como artificiales,
en la configuración del paisaje.
● Conservar, mejorar y poner en valor el paisaje del litoral, velando por la alternancia de espacios edificados y no
edificados, tratando con especial cuidado los frentes marítimos y recualificando ambiental y paisajísticamente los
asentamientos turísticos.
● Conservar y fomentar la diversidad y multifuncionalidad del paisaje rural, en particular de aquellos espacios agrarios con
mayor significado histórico, patrimonial e identitario, como las huertas y vegas, los viñedos tradicionales, los olivares y
los paisajes de la piedra en seco.
● Promover, a través de la política forestal de la Comunidad Valenciana, la incorporación de criterios y objetivos
paisajísticos en la ordenación, gestión y uso público de los montes, reconociendo, en su caso, la remuneración de las
externalidades ambientales y paisajísticas positivas de los terrenos forestales.
● Promover la integración de los Bienes de Interés Cultural en una red territorial y paisajística, considerando especialmente
el caso de aquellos bienes con mayor significado perceptivo, impulsando la salvaguarda y ordenación de sus entornos
visuales, funcionales e interpretativos.
● - Incorporar criterios y Objetivos de Calidad en la planificación de los crecimientos urbanos, procurando la integración de
los nuevos tejidos en la trama urbana preexistente, manteniendo los hitos y escenas urbanas más características, la

●
●

calidad de los nuevos bordes urbanos y procurando la transición entre el paisaje de la ciudad y su entorno
Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación de nuevos valores paisajísticos en las áreas deterioradas,
especialmente en los entornos urbanos y periurbanos, en los accesos a la poblaciones y, en general, en las áreas más
visibles del territorio.
Impulsar la integración en el paisaje, o la recualificación, en su caso, de las áreas destinadas a albergar las principales
actividades económicas, como los polígonos industriales, los polos energéticos y las áreas logísticas y comerciales.
Impulsar la integración paisajística de las infraestructuras básicas y de movilidad, así como de las instalaciones
vinculadas a la obtención de energías renovables, considerando como referencias paisajísticas relevantes la topografía
natural, la vegetación existente y la organización visual del paisaje.
Promover y potenciar el acceso público a la contemplación, interpretación y disfrute de los paisajes más valiosos,
mediante la creación de itinerarios y rutas de paisaje y de una red de miradores desde los que se puedan contemplar los
principales hitos y vistas de la Comunitat Valenciana.

CRITERIOS DE PAISAJE.
● Los criterios para las actuaciones en relación con el paisaje serán los siguientes:
● Respetar la topografía y la vegetación del lugar. Se considerará la topografía integrando sus elementos más significativos,
naturales y artificiales, y respetando en cualquier caso sus funciones, como referencias visuales del territorio y espacios
de disfrute escenográfico. Asimismo, se deberá integrar la vegetación y el arbolado existentes que sean determinantes del
carácter y la singularidad de los paisajes.
● Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para lograr la integración de los núcleos
de población en el paisaje de su entorno se deberá propiciar una estructura urbana adecuada, definiendo losespacios de
transición, los bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos.
● Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se protegerán y ordenarán las vistas hacia los
recursos paisajísticos, desde los accesos y vías de comunicación, preservando para ello franjas de afección que se
definirán en función de la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los recursos que
se obtienen desde ellas.
● Integración paisajística y visual. Integrar paisajística y visualmente las nuevas implantaciones en el territorio en cuanto a
volumetrías, materiales y colores.
● Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se considerarán lasvistas hacia los recursos paisajísticos desde los
principales puntos de observación. Se garantizará que la planificación, los crecimientos y las infraestructuras, mantengan
las condiciones de visibilidad propias de los paisajes de mayor valor, procurando su localización en áreas de menor
exposición visual o previamente alteradas por otros motivos, eligiendo las alternativas que presenten un mayor potencial
de integración paisajística.
● Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de sombra visual. Se priorizará la ubicación
de estas áreas en las zonas de menor exposición visual y, en especial, fuera de los principales accesos a los núcleos
urbanos respetando franjas de afección visual de al menos 100 metros en estas áreas, y dotándolas de un adecuado
tratamiento paisajístico.
● Potenciar el paisaje del municipio zonificando de manera adecuada el suelo no urbanizable. Se limitarán las actividades
que puedan alterar la percepción del paisaje, y se propondrán medidas que incentiven el mantenimiento del mismo. Se
valorarán, para su inclusión en la Infraestructura Verde, las áreas que se deban preservar para proteger el patrón
ecológico, mejorar el paisaje visual del núcleo o preservar zonas de transición física y visual entre distintos usos y
actividades.
● Favorecer el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de movilidad sostenible. La planificación
territorial y urbanística contribuirá a la consecución de la movilidad sostenible, tratándola de manera conjunta con los
usos en el territorio, tendiendo al consumo de recursos próximos, a la reducción del modelo disperso, de la huella
ecológica y de las emisiones de dióxido de carbono, e incrementando la participación del transporte público y del no
motorizado. La potenciación de la movilidad sostenible debe llevar aparejada la mejora de la accesibilidad, funcional y
visual, a los paisajes de mayor valor, compatibilizando cualquier propuesta con la Infraestructura Verde del territorio.
El presente Estudio de Paisaje incluye la valoración de las unidades y recursos paisajísticos. En este sentido, en función del valor
otorgado a cada unidad se fijan una serie de objetivos provisionales de calidad paisajística para cada una de ellas. Los objetivos
otorgados a cada unidad llevarán consigo la propuesta de medidas correctoras, conservacionistas o
intervencionistas, según sea el caso.
Se definirán los objetivos de calidad paisajística a partir del valor otorgado conforme a lo establecido en la valoración realizada.
Para cada unidad y recurso paisajístico se fijará uno de los siguientes objetivos:
●
●
●

Conservación y mantenimiento del carácter existente
Restauración del paisaje
Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o gestión de los existentes
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●
●
●
●
●
●

Creación de nuevos paisajes
Modificar el modelo de desarrollo actual bajo pautas de sostenibilidad
Mantener la actividad agrícola y el paisaje
Revitalizar la agricultura introduciendo nuevas actividades económicas
Proteger y poner en valor los recursos de la Agricultura
Combinación de los anteriores

desarrollo actual bajo pautas de
sostenibilidad
UPU-06.- P.I. Espartal

Para cada una de las entidades, los objetivos vienen fijados en la siguiente tabla:

OBJETIVOS DE PAISAJE
OBJETIVO

Mejora del carácter existente a
partir de la introducción de
nuevos elementos o gestión de
los existentes
Creación de nuevos paisajes
Modificar
el
modelo
de
desarrollo actual bajo pautas de
sostenibilidad

Se trata de una zona netamente industrial que se encuentra
aislado del resto de núcleos urbanizados, junto a la CV800. Su valor paisajístico es alto y su visibilidad
relativamente alta, por lo que es necesaria su mejora visual
mediante herramientas urbanísticas.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS
COMENTARIOS

RP INTERÉS AMBIENTAL

UNIDADES DE PAISAJE

RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els
Plantadets

Conservación y mantenimiento Área que ya cuenta con protección y no recibe presiones.
del carácter existente
Por tanto, mantenimiento de la situación actual.

UNIDADES DE PAISAJE RURAL

RPA-02.- El Salt

Conservación y mantenimiento Paraje que no presenta demasiados conflictos y que recibe
del carácter existente
mantenimiento.

UPR-01.- Áreas llanas de montaña

Conservación y mantenimiento Se trata de una zona que combina áreas naturales y
del carácter existente
agrícolas en un valle de gran belleza, por lo que es
necesaria su conservación.

RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja

UPR-02.- Áreas montañosas de carrascar

Conservación y mantenimiento Son las zonas más altas, de mayor pendiente y con la
del carácter existente
vegetación mejor conservada. Enclava áreas protegidas.

Conservación y mantenimiento Área montañosa, lejos de presiones urbanísticas y sin
del carácter existente
conflictos, dada su relativa inaccesibilidad. Se propone
mantener el estado actual.

RPA-04.- Font de Vivens

UPR-03.- Áreas montañosas de pinar

Conservación y mantenimiento Engloba hábitats y fondos escénicos de alta accesibilidad
del carácter existente
visual.

Conservación y mantenimiento Área que ya cuenta con protección y no recibe presiones.
del carácter existente.
Por tanto, mantenimiento de la situación actual.

UPR-04.- Llanuras aluviales

Mantener la actividad agrícola y Áreas eminentemente agrícolas, pero con conflictos por
el paisaje.
proliferación de viviendas aisladas, que es necesario
Restauración del paisaje
ordenar y otros problemas de alteración del paisaje.

RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de Slim
– Barranc de la Mascuna

UPR-05.- Llanuras subáridas

Mantener la actividad agrícola y Áreas eminentemente agrícolas, pero con conflictos por
el paisaje
proliferación de viviendas aisladas, que es necesario
ordenar y otros problemas de alteración del paisaje.

Conservación y mantenimiento Se trata de una zona relativamente poco accesible y cuyos
del carácter existente. Mejora del valores no son conocidos. Necesita aumentar su
carácter existente a partir de la protección.
introducción
de
nuevos
elementos o gestión de los
existentes

UPR-06.- Cauces y ramblas

Conservación y mantenimiento Hábitats muy característicos que es necesario conservar.
del carácter existente

RP INTERÉS PATRIMONIAL Y CULTURAL
RPC-01.- Castillo y murallas

Conservación y mantenimiento Conjunto muy emblemático en la población, que ya cuenta
del carácter existente. Mejora del con protección. Es necesaria una mejora del estado
carácter existente a partir de la general.
introducción
de
nuevos
elementos o gestión de los
existentes

RPC-02.- Presa del pantano de Tibi

Conservación y mantenimiento Parte de su entorno de protección se encuentra en el TM de
del carácter existente.
Xixona. Cuenta con protección.

UNIDADES AMBIENTALES URBANAS
UPU-01.- Casco antiguo

UPU-02.- Ampliación del núcleo principal

UPU-03.- Almarig

Mejora del carácter existente a Casco con trazas medievales, y del que es necesario
partir de la introducción de recuperar algunas de sus características y edificaciones.
nuevos elementos o gestión de
los existentes
Mejora del carácter existente a El valor paisajístico es bajo, así que sería necesario
partir de la introducción de mejorar esta característica a través de las herramientas
nuevos elementos o gestión de principalmente urbanísticas.
los existentes

RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora Conservación y mantenimiento Conjunto muy emblemático en la población, que ya cuenta
de Loreto - Antiguo Convento de San Francisco del carácter existente.
con protección.

Mejora del carácter existente a Se trata de un núcleo bastante aislado del resto y con
partir de la introducción de características diferenciales.
nuevos elementos o gestión de
los existentes

RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Asunción

UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb

Modificar
el
modelo
de El valor paisajístico es bajo, tratándose de un núcleo muy
desarrollo actual bajo pautas de heterogéneo. Por ello, sería necesario mejorar esta
sostenibilidad
característica a través de las herramientas principalmente
urbanísticas.

UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano

Combinación de:
Mejora del carácter existente a
partir de la introducción de
nuevos elementos o gestión de
los existentes
Creación de nuevos paisajes
Modificar
el
modelo
de

Se trata de varios núcleos cercanos al casco y lindando con
la CV-800. Su valor paisajístico es bajo. Es necesaria la
mejora visual y paisajítstica, principalmente mediante
herramientas urbanísticas de gestión.

RPC-04.- Iglesia Gótica de Santa María “Iglesia Conservación y mantenimiento Restos muy antiguos que cuentan con protección y con un
Vieja”
del carácter existente.
entorno para su visita.
Conservación y mantenimiento Conjunto muy emblemático en la población, que ya cuenta
del carácter existente
con protección.

RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça Conservación y mantenimiento Conjunto muy emblemático en la población, que ya cuenta
del carácter existente
con protección.
RPC-07.- Casa Rovira

Restauración del paisaje

Estado de conservación malo.
intervención para su rehabilitación

Se

proyecta

una

RPC-08.- Casa Joaquín Aracil

Conservación y mantenimiento Edificio importante en el casco antiguo. Cuenta con
del carácter existente
protección.

RPC-09.- Casino de Xixona

Conservación y mantenimiento Edificio importante en el casco antiguo. Cuenta con
del carácter existente
protección.

RPC-10.- Casa Consistorial

Conservación y mantenimiento Edificio importante en el casco antiguo, en buen estado de
del carácter existente
conservación. Cuenta con protección.
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RPC-11.- Casa Monerris

Conservación y mantenimiento Edificio importante en el casco antiguo, en buen estado de
del carácter existente
conservación. Cuenta con protección.

RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro
Cultural

Conservación y mantenimiento Edificio importante en el casco antiguo, en buen estado de
del carácter existente
conservación. Cuenta con protección.

RPC-13.- Edificio de viviendas Avda.
Constitució, 15

Conservación y mantenimiento Edificio importante en el casco antiguo, en buen estado de
del carácter existente
conservación. Cuenta con protección.

RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)

Conservación y mantenimiento Edificio importante en el casco antiguo, en buen estado de
del carácter existente
conservación. Cuenta con protección.

RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb

Conservación y mantenimiento Edificio importante en el casco antiguo, en buen estado de
del carácter existente
conservación. Cuenta con protección.

RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara

Conservación y mantenimiento Edificio situado sobre colina, cerca del casco urbano, en
del carácter existente
buen estado general. Cuenta con protección.

RPC-17.- Ermita de Sant Antoni

Conservación y mantenimiento Edificio situado junto a la CV-800, cerca del casco urbano,
del carácter existente
en buen estado general. Cuenta con protección.

RPC-18.- Ermita del Sot de Casa Gran

Restauración del paisaje

RPC-19.- Ermita del Síndic

Conservación y mantenimiento Edificio en buen estado, junto a masía. Cuenta con
del carácter existente
protección.

Edificio adjunto a otros en mal estado, junto a la CV-800,
a cubierto de visuales. Necesita intervención. Cuenta con
protección.

RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero Conservación y mantenimiento Edificio en buen estado, junto a masía. Cuenta con
en Abió
del carácter existente
protección.
RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los
Angeles – Monnegre de Dalt

Conservación y mantenimiento Edificio en buen estado. Cuenta con protección.
del carácter existente

RPC-22.- Ermita de El Salvador – Monnegre de Conservación y mantenimiento Edificio en buen estado. Cuenta con protección.
Baix
del carácter existente
RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet

Conservación y mantenimiento Edificio en buen estado, junto a masía. Cuenta con
del carácter existente
protección.

RPC-24.- Pou del Surdo

Conservación y mantenimiento Edificio en buen estado, junto a masía. Cuenta con
del carácter existente
protección.

RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o
de Caseta Miralles

Restauración del paisaje

Restos en mal estado, cerca de la CV-800, a cubierto de
visuales. Necesita intervención. Cuenta con protección.

RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o
Carrascó de Dalt

Restauración del paisaje

Restos en mal estado, cerca de la CV-800, a cubierto de
visuales. Necesita intervención. Cuenta con protección.

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de
Baix

Restauración del paisaje

Restos en mal estado, cerca de la CV-800, a cubierto de
visuales. Necesita intervención. Cuenta con protección.

RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana

Restauración del paisaje

Restos en mal estado, cerca de la CV-800, a cubierto de
visuales. Necesita intervención. Cuenta con protección.

RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Conservación y mantenimiento Edificio en buen estado, junto en el entorno del caserío de
Virgen del Rosario
del carácter existente
la Sarga. Cuenta con protección.
RPC-30.- Torre de Blai

Conservación y mantenimiento Edificio en buen estado.
del carácter existente

RP INTERÉS VISUAL
RPV-01.- Serra de la Carrasqueta

Conservación y mantenimiento Área visual de referencia en la práctica totalidad de la
del carácter existente
canal de Xixona

RPV-02.- Sierra Almaens

Conservación y mantenimiento Fondo visual de gran parte de las visuales hacia el Este en
del carácter existente
el TM de XIxona

RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

Conservación y mantenimiento Hito visual muy característico, visible desde los
del carácter existente
alrededores del casco urbano.
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e. Los objetivos de calidad paisajística y criterios paisajísticos adoptados para la elaboración
del plan con el fin de compatibilizar el desarrollo territorial y urbano con la preservación
de los valores paisajísticos identificados, que deben ser congruentes con los fijados por el
documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico.

PAISAJE RURAL
D. Usos

Cambios hacia usos más antrópicos: residencial, terciario, industrial, infraestructuras,
etc.

E. Infraestructuras eléctricas

Usualmente, los planes y programas incluyen la instalación de infraestructuras
eléctricas en las zonas que carecen de ellas.

El presente Estudio de Paisaje no evalúa plan alguno. Se redacta con el objetivo de disponer de un documento que pueda utilizarse
para distintos trámites a realizar en un futuro: Catálogo de Protecciones según lo establecido en el Artículo 42 de la LOTUP o
modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por ello, no se considera necesaria la
cumplimentación del presente apartado.

F. Infraestructuras de comunicación

De forma análoga a la anterior, se suele prever la inserción de este tipo de
infraestructuras.

G. Edificaciones

La principal afección sobre el paisaje es la construcción de edificaciones para los
diferentes usos.

f. La evaluación de las alternativas seleccionadas.

PAISAJE URBANO

De nuevo, no se considera, dado que alude a las alternativas de planeamiento y que el presente documento no evalúa planeamiento
alguno.

g. Los probables efectos significativos del plan o programa sobre el paisaje.
En general, cualquier actuación propuesta a través de planes o programas puede afectar de una manera u otra a todas y cada una de
las diversas condiciones que caracterizan un paisaje. Las afecciones producidas afectarán por lo tanto a los contenidos del paisaje,
a los elementos visuales básicos y a las pautas de visibilidad en el paisaje existente previo al desarrollo de la actuación.
En primer lugar, se modifican los contenidos del paisaje, alterando la composición de la escena paisajística. Los elementos
visuales, es decir, el aspecto que presenta el paisaje, se verán alterados como consecuencia de las alteraciones sobre los
contenidos. Además, se introducen nuevos elementos visuales que se incorporan a la composición y que no existían con
anterioridad.
Las acciones propias de un plan o programa susceptibles de producir impacto sobre el paisaje son fundamentalmente:
● Cambio en la clasificación del suelo
● Desarrollo de los usos permitidos en las diferentes clasificaciones
● Desarrollo de infraestructuras y equipamientos

g.1. Efectos sobre el valor paisajístico.

COMPONENTE DEL PAISAJE

AFECCIONES

A. Fisiografía

Introducción de nuevas edificaciones o instalaciones con alturas diferentes a las de su
entorno. Derribos de construcciones que generan solares, “huecos” en la trama
urbana.

B. Complejidad estructural

La introducción de nuevas construcciones/instalaciones o el derribo de edificaciones
preexistentes puede suponer un aumento en el contraste entre construcciones,
modificando negativamente la valoración de este parámetro.

C. Trama urbana

De manera parecida a la anterior, la introducción de nuevos edificios o el derribo de
construcciones preexistentes puede alterar la trama urbana .La modificación hacia
tramas menos ordenadas aumentaría el valor de este parámetro.

D. Zonas verdes

La introducción de zonas verdes supondrá un aumento de la valoración.

E.
Infraestructuras
telecomunicación

eléctricas

o El desarrollo urbanístico va asociado normalmente a la introducción de
infraestructuras de todo tipo, en especial las de este tipo. Ello supone un descenso en
la valoración del paisaje.

g.2. Efectos sobre fragilidad del paisaje
La fragilidad del paisaje (FP) mide el potencial de pérdida de valor paisajístico debido a la alteración hipotética del medio con
respecto al estado en el que se obtuvo su valoración. Los parámetros que inciden en el mismo son:

Los parámetros que intervienen en su valoración, y las consecuencias de su modificación serán las siguientes:

A. Tipo de vegetación

PAISAJE RURAL

La modificación de la vegetación en paisajes rurales provocará un aumento de la fragilidad del paisaje. Cualquier alteración
supondrá siempre la desaparición de la cobertura vegetal o en su caso, la introducción de un tipo de vegetación más fragil.

COMPONENTE DEL PAISAJE

AFECCIONES

A. Fisiografía

Las obras que se realicen como consecuencia de los planes o programas pueden
cambiar profundamente la fisiografía de una zona, como por ejemplo, los
movimientos de tierras para explanaciones de infraestructuras como carreteras o
conducciones de agua o gas, las cimentaciones de edificios o instalaciones o el
abancalamiento de terrenos para su explotación agrícola. El resultado es, en estos
casos, una disminución del VP.

B. Tipo de vegetación

C. Cobertura vegetal

El tipo de vegetación puede variar como consecuencia de los planes o programas.
Usualmente, va a transformarse de una vegetación natural o agrícola a vegetación
ornamental (jardinería) o directamente va a desaparecer. La magnitud del impacto
dependerá del interés objetivo de las especies afectadas, de su abundancia y su
cobertura.

B. Uso de suelo
Los cambios de usos del suelo generalmente suponen un aumento en la fragilidad del paisaje.
C. Fisiografía
No es común la modificación de la fisiografía de una zona como parte de una actuación. Su alteración supone un aumento de la
fragilidad paisajística.

En la caracterización de la alteración de la fragilidad del paisaje como consecuencia de una actuación humana, será necesario tener
en cuenta la visibilidad de la actuación.

Las coberturas tienden a disminuir en sus dimensiones.
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g.3. Efectos sobre el coeficiente visual.

D.1. Visibilidad: frecuencia
Desde autopistas, autovías, carreteras nacionales

Por su trazado, que normalmente no sigue la topografía, y su uso,
mayor, que prevé un número mayor de observadores, los impactos
paisajísticos serán más visibles. Sin embargo, el aumento de la
velocidad supone un menor alcance debido a la velocidad, que
disminuye el ángulo de visión y el tiempo de permanencia en la
zona.

El cv suele aumentar ante la introducción de actuaciones humanas:
Paisaje rural: los desbroces y la introducción de formas, colores y texturas nuevas, etc. aumentan la visibilidad de la zona.
Paisaje urbano: la modificación de la trama urbana, introducción de nuevas construcciones, derribo de construcciones,
instalaciones, etc. aumentan también la visibilidad.

g.4. Efectos sobre la fragilidad visual
Dado que se ha calculado usando la fragilidad paisajística y el coeficiente visual, las actuaciones evaluadas alterarán este factor
dependiendo de los otros dos.
Usualmente, la fragilidad visual aumentará por la introducción de las actuaciones evaluadas.

g.5. Efectos de planes o programas sobre el paisaje

Desde carreteras

Menor alcance visual y menor uso.

Desde caminos, calles y pistas

Por su trazado tiene menor alcance visual, puesto que se suelen
encontrar entre áreas de orografía accidentada, o entre edificios en el
casco urbano.

Se consideran a continuación una serie de planes y programas para una evaluación genérica de sus probables efectos significativos
sobre el paisaje, con el objetivo de presentar un amplio espectro de posibles impactos paisajísticos y visuales y de que, en el
apartado siguiente, plantear medidas para su prevención, minimización y compensación. Los proyectos y planes genéricos
considerados son los siguientes:
1.
2.
3.

D.2. Visibilidad: amplitud
Regional

Las actuaciones visibles desde esta escala, tendrán una mayor
incidencia en el paisaje, aumentando más su fragilidad.

Zonal

Incidencia media.

Reducida

Menor incidencia. En este caso, la fragildad disminuye en menor
cuantía, pudiendo introducirse, de forma más fácil medidas
correctoras o de integración paisajística, como barreras visuales o
modificaciones en las instalaciones para mimetizarlas con el
entorno.

4.

Residencial. Desarrollo de nuevos sectores (suelen incluir dotaciones, zonas verdes, viales, etc.) aunque también referido
a ampliaciones de barrios preexistentes, alteraciones del trazado de viales, modificación de normas urbanísticas, etc.
Terciario. Instalaciones dedicadas a actividades de ocio, restauración, alojamiento, etc. Por ejemplo, complejos de
turismo, hoteles rurales, salones de baquetes, etc.
Industrial. Instalaciones dedicadas a la producción. En Xixona, principalmente productos alimentarios. La tendencia
actual es a trasladar estas actividades desde los cascos urbanos hacia polígonos industriales en las afueras.
Dotaciones e infraestructuras. Instalaciones que conforman varios sistemas, entre los que se encuentran el sistema
viario y de comunicaciones (carreteras, calles, vías férreas, estaciones, aeropuertos, etc.), el sistema de servicios urbanos
(instalaciones para la prestación de los servicios de agua y alcantarillado, depuración, redes eléctricas,
telecomunicaciones, residuos etc.), el sistema de equipamientos (sanitarios, asistenciales, culturales, educativos,
deportivos, etc.) y el sistema de espacios libres (zonas verdes, parques, jardines, áreas recreativas, de paseo y de juegos
para niños).

Ejemplos existentes en la actualidad de cada uno de estos tipos:

D.3. Visibilidad : desde núcleo urbano consolidado
Amplia

Como áreas de concentración de la mayor parte de la población, los
núcleos urbanos consolidados son las áreas de mayor importancia en
la visibilidad de una actuación, por lo que obligatoriamente han de
incluirse en los análisis de visibilidad. Proyectos que afecten a zonas
de amplia vidibilidad desde cascos urbanos harán aumentar de
forma considerable la incidencia del impacto.

Reducida

Incidencia media.

No

Zonas ocultas a las visuales de observadores en los cascos urbanos
consolidados rebajan su impacto considerablemente.
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Residencial: Urbanización Peña Reona. Fuente: Google Earth

Industrial: P.I. Espartal. Fuente: Google Earth

Terciario: Restaurante Al-Con. Fuente: Google Earth

Dotacional: Estación Eléctrica. Fuente: Google Earth
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g.4.1. Residencial. Efectos sobre el paisaje.
Los principales impactos o efectos sobre el paisaje de una actuación basada en la introducción de un área residencial serán los
siguientes:
●
●
●
●

Desaparición de vegetación preexistente. La vegetación es la matriz básica de las unidades de paisaje rural. La primera
medida ante la construcción de nuevas edificaciones es el desbroce y tala, por lo que el paisaje cambia radicalmente.
Introducción de líneas, formas, colores y texturas nuevas, fruto de la construcción de edificaciones e instalaciones anexas
como zonas verdes, dotaciones, viales, etc.
Introducción de zonas verdes. Adjunto a las zonas residenciales se construyen zonas verdes que introducen formas,
texturas y colores nuevos, distintos a los preexistentes.
Contaminación visual: por efecto, tanto del alumbrado público y privado (iluminación de calles y viviendas), como de los
reflejos producidos por los cristales, superficies reflejantes, paneles solares, etc.

Parámetros de Valoración del Paisaje:
● Disminución del valor paisajístico.
● Aumento del coeficiente de visibilidad. Son elementos que resaltan más ante las visuales.
● Aumento de la fragilidad visual y paisajística.

●
●
●

calzadas, enlaces y, fundamentalmente, por los taludes de grandes dimensiones.
Obstrucción de vistas: En algunos casos, los rellenos necesarios para la construcción de las nuevas vías dan lugar a
importantes barreras visuales. También de forma general cabe citar como medidas correctoras considerar la conveniencia
de sustituir terraplenes por estructuras o modificar la rasante en algunos casos con fines paisajísticos.
Contaminación visual: por efecto, tanto del alumbrado público y privado (iluminación de calles y viviendas), como de los
reflejos producidos por los cristales, superficies reflejantes, paneles solares, etc.
Efectos sinérgicos: Además de les impactos asociados a la presencia de la nueva infraestructura, las obras de construcción
generan impactos puntuales, a veces de fuerte incidencia visual, como son los debidos a los vertederos, a las zonas de
préstamo y las plantas de tratamientos de áridos. Estas actuaciones se suelen situar muy próximas al trazado con lo cual el
riesgo de ser vistas, en cualquier caso, por un número considerable de observadores es alto.

Desaparición de vegetación.
● Introducción de líneas, formas, colores y texturas nuevas, fruto de la construcción
● Disminución del valor paisajístico
● Aumento del coeficiente de visibilidad
● Aumento de la fragilidad visual y paisajística.
● Efecto ruptura o barrera entre paisajes.

g.4.2. Terciario. Efectos sobre el paisaje
Los efectos son análogos los del residencial.
● Desaparición de vegetación.
● Introducción de líneas, formas, colores y texturas nuevas, fruto de la construcción
● Introducción de zonas verdes.
● Contaminación visual
● Disminución del valor paisajístico
Parámetros de Valoración del Paisaje:
● Disminución del valor paisajístico.
● Aumento del coeficiente de visibilidad.
● Aumento de la fragilidad visual y paisajística.

g.4.3. Industrial. Efectos sobre el paisaje
●
●

●
●
●

Desaparición de vegetación.
Introducción de líneas, formas, colores y texturas nuevas, fruto de la construcción En este caso, las formas y colores son
más impactantes que en anteriores casos, puesto que las estructuras industriales son de entrada más alejadas de las
estructuras agrarias o tradicionales o de vivienda. Además, las características de cada actividad determinan una serie de
instalaciones determinadas (ej: muelles de descarga, silos, conducciones, tuberías, chimeneas, motores, etc.).
Construcción de viales de acceso.
Contaminación visual: por efecto, tanto del alumbrado público y privado (iluminación de viales e instalaciones ), como
de los reflejos producidos por los cristales, superficies reflejantes, paneles solares, etc.
Efectos colaterales. Impacto visual por la producción de humos,

Parámetros de Valoración del Paisaje:
● Disminución del valor paisajístico.
● Aumento del coeficiente de visibilidad.
● Aumento de la fragilidad visual y paisajística.

g.4.4. Dotaciones e infraestructuras. Efectos sobre el paisaje
En general, son parecidos a los industriales, excepto en aquellos casos en los que las infraestructuras tienen un desarrollo lineal, lo
que les hace poseer características y efectos distintivos.
●

Contraste visual: Las infraestructuras lineales, particularmente autovías y autopistas, introducen formas que no existían
antes en el paisaje y que por su carácter lineal y continuo normalmente originan un alto contraste con las formas naturales
del entorno. El contraste visual se incrementa, además, por el cambio de colorido y de textura introducido por las
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g.5. Efectos sobre el paisaje según las Unidades de Paisaje
Se presenta en la siguiente tabla los efectos previstos producidos por los distintos tipos de planes o programas posibles sobre las distintas Unidades de Paisaje descritas para el TM de Xixona, incluso algunas recomendaciones:
UNIDADES VALOR
FRAG.
FRAG.
DE
DEL
DEL
VISUAL
PAISAJE
PAISAJE PAISAJE
UNIDADES DE PAISAJE RURAL

COEF.
VISUAL.

ALTERACIONES QUE PUEDAN PRODUCIR EFECTOS SOBRE EL PAISAJE

Generalidades.

Residencial.

Terciario.

Industrial .

Dotaciones e infraestructuras

La implantación de industrias en esta UP es
difícilmente
integrable
paisajísticamente
o
directamente incompatible. Las industrias aisladas
se consideran Incompatibles con áreas rurales y el
impacto paisajístico de un polígono industrial sería
de una magnitud muy alta en este entorno. Debido a
que la CV-80 atraviesa la UP con un alto índice de
tráfico, las zonas llanas poseen una elevada
visibilidad. Las formas, líneas, colores y reflejos que
comporta este tipo de instalaciones lo harían
incompatible.

Su implantación debería ser en áreas localizadas por
su baja visibilidad y con medidas de integración
paisajística. Las infraestructuras lineales (caminos
carreteras, etc.), necesitarán de potentes medidas de
integración paisajística en gran parte de su trazado,
así como una cuidadosa elección de alternativas.

UPR-01.Áreas llanas
de montaña

1,9

5,2

4,7

0,9 Área de gran valor ambiental y paisajístico. Muy La implantación de áreas residenciales necesitaría Las actividades terciarias deben ser de pequeña
frágil, por combinar zonas agrícolas y naturales.
de una cuidada localización y de grandes medidas entidad, en áreas localizadas por su baja visibilidad
de integración paisajística. En cuanto a viviendas y con medidas de integración paisajística.
aisladas, su impacto es menor, por lo que siempre
que se integren correctamente, se sitúen
preferencialmente sobre suelo agrícola y sigan las
líneas tradicionales, serían compatibles.

UPR-02.Áreas
montañosas
de carrascar

4,2

7,0

6,3

0,9 La práctica totalidad de usos son difícilmente Las áreas residenciales extensivas no son
compatible en esta UP por su elevado valor compatibles por la magnitud de los impactos
ambiental y paisajístico y su mayor fragilidad.
paisajístivos y en cuanto a las viviendas aisladas, su
impacto es menor, por lo que siempre que se
integren correctamente, se sitúen preferencialmente
sobre suelo agrícola y sigan las líneas tradicionales,
serían compatibles. Así mismo, la iluminación y
reflejos producen también alteraciones.

Las actividades terciarias en esta UP generan No compatible.
grandes efectos visuales, puesto que es la unidad
con mayores áreas de vegetación, que constituye
una matriz más o menos continua. Por ello, deben
ser de pequeña entidad, en áreas localizadas por su
baja visibilidad y con medidas de integración
paisajística.

Su implantación debería ser en áreas localizadas por
su baja visibilidad y con medidas de integración
paisajística. Las infraestructuras lineales (caminos
carreteras, etc.), deberán seguir corredores donde ya
existan otras instalaciones, y necesitarán de potentes
medidas de integración paisajística en gran parte de
su trazado, así como una cuidadosa elección de
alternativas.

UPR-03.Áreas
montañosas
de pinar

3,3

7,5

6,8

0,9 Esta UP posee un valor alto, por sus características
ambientales, aunque menor que el UPR-02 por ser
más común en los ambientes mediterráneos.. Sin
embargo, su fragilidad es mayor.

Las áreas residenciales provocan impactos
paisajísticos graves por la introducción de líneas,
formas, colores y texturas ajenos a la matriz
formada básicamente por pinar o matorral
mediterráneo. Así mismo, la iluminación y reflejos
producen también alteraciones.

Las actividades terciarias en esta UP generan No compatible.
grandes
efectos
visuales,
por
producir
discontinuidades en áreas de vegetación más o
menos continua de pinar o matorral. Por ello, deben
ser de pequeña entidad, en áreas localizadas por su
baja visibilidad y con medidas de integración
paisajística.

Su implantación debería ser en áreas localizadas por
su baja visibilidad y con medidas de integración
paisajística. Las infraestructuras lineales (caminos
carreteras, etc.), deberán seguir corredores donde ya
existan otras instalaciones y necesitarán de potentes
medidas de integración paisajística en gran parte de
su trazado, así como una cuidadosa elección de
alternativas.

UPR-04.Llanuras
aluviales

2,1

6,2

5,6

0,9 Se trata de una UP muy común en la zona, ocupada
por cultivos y cierto número de infraestructuras y
viviendas aisladas o en agrupaciones poco densas.
Por ello, su valor no es muy elevado, aunque su
fragilidad es media, puesto que los impactos
visuales provocan alteraciones de magnitud. El
PGOU actualmente vigente clasifica en esta UP
bolsas de suelo urbanizable sin desarrollar, anexas a
suelo urbano, por lo que su impacto va a ser menor.

Dada la alta visibilidad de la UP, las viviendas
tendrán un efecto paisajístico importante. Podemos
dividirlas en dos tipos:
- Áreas donde ya existen viviendas: los impactos
paisajísticos serán menores, puesto que el paisaje de
la zona ya ha sufrido los efectos de la inserción de
las nuevas formas, colores, texturas, reflejos,
iluminación, etc. Se tratará de que las nuevas
viviendas se adapten a las líneas tradicionales, sobre
suelo agrícola y en áreas de baja visibilidad para
minimizar impactos.
- Áreas donde no existen viviendas. Los impactos
serán severos, que harán el uso prácticamente
incompatibles.

Dada la alta visibilidad de la UP, las instalaciones
tendrán un efecto paisajístico importante. Por ello se
insertarán en áreas de menor CV, con importantes
medidas de integración y con la aplicación de
medidas de integración paisajística.

Dada la alta visibilidad de la UP, las instalaciones
tendrán un efecto paisajístico importante. Las
industrias aisladas están desaconsejadas. La
construcción de nuevos polígonos industriales
deberá realizarse tras una cuidada elección de su
ubicación siguiendo, entre otros muchos, criterios
visuales y paisajísticos y con la aplicación de
medidas de integración paisajística.

Dada la alta visibilidad de la UP, las instalaciones
tendrán un efecto paisajístico importante. Las
infraestructuras lineales deberán seguir corredores
donde ya existan otras instalaciones, y tras una
elección de su ubicación siguiendo, entre otros
muchos, criterios visuales y paisajísticos y con la
aplicación de medidas de integración paisajística.

UPR-05.Llanuras
subáridas

1,8

5,5

3,9

0,7 Estas áreas poseen un valor y fragilidad menor, por
lo que teóricamente admiten mayor número de
actividades, siempre que no se afecten recursos
paisajísticos, como en este caso el importante
recurso RPA-05- Barranc de Salines – Barranc de
Slim – Barranc de la Mascuna. Visibilidad alta
porque es atravesada por la CV-80.
El PGOU actualmente vigente clasifica en esta UP
bolsas de suelo urbanizable sin desarrollar, en áreas
de baja visibilidad o anexas a suelos ya
desarrollados, por lo que su impacto va a ser menor.

Las viviendas aisladas con tipología constructiva
tradicional mejoran su integración paisajística, con
impactos compatibles. Áreas extensivas deberían
introducirse en zonas de baja visibilidad lejos de los
recursos paisajísticos y con fuertes medidas de
integración visual, dado que sus impactos son
severos.

Impactos visuales por inserción en el paisaje de
instalaciones ajenas a la UP: aparcamientos,
edificaciones no tradicionales: texturas, formas y
colores. Necesarias medidas extra de integración
visual.

Impactos visuales por inserción en el paisaje de
instalaciones ajenas a la UP: edificaciones no
tradicionales: texturas, formas y colores. Necesarias
medidas extra de integración visual. Compatibilidad
baja. Por ello, sería sólo admisible la ampliación de
zonas ya existentes.

Dada la alta visibilidad de la UP, las instalaciones
tendrán un efecto paisajístico importante. Las
infraestructuras lineales deberán seguir corredores
donde ya existan otras instalaciones. Instalaciones
no lineales han de priorizar la elección de su
ubicación siguiendo, entre otros muchos, criterios
visuales y paisajísticos y con la aplicación de
medidas de integración paisajística.

1,8

6,2

3,1

0,5 Áreas muy frágiles y de alto valor ambiental. Su No compatible.
visibilidad es media-baja, puesto que suelen estar a
resguardos de la mayor parte de visuales.

No compatible.

No compatible.

Cuando es imprescindible la instalación de
dotaciones en cauces, se producirán impactos
severos. Será necesaria la implantación de grandes
medidas correctoras y su localización en áreas
donde ya existan otras instalaciones.

UPR-06.Cauces
ramblas

y
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UNIDADES VALOR
FRAG.
FRAG.
DE
DEL
DEL
VISUAL
PAISAJE
PAISAJE PAISAJE
UNIDADES DE PAISAJE URBANO

COEF.
VISUAL.

ALTERACIONES QUE PUEDAN PRODUCIR EFECTOS SOBRE EL PAISAJE

Generalidades.

Residencial.

Terciario.

Industrial .

Dotaciones e infraestructuras

UPU-01.Casco
antiguo

8,5

6,3

5,7

0,9 Área de gran valor y fragilidad. Constituye uno de Siguiendo las directrices para la construcción en el Siguiendo las directrices existentes para el casco No compatible.
los atractivos de Xixona.
casco antiguo, no se producirán impactos o serán antiguo, no se producirán impactos o serán
compatibles.
compatibles. En todo caso, deben ser instalaciones
pequeñas, cuidadosamente localizadas y con las
correspondientes
medidas
de
integración
paisajística.

Siguiendo las directrices existentes para el casco
antiguo, no se producirán impactos o serán
compatibles.

UPU-02.Ampliación
del núcleo
principal

7,1

6,3

5,7

0,9 Área de valor intermedio por estar conectada con Siguiendo las directrices para la construcción en el
ella UPU-01. Gran visibilidad.
casco antiguo, no se producirán impactos o serán
compatibles. Los requerimientos son menores que
en el anterior y los impactos menores, puesto que
admite tipologías más variadas.

Conforme la localización de las instalación se aleja No compatible.
del casco antiguo, los impactos van a ser más
compatibles, puesto que es un sector relativamente
moderno con todo tipo de edificaciones e
instalaciones.

Conforme la localización de las instalación se aleja
del casco antiguo, los impactos van a ser más
compatibles, puesto que es un sector relativamente
moderno con todo tipo de edificaciones e
instalaciones.

UPU-03.Almarig

5,6

5,3

4,8

0,9 Ensanche urbano alejado del casco principal, de Siempre que las tipologías de viviendas proyectadas Los impactos van a ser compatibles, puesto que es No compatible.
tipología más moderna. Menos frágil que otras UPs. sean similares a las existentes, los impactos serán un sector relativamente moderno con todo tipo de
compatibles.
edificaciones e instalaciones.

Los impactos van a ser compatibles, puesto que es
un sector relativamente moderno con todo tipo de
edificaciones e instalaciones.

UPU-04.Sagrada
FamiliaSegorb

5,7

6

5,4

0,9 Ensanche urbano alejado del casco principal, de Compatible.
tipologías variadas, aparecen unifamiliares y
edificios de viviendas entre medianeras. Menos
frágil que otras UPs.

Compatible

No compatible.

Compatible

UPU-05.Industrial
cercano
al
casco urbano

5,6

4,7

4,2

0,9 Pequeños polígonos, algunos ligados al casco No compatible.
urbano.

Compatible

Compatible

Compatible

UPU-06.P.I. Espartal

4,4

4,8

3,4

0,7 Grandes polígonos, aislados.

Compatible

Compatible

Compatible

No compatible.
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comerciales pintados en los muros.

g.6. Otros parámetros a tener en cuenta a la hora de evaluar los efectos paisajísticos.
Algunos elementos que caracterizan las alteraciones paisajísticas y que es necesario tener en cuenta:
Escala: la relación existente entre el área que ocupan las construcciones y el área de la unidad de paisaje correspondiente. Las
actividades y usos son muy variados y con escalas de actuación muy amplias, yendo desde la gran escala de las infraestructuras o
del desarrollo de los ámbitos de planes o programas (cambios en las clasificaciones urbanísticas, por ejemplo), hasta la pequeña
escala de los cierres y vallados. En el caso de actuaciones de incidencia supramunicipal, pongamos por caso una carretera o un
proyecto sectorial para la implantación de un parque eólico, puede resultar necesario que el alcance de los estudios a realizar
abarque toda una comarca paisajística, mientras que, sin embargo, en el caso de un cierre o un pozo, como es lógico, estos estudios
deben circunscribirse a su entorno.
En función de la actuación de que se trate, su implantación tendrá una repercusión en la transformación del paisaje a escala
territorial, local y/o de proyecto. Esto conlleva desarrollar con mayor o menor detalle los apartados descritos en esta guía, puesto
que la integración paisajística es una aproximación progresiva que aborda, desde los temas relativos al sistema ambiental en su
sentido más amplio, hasta los temas propios del diseño de las edificaciones y la urbanización, pasando por los condicionantes de
idoneidad para la implantación de las edificaciones y su trabazón con su entorno territorial.
El paisaje es un concepto multiescalar:
La escala territorial: aspira a reconocer todas las variables (ecológica, funcional, social), con independencia de la escala de la
naturaleza y el alcance de la actuación, atendiendo a la repercusión que ésta tiene en su entorno territorial más amplio. Por
ejemplo, 1:50.000, 1:25.000.
La escala local: aquella que se circunscribe al ámbito propio de la futura instalación y que recoge la parcela o conjunto de parcelas
en las que se ubica, así como los servicios afectados. Por ejemplo, 1:5.000.
La escala de proyecto tiene que ver con la configuración de los elementos constructivos y formales del mismo, ya sean estos
artificiales o naturales. Escalas 1:500, 1:250.
Un pequeño proyecto en una parcela juega un papel dentro del paisaje en el que se inserta. Para esto, la caracterización del paisaje
conlleva una aproximación multiescalar, en cada caso la suya, que nos permita identificar los elementos y relaciones identitarias
de cada ámbito de estudio.
Tipología de la construcción: textura, colores, altura.
Otro de los elementos importantes a tener en cuenta es la tipología de las construcciones a insertar en el territorio como
consecuencia de los planes o programas, que tendrán unos efectos distintos:

Su efecto sobre el paisaje sí suele ser importante, mayor cuanto más aislados están, por lo que la tendencia actual es a agruparlos
en polígonos y centros comerciales. Crean un efecto visual de importancia, debido a sus líneas y colores, normalmente en matrices
mayoritariamente agrícolas en origen.
Viviendas
Suelen presentarse tipología muy diversas según su localización:
En áreas urbanas de casco antiguo son edificios entre medianeras de hasta 3-4 plantas, con fachadas recubiertas de mortero de
colores ocres o vivos, y cubiertas a dos aguas de teja normalmente de más de 40 años de antigüedad o más modernos imitando
estas características. Las manzanas son poco ordenadas, respondiendo a un trazado de calles más sinuoso.
En áreas urbanas externas, edificios de hasta 8-10 alturas y morfologías más diversa en cuanto a fachadas, cubiertas, etc. En
ocasiones, construcciones unifamiliares. De edificación más reciente, es donde mayor variedad de formas se han observado. La
finca presenta cierre de malla de alambre apoyada en postes metálicos, columnas de hormigón o ladrillo, unidas por rejas
metálicas o de ladrillo macizo o de bloque de hormigón. Las cubiertas son generalmente a dos aguas, de teja curva y en algún caso
aparece pizarra o similar, y sobre ellas se sitúan antenas y chimeneas y equipos solares para agua sanitaria. Las paredes son de
ladrillo visto o revocadas con mortero de cemento y en alguna ocasión con ladrillos vitrocerámicos, o con aplacadas de piedra
natural pulida. Canalones y bajantes son de P.V.C. Los accesos son pistas, asfaltadas o sin asfaltar, pero siempre en buen estado.
Su impacto sobre el paisaje suele ser menor, puesto que su tipología viene determinada por las normas urbanísticas de lo sectores
donde van a construirse, por lo que se tiende a minimizar los contrastes.
En áreas agrícolas o naturales son viviendas unifamiliares de gran variedad, normalmente con paramentos acabados en mortero y
colores ocres o claros y cubiertas normalmente de teja a dos aguas. Producen impactos de importancia, principalmente cuando se
trata de viviendas aisladas, de tipología más alejada de la tradicional y/o cuando se asientan sobre áreas de carácter más natural
(pinares, matorrales, etc.).
Dinámica
El paisaje no es un elemento estático, ni desde el punto de vista temporal ni desde lo espacial, sino que constituye un parámetro
que recibe herencias del pasado y evoluciona hacia un futuro íntimamente relacionado con los paradigmas socioeconómicos
imperantes; y por otra parte, que depende de políticas territoriales y de lógicas espaciales locales. En el TM de Xixona ha existido
una dinámica importante de transformación de áreas agrícolas en polígonos industriales, como consecuencia del cambio social del
paso de una economía agrícola a otra industrial. Como consecuencia, la población ha aumentado necesitándose áreas residenciales,
lo que provocó el crecimiento del casco urbano.

Construcciones agrícolas
Casetas agrícolas: son construcciones aisladas, de pequeño tamaño, cuya finalidad principal es guardar los aperos de labranza. Su
planta es cuadrada, rectangular o circular y se desarrollan a una sola altura. La cubierta es a una o dos aguas y como material de
cobertura se usa la teja curva o el fibrocemento. Suelen presentar aleros, pero no canalones o bajantes para el desagüe del agua de
lluvia. Las paredes generalmente son vistas, de ladrillo, adobe o de tapial, pero en los casos en que están revocadas es con mortero
de cemento o con barro. No suelen tener ventanas, por lo que la puerta, de madera o excepcionalmente de chapa galvanizada, se
convierte en el único hueco presente. Las fincas donde se encuentran enclavadas no siempre poseen cierre, pero si lo tienen es de
alambre de espino o en malla, o de bloques de hormigón. Los accesos son de tierra.
Sus efectos suelen ser menores que otros tipos constructivos, puesto que suelen estar adaptados a un esquema más tradicional y su
abundancia en las áreas agrícolas disminuye su impacto.
Establecimientos comerciales y naves industriales
Se trata de industrias relacionadas con el sector agrícola o establecimientos pertenecientes al sector servicios. Presentan gran
variedad de formas, aunque normalmente éstas son rectangulares, con cubiertas a dos aguas realizadas con fíbrocemento y, en
menor grado, con teja árabe o plana. Las paredes son de bloque de hormigón, y en algún caso de ladrillo, abundando los revoques
de mortero de cemento, que suele pintarse de blanco. Los sistemas de recogida de agua no acostumbran a ser vistos, pero cuando
lo son, canalones y bajantes se construyen de P.V.C. de color blanco. No suele tratarse de una sola nave, sino que llevan una o más
naves anexas de igual o menor tamaño, e incluso grandes silos metálicos con forma cilindrica. La mayoría presenta rótulos
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Ejemplos de esta dinámica en la transformación del paisaje al Sur del casco urbano de Xixona:

Imagen de la década de 1950

Imagen de la década de 1970

Imagen de la década de 2010
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h. Las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística, así
como para prevenir, reducir y compensar los efectos significativos importantes en el
paisaje.
Los objetivos de calidad paisajística planteados para cada Unidad y Recurso de Paisaje anteriormente han de cumplirse mediante
una serie de medidas que:
●
●

h.2. Generalidades para Unidades de Paisaje Urbano
En el caso de las UPs urbanas:
●

El planeamiento propiciará una estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de población en el
paisaje que lo rodea, definiendo sus bordes urbanos, silueta y accesos desde las principales vías de comunicación.

●

Los proyectos de edificación definirán unas condiciones tipológicas determinadas, justificándolas en las características
morfológicas existentes en el municipio. Igualmente, el planeamiento contendrá normas aplicables a los espacios públicos
y al viario, para mantener las principales vistas y perspectivas del núcleo urbano. Se prestará especial atención a la
inclusión de los elementos caracterizadores del entorno, así como a las posibilidades de visualización desde los espacios
construidos.

●

Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o a formaciones vegetales de interés, deberá
compatibilizar su presencia con el desarrollo pretendido, integrándolas en los espacios libres y zonas verdes. En caso de
no ser posible, deberán ser repuestas en su ámbito de influencia en idéntica proporción, con las mismas especies, y con
análogo porte y características. El planeamiento urbanístico deberá contemplar estas medidas en las fichas de
planeamiento y gestión de los sectores y unidades de ejecución o, cuando sea preciso, en las fichas de los ámbitos sujetos
a actuaciones aisladas.

●

Se evitará el apantallamiento de las perspectivas más representativas (por ejemplo al cauce del Coscó o barranc de la
Font) manteniendo las condiciones de visibilidad de los puntos y recorridos que permiten el acceso visual a la imagen de
la localidad y a los elementos más significativos de su entorno.

●

No se permitirá la ocultación o degradación de vistas singulares del conjunto urbano ni de elementos específicos como
Recursos Paisajísticos u otros hitos como campanarios, torres, cúpulas, edificaciones singulares u otros de análoga
naturaleza que, además de contar con algún tipo de reconocimiento institucional o local por sus valores patrimoniales o
simbólicos, destaquen visualmente dentro de la imagen del conjunto.

●

Aquellos proyectos que desarrollen sectores de Suelo Urbano o Urbanizable deberán incorporar criterios de integración
paisajística que eviten el apantallamiento de las perspectivas o líneas visuales más representativas de la zona,
manteniendo las condiciones de visibilidad de los puntos y recorridos que permiten el acceso visual a la imagen de la
localidad y a los elementos más significativos de su entorno.

●

Junto con las medidas específicas de protección del paisaje ya contempladas, la ordenación pormenorizada de cada sector
de suelo urbanizable deberá de incluir un estudio de integración paisajística de todos los elementos a introducir en el
ámbito.

●

Se limitarán las alturas de las futuras construcciones distribuyéndolas de forma que se garantice la preservación de las
líneas de visibilidad, en concreto el casco antiguo, manteniendo una coherencia con la tipología constructiva del entorno
inmediato a los sectores en su parte de contacto con el casco antiguo.

●

Los planes que desarrollen estos sectores adoptarán criterios que permitan la integración paisajística de los futuros
elementos. Las plantaciones de vegetación y arbolado en estos sectores deberán recuperar el espacio tradicional
favoreciendo la continuidad con el paisaje agrícola o rural de los sectores colindantes, y cualquier caso se deberá de
evitar:

Han de tenerse en cuenta en futuras intervenciones planteadas en el TM de Xixona, como revisión del PGOU,
modificaciones puntuales, planes especiales, modificaciones de ordenanzas municipales, etc.
Se han de introducir como medidas correctoras en los proyectos de las distintas construcciones y actividades cuya
aprobación se solicite al Ayuntamiento.

h.1. Generalidades para Unidades de Paisaje Rural
En general, para UPs rurales, se tratará de:
●
●
●
●
●
●
●

●

Evitar el consumo de suelo.
Evitar la pérdida de la capacidad ecológica de sistemas y corredores naturales fruto de la fragmentación y disminución de
su extensión o de la alteración de las condiciones de contorno.
Evitar la fragmentación del paisaje fruto de la disminución, incluso de la separación de sus elementos estructurales. Esto
lleva consigo la consiguiente pérdida de identidad del paisaje.
Armonizar los patrones de ocupación, parcelario y trazas existentes.
Mantener los elementos patrimoniales, bien sean estos elementos del inventario del patrimonio cultural así reconocidos, o
simplemente elementos de carácter tradicional como senderos, cierres, etcétera.
Contextualizar los desarrollos industriales en su entorno natural y/o urbano. Éstos suelen aparecer como islas que no se
integran en la estructura territorial.
Todos los cauces públicos y privados deberán mantenerse expeditos. No se autorizará su aterramiento o reducción sin que
exista un proyecto debidamente aprobado por el Organismo de Cuenca competente, que prevea y garantice una solución
alternativa para el transcurso de las aguas, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la legislación en materia de
aguas.
Se preservará el paisaje agrícola tradicional y característico de los espacios rurales, debido a la tradición agrícola del
municipio, así como por su contribución a la calidad del paisaje actual.

h.1.1 Tipología de las construcciones
Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o
arquitectónico que existieran en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas
terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística.
Aspectos del diseño de construcciones a tener en cuenta para su máxima integración paisajística:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

n° de plantas.
inclinación de la cubierta.
color de las fachadas.
huecos en las fachadas.
materiales de las fachadas.
carpinterías de las fachadas.
materiales de las cubiertas.
color de las cubiertas.
diseño de plantas.
anuncios y carteles publicitarios exteriores.
colocación de los contadores eléctricos en las fachadas.
Zonas verdes
Piscinas

◦
◦
◦

Los efectos degradativos del paisaje.
La banalización de los espacios periurbanos a través de la utilización indiscriminada y repetitiva de tipologías
edificatorias escasamente relacionadas con el ambiente paisajístico general.
La ocultación o apantallamiento de las líneas visuales principales al conjunto del casco urbano y a las laderas
cercanas.

●

Establecer un tratamiento adecuado de los espacios exteriores de cada solar. Favorecer el mantenimiento y la gestión de
estos espacios

●

Conservar y poner en valor los espacios de mayor calidad ambiental, convirtiéndolos en los espacios públicos del ámbito
y haciéndolos partícipes de la ordenación.
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h.2.1. Recomendaciones para la UPU-01.- Casco antiguo

●

En general, para el casco antiguo se seguirán las directrices contenidas en el DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS DE
OPORTUNIDADES PARA LA REVITALIZACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO (Juan Carlos Maján, Arquitecto, 2017) en
especial la mejora de:

Localizar las principales áreas ajardinadas integradas con las zonas de equipamientos y servicios y relacionadas con los
principales recorridos peatonales. De esta manera sirven de complemento de estas dotaciones facilitando las sinergias, el
intercambio social y el uso lúdico de las mismas.

●

Cuidar la utilización de la vegetación como elemento de calidad. El arbolado proporciona las dimensiones adecuadas al
espacio público, la sombra necesaria, además de aportar otras cualidades perceptivas como el cromatismo o la
estacionalidad, entre otras.

●

Valorar los espacios libres interiores de las manzanas como elementos de calidad de vida para los usuarios, capaces de
dotar de valor añadido estratégico al ámbito de las empresas.

●

Elegir para su tratamiento especies adaptadas al lugar, con bajos requisitos de mantenimiento y de agua, de tal manera
que contribuyan a la calidad ambiental y paisajística del ámbito.

●

Se debe prever el mantenimiento y la gestión de los espacios libres y su evolución en el tiempo como factores de
dinamización de la calidad del conjunto.

●
●
●
●
●
●

La secuencia visual de los accesos al casco antiguo.
La silueta urbana a partir de las características de su línea envolvente, sus hitos sobresalientes, rasgos volumétricos y
cromatismo de la edificación, respetando su valor histórico o tradicional.
La formalización de un borde claro entre la zona edificada del casco urbano y las zonas colindantes.
La incorporación a la escena urbana y puesta en valor de los elementos naturales e históricos que identifican el núcleo
urbano.
La configuración y conexión de un sistema de espacios públicos abiertos que estructure y conecte viario, espacios libres y
equipamientos con recorridos peatonales creando una imagen unitaria y ordenada del casco urbano.
La seguridad peatonal y la comodidad para el uso de los espacios públicos del núcleo urbano mediante el tratamiento de
pavimentos, mobiliario urbano, plantación de árboles y creación de paseos peatonales.

Por otro lado, se seguirán las directrices contenidas en las Ordenanzas reguladoras del PLAN ESPECIAL DE REFORMA
INTERIOR DEL CASCO ANTIGUO, en especial el Capítulo III sobre normas de edificación y la siguiente disposición referida a
instalaciones de captación de energía solar:
DISPOSICIÓN ADICIONAL.- INSTALACIONES DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR.
Para la aplicación de las exigencias del código técnico de la edificación, en cuanto a
instalaciones de captación de energía solar y teniendo en cuenta los valores arquitectónicos y
ambientales del casco antiguo de la población, se establecen las siguientes limitaciones para la
implantación de nuevas instalaciones:
En los edificios catalogados y en los colindantes a ellos, no se permitirá la instalación de
captadores solares visibles desde el exterior de las edificaciones (zona de restricción 1 del
plano P.9).
En los edificios situados en los “Entornos con tratamiento especial”, o en la zona A-1, se podrán
instalar captadores solares visibles desde el exterior, únicamente en situación de “integración
arquitectónica”, tal y como se define en el código técnico de la edificación, con los
acumuladores en posición tal que no resulten visibles desde el exterior (zona de restricción 2
del plano P.9).
En el resto de edificios no se podrán instalar acumuladores, ni captadores en el caso “general”,
tal y como se define en el código técnico de la edificación, que resulten visibles desde la vía
pública o espacios libres públicos (zona de restricción 3 del plano P.9).
En la totalidad del ámbito del Plan Especial, los paneles fotovoltaicos visibles desde el
exterior podrán ser autorizados únicamente en proyectos de especial interés, en los que se
justifique la utilización arquitectónica de dichos elementos, a juicio de la Comisión de
Patrimonio y Seguimiento del Plan, que deberá emitir en estos casos informe previo a la licencia.

h.2.2. Tratamiento de bordes urbanos
Los bordes urbanos en Xixona son en gran parte muy marcados, dado que los cascos urbanos están muy delimitados, en ocasiones
por cauces muy pronunciados. Por ello, se describen criterios de integración paisajística:
●

Los Estudios de Integración Paisajística de áreas que afecten a bordes urbanos deberán prever un tratamiento paisajístico
de borde de los límites del sector con objeto de establecer un límite ‘’natural’’ con el suelo no urbanizable.

●

Es importante el tratamiento de estos espacios, localizando miradores, áreas de descanso, etcétera.

●

Será necesario diferenciar aquellas zonas de interés visual hacia el exterior del casco urbano, previendo el
acondicionamiento de zonas verdes-miradores, de aquellas con visuales hacia zonas degradadas, para insertar barreras
vegetales o de otros tipos.

h.2.3. Tratamiento de espacios libres
●

Establecer una adecuada proporción entre el espacio libre, las zonas ajardinadas y el espacio edificado de tal manera que
se complementen funcional y espacialmente, evitando así las zonas libres de carácter residual.

h.2.4. Medidas propuestas para los recorridos escénicos
Para los itinerarios propuestos en el apartado c.3, se propone:
● Plan de control de cromatismo para las fachadas de los recorridos planteados en el casco urbano, así como de los
materiales a utilizar en la restauración de las mismas, prohibiendo cualquier material que no siga las características de la
morfología tradicional.
● Señalización de los recorridos planteados en el casco. Incorporación de cartelería en la que figuren datos descriptivos de
los ejes urbanos de los que se pretende regenerar sus valores originales.
● Se propone la obligación de conservar, y en su caso restaurar, las viviendas y los edificios públicos que integran los ejes
definidos como recorridos. La construcción de nuevas edificaciones en el entorno de las construcciones catalogadas como
recursos de interés cultural, sea cual sea su uso, deberá estar sometido a un Estudio de Detalle, en el cual se justifiquen
sus características tipológicas, morfológicas y funcionales y que las mismas no alteran el carácter representativo de su
entorno.
● Se propone la obligación de conservar, y en su caso restaurar, los bienes culturales y patrimoniales existentes en el ámbito
del casco histórico, con arreglo a la legislación sectorial de patrimonio cultural. Las protecciones y restauraciones se
instrumentarán a través de planes especiales o, en su caso, de proyectos municipales autorizados por la Administración
Autonómica.
● Organización de rutas guiadas, apoyadas por la explicación de profesionales con conocimientos históricos y
patrimoniales, que puedan favorecer el interés de la población por los elementos con valor paisajístico elevado, así como
el aumento del respeto hacia
● los mismos.
● No se permitirán la instalación de publicidad, rótulos o carteles que impidan la visibilidad de los hitos más relevantes
para la población tanto desde el propio núcleo urbano, como desde el exterior, en la secuencia visual en su acceso, como
en la imagen de la silueta urbana.

h.3. Medidas de integración paisajística en dotaciones e infraestructuras
En general, es necesario:
●

Elección de alternativas en base a criterios visuales y paisajísticos, teniendo en cuenta la cuenca visual, los principales
recorridos escénicos, topografía del terreno y las formaciones vegetales o edificios existentes.

●

Conservación de la topografía. Se evitarán las alteraciones morfológicas significativas, siguiendo como regla general la
topografía dominante, adecuándose a la pendiente natural del terreno, de modo que ésta se altere en el menor grado
posible y se propicie la ajuste con la topografía natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de la red de viarios
interiores y de las infraestructuras lineales.

●

Implantación de vegetación autóctona en pantallas vegetales y parques lineales. La creación de pantallas vegetales es un
recurso muy utilizado para incidir sobre el grado de visibilidad del espacio logístico, pudiendo alterar de forma decisiva
la valoración de la calidad de las vistas. Así mismo resulta de interés la integración de la vegetación existente en setos y
linderos, e incluso de las plantaciones de frutales y ornamentales, en los espacios libres, parques lineales y arbolado de
viarios interiores, de modo que actúen formando parte de las pantallas visuales vegetadas. La vegetación a emplear debe
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ser autóctona y principalmente arbórea de medio y gran porte para aumentar la ocultación e integración de los elementos
constructivos de las actuaciones. Se recomienda que la elección de las especies vegetales tenga como objetivo colaborar
en la recuperación de las formaciones vegetales potenciales utilizando de este modo especies autóctonas de alto potencial
ecológico y mínimas exigencias de mantenimiento. Es conveniente construir zonas verdes, pantallas vegetales y jardines
de bajo consumo de agua. La elección de especies bien adaptadas al medio para las labores de revegetación minimizan las
tareas posteriores de mantenimiento. Se propone el empleo en las plantaciones a realizar en los espacios libres y zonas
verdes propuestas de las siguientes especies:
Pino carrasco Pinus halepensis
Acebuche Olea europaea sylvestris,
Algarrobo Ceratonia siliqua,
Coscoja Quercus coccifera,
Aladierno Rhamnus alaternus,
Mirto Myrtus communis,
Zarzaparrilla Smilax aspera,
Zarzaparrilla, Rubus ulmifolius,
Majuelo, Crataegus monogyna.
Retama Retama monosperma,
Taraje Tamarix africana,
Adelfas Nerium oleander.
Romero Rosmarinus officinalis
Espino negro Rhamnus lycioides
Trompetera Ephedra fragilis
Albaida Anthyllis cytisoides
Esparto Stipa tenacissima
Enebro Juniperus oxycedrus
Sabina negra Juniperus phoenicea
●

Tratamiento de taludes y terraplenes. Contribuirá a una reducción de la erosión, así como a su integración paisajística. En
general, se trata de evitar la aparición de estas “manchas” de colores, texturas y formas ajenas al entorno mediante estas
medidas. Existen diversas técnicas para ello: hormigón proyectado, instalación de gaviones, hidrosiembra, descabezado
de taludes, bancado de taludes, geotextiles, etc. En general, se recomienda evitar los muros de contención y las escolleras
Para la siembra y plantación se usarán especies autóctonas, gramíneas en el caso de las hidrosiembras y de crecimiento
rápido para las plantaciones.

●

También pueden utilizarse caballones de tierra cubiertos con vegetación autóctona como barreras visuales en áreas
degradadas o que se deseen ocultar de las visuales. Pueden usarse tierras sobrantes de desmontes, evitando así su traslado
a áreas donde creen otro tipo de impactos o a vertederos. Pueden realizarse sobre ellos tratamientos análogos a los usados
en los taludes (hidrosiembra, plantación, etc.)

●

Se emplearán tonalidades en las fachadas y techados de los edificios fundamentalmente blancos, blanquecinos, ocres o
verdosos evitando los colores llamativos o que ofrezcan grandes contrastes. Se evitarán los tratamientos de paredes y
techos brillantes o con capacidad para reflejar la luz creando puntos de atención. En este sentido es interesante la
utilización de materiales vistos o de acabados cuyas características de color, brillo y textura se encuentren ampliamente
difundidas en la arquitectura tradicional, o en su defecto, que presenten un aspecto neutro desde el punto de vista
paisajístico y no resulten especialmente llamativas, visibles o inusuales. Las fachadas más exteriores o las que dan a los
principales viarios interiores, deberán ser especialmente cuidadas desde el punto de vista de su diseño arquitectónico
siguiendo, en estos casos, patrones más propios de las construcciones terciarias que de las típicamente industriales.

●

Se evitará la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias, excepto los que tengan carácter
institucional o fin indicativo o informativo, con las características que fije, en su caso, la administración competente o,
tratándose de dominio público, cuente con expresa autorización. Igualmente, se evitará con carácter general la instalación
de carteles, paneles luminosos o cualquier otro elemento gráfico de naturaleza publicitaria en las zonas de mayor
accesibilidad visual. Resulta importante controlar los elementos publicitarios, no sólo su emplazamiento sino también su
tamaño, su forma y su diseño pretendiendo una cierta homogeneidad en estos elementos lo que redundará en la calidad
del conjunto. En las zonas de mayor visibilidad se evitará igualmente la instalación de antenas y repetidores de
telecomunicaciones, salvo aquellas de reducidas dimensiones. Los edificios deberán tener todos sus paramentos
exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración
paisajística, sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno.

●

Ocultamiento de elementos susceptibles de producir reflejos, como grandes ventanales, paramentos metálicos, placas
solares, etc.

●

El alumbrado público se diseñará para evitar la contaminación lumínica:
● Debe evitarse la excesiva visibilidad nocturna de las áreas de instalaciones como consecuencia de una iluminación
sobredimensionada, estableciendo los parámetros lumínicos en función de las necesidades concretas de cada espacio.
● Los proyectores serán asimétricos o simétricos con rejilla, evitando la emisión de luz directa hacia el cielo y los
excesos en los niveles de iluminación (luz reflejada).
● Las luminarias se instalarán dirigidas al viario interior de modo que no se produzca iluminación de las zonas
arboladas.

En el caso de las hidrosiembras, se propone el de especies reflejadas en la tabla siguiente, a la que se le pueden añadir
especies autóctonas como Avena barbata (Avena), Brachipodium retussum (Llistó), Stipa tenacissima (Esparto), Hordeum
murinum (Cebadilla), etc., con una densidad de 15-20 gr/m².
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●
●
●

En las zonas perimetrales, la altura de los báculos que las sustenten en ningún caso excederá la de los edificios a fin
de que estos actúen como pantalla y que las luminarias no se perciban desde el exterior.
A partir de media noche se apagará el alumbrado excepto el que resulte imprescindible.
Se prohibirá el uso de cañones de luz o láseres, el uso de lámparas de vapor de mercurio, los anuncios luminosos y
las lámparas de descarga a alta presión.

●

Integrar la vegetación en el diseño del espacio. Se deben analizar los elementos del paisaje tales como setos, arbolado y
relieve que actúan como pantallas visuales con el fin de integrar estas estrategias en el diseño general. La creación de
pantallas vegetales es un recurso muy utilizado para minimizar la visibilidad. La plantación de vegetación herbaria y
arbustiva es una estrategia muy útil para conseguir incidir sobre el grado de visibilidad de un espacio industrial así como
sobre la valoración de su visión. Pero no se debe confundir ésto con la colocación de pantallas vegetales como meros
cinturones que rodean las parcelas edificadas. La vegetación utilizada, su disposición y porte deberá dialogar con la del
paisaje en el que se inserta.

●

Establecer una zona de servicios compacta -restaurantes, hoteles, guarderías, etcétera- integrada con las zonas verdes y
relacionada con los principales recorridos peatonales interiores y exteriores al ámbito. De esta forma se consigue dotar al
conjunto de una cierta estructura. Favorece también la orientación complejizar la ordenación, alternar las escalas y
dimensiones del viario y espacio público, dotando así al conjunto de una mayor diversidad y riqueza ambiental.

●

Analizar la configuración y el tamaño de las parcelas, puesto que éstas van a condicionar la posición de las edificaciones
y su imagen. Agrupándolas y estableciendo relaciones con el entorno y entre las edificaciones mediante el tratamiento no
sólo de los llenos sino también de los vacios.

●

Es importante el tratamiento de los accesos, que han de situarse en continuidad con la red viaria y favorecer una
percepción armónica del conjunto. El viario permite una contemplación dinámica del proyecto tanto desde su escala
lejana como desde la cercana siendo uno de los elementos más importantes para configurar la escena del conjunto.

●

Se deben evitar fuertes desmontes y terraplenes, pero sobre todo se deben ajustar los parámetros de cada polígono o
edificación para poder así conseguir una armonía entre topografía, cromatismo y vegetación en su entorno específico. Es
mejor, siempre que sea posible, evitar los muros de contención y las escolleras, solucionando los desniveles con
pendientes adecuadas a las soluciones constructivas utilizadas, siempre por debajo del 30%, para asegurar la estabilidad y
la posibilidad de contar con vegetación que también funcionará como elemento de fijación del propio terreno.

●

En el caso de ser necesarios cambios en la topografía estos deben ser objeto de un especial tratamiento. Para ello es mejor
crear diferentes plataformas o banqueos de pequeñas dimensiones que mantengan la morfología original en la medida de
lo posible o aplicar otros tratamientos como los reseñados en el apartado anterior.

●

Prever la revegetación de los entornos con especies comunes de su entorno aportando diversidad ecológica y formal, al
mismo tiempo que permite la creación de filtros visuales. Del mismo modo la replantación de taludes con especies
herbáceas asegura la fijación del suelo y forma superficies visualmente continuas. Tratamientos de taludes descritos en el
apartado h.3.

●

Tratamiento del relieve como un recurso para la creación de ámbitos diferenciados o de pantallas visuales y acústicas. Se
trata de utilizar la topografía para que oculten parcialmente las vistas más expuestas o menos favorecedoras, para llamar
la atención sobre los espacios más representativos, etcétera.

●

Equilibrar en el diseño del proyecto las tierras removidas con las aportadas. Al igual que en el apartado anterior, pueden
usarse tierras sobrantes para la configuración de caballones que formen barreras visuales.

●

Establecer zonas de transición perimetrales. La previsión de una franja de espacio libre perimetral al espacio construido
de polígono o parque, accesible y que incorpore usos lúdicos y de esparcimiento, facilita la permeabilidad y permite
suavizar el contacto con los espacios adyacentes. Se debe tener en cuenta que éste es un espacio muy sensible, pero al
mismo tiempo un lugar de oportunidad que requiere de un tratamiento adecuado que sirva de transición y de elemento de
cohesión entre el espacio industrial y su entorno. Así, la localización de las zonas verdes del espacio industrial en la franja
de contacto con las zonas residenciales o de otro tipo, permite que aquellas se comporten como filtro. Para ello pueden
ser tratadas como espacios libres, estableciendo conexiones de carácter público como sendas, caminos y carriles bici o
localizando en ellas las áreas comerciales así como los equipamientos deportivos, educativos y sociales. Es importante,
en este sentido, que estas zonas verdes no sólo tengan la dimensión adecuada para los requerimientos de los trabajadores
de las empresas sino también que su escala y tratamiento esté adaptada al entorno más amplio en el que se implantan.

●

Romper el aislamiento físico y funcional. Se trata de evitar que estas áreas industriales se conviertan en “islas”. Para ello
es importante potenciar el establecimiento de relaciones físicas y también funcionales entre estos espacios y su entorno.
Los caminos e itinerarios dentro y fuera del ámbito, las áreas ajardinadas y los equipamientos y dotaciones pueden
colaborar a favorecer esta permeabilidad del espacio industrial y su continuidad con los ámbitos adyacentes para evitar
así la segregación funcional del territorio. Para ello es importante, siempre que sea posible, localizar las áreas verdes y los
elementos de carácter dotacional en los bordes de estos polígonos, uniendo así este requerimiento con el contemplado en

h.4. Medidas de integración paisajística en áreas industriales y terciarias
Se recomienda:
●

●

Adecuar la localización del polígono a las prestaciones o necesidades del mismo con el fin de que sea éste el que se
adapte a la topografía y no al revés. Es necesario por lo tanto localizar emplazamientos de extensión suficiente y de
topografía sensiblemente plana para minimizar así los movimientos de tierra. Cuanto mayor sea la pendiente, mayores
son también, en principio, los movimientos de tierras necesarios y más difícil es por lo tanto conseguir una buena
integración paisajística del proyecto.
Evitar la ubicación en áreas muy expuestas, en lugares transitados, relieves pronunciados, etc.. Esto también sucede
porque la mayoría de las veces el tamaño de las edificaciones actúa como soporte de reclamos publicitarios de las
actividades que se desarrollan.

●

Es necesario identificar los principales puntos -núcleos urbanos o rurales, miradores, etcétera y recorridos caminos,
carreteras, autovías- desde los que se ve el polígono así como las áreas concretas más expuestas.

●

Incorporar al proyecto las determinaciones de los estudios de visibilidad. Desde la decisión del emplazamiento hasta la
elección de la tipología de las parcelas o del viario pueden servir para minorar la visibilidad del polígono. No debemos
olvidar que, por así decirlo, existen dos paisajes: el “exterior”-o entorno- y el “interior” al ámbito, y siempre debe
perseguirse el establecimiento de relaciones y sinergias entre ellos. Con carácter general se debe ordenar el sector
industrial en función de los aspectos visuales. Así es interesante localizar los edificios de carácter público, como los
equipamientos, en los lugares más visibles y accesibles. y podría decidirse la ubicación de los espacios industriales en
lugares deprimidos respecto a los principales puntos de observación para minorar así su impacto visual. Es
imprescindible integrar el espacio industrial en la escena urbana o rural próxima. La combinación entre la organización
de los volúmenes y el uso y tamaños de la vegetación son mecanismos que permiten fragmentar la escala, crear ritmos y
conseguir así una mayor integración del proyecto en su entorno. Para conseguir estos objetivos es necesario:
●

●
●

●

Relacionar con los estudios de visibilidad los elementos que contribuyen a definir la escala del conjunto
edificado tales como volumetría, llenos y vacíos, etcétera, al objeto de definir los parámetros
urbanísticos -altura, edificabilidad, ocupación, retranqueos, etcétera- necesarios para asegurar la
integración de las edificaciones. La percepción lejana y cercana del conjunto, tanto estática como en
movimiento, colabora a decidir los elementos del proyecto para conseguir perspectivas de calidad
coherentes con el paisaje.
Estructurar la relación de llenos y vacíos para conseguir que el ritmo, la repetición y la proporción
generen una imagen de conjunto armónica con el contexto físico en donde se inserta. Se trata de cuidar
en su caso el establecimiento de relaciones con la volumetría de las construcciones del entorno.
Del mismo modo la atención a las proporciones y el tratamiento de las áreas ajardinadas contribuyen a
la creación de una imagen unitaria y coherente de los espacios industriales al mismo tiempo que un
conjunto de calidad. Se debe prestar especial atención al uso de la vegetación: bien utilizada puede
contribuir a mejorar la calidad del conjunto y de las edificaciones y su consecuente percepción. De este
modo se debe buscar que la vegetación permita establecer relaciones con el entorno, por ejemplo
mediante hileras de vegetación flanqueando caminos, rodales, setos, bosquetes, etcétera. Sin embargo
un uso simple o poco atento de la misma, por ejemplo subrayando el perímetro de las edificaciones o
parcelas puede incluso aumentar la escala del conjunto creando un efecto contrario al deseado. La
elección de las especies, el volumen, color y textura de las mismas, colabora también a la consecución
de esa imagen de calidad deseada.
En todos los casos, pero especialmente en edificaciones con una presencia muy visible por su escala y
emplazamiento, la calidad del diseño acaba determinando la calidad formal del conjunto y su impacto
paisajístico.
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el punto anterior dotando así de funcionalidad el entorno urbano y rural en el que se implantan y realizando de este modo
una operación de “cosido”.
●

Evitar el contraste que supone la escala de las nuevas edificaciones con respecto a su entorno próximo, ya sea urbano o
rural.

●

Es importante controlar los elementos publicitarios, no sólo su emplazamiento sino también su tamaño, su forma y su
diseño pretendiendo una cierta homogeneidad en estos elementos lo que redundará en la calidad del conjunto.

●

Medidas contra la contaminación lumínica análogas a las expuestas en el apartado h.3.

En Xixona, a 29 de noviembre de 2018.

h.5. Medidas a aplicar en Recursos Paisajísticos
Se buscará una gestión eficaz de los recursos paisajísticos existentes, a través de la promoción de los valores que ofrecen a estos
tanto a los visitantes como a los habitantes de Xixona. Se facilitará su accesibilidad e interpretación por parte de la sociedad
mediante un adecuado tratamiento en cuanto al equipamiento para el uso público.
Así mismo, se tratará, en la medida de lo posible, de mantener el acceso visual a los RPs, principalmente aquellos visibles desde
áreas de concentración de población o de puntos de observación o recorridos escénicos principales, con coeficiente de visibilidad
igual o mayor a 0,5:

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Coeficiente de visibilidad

RP INTERÉS AMBIENTAL
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja

0,9

RP INTERÉS PATRIMONIAL Y CULTURAL
RPC-01.- Castillo y murallas

0,9

RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto - Antiguo Convento de San Francisco

0,9

RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción

0,7

RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça

0,7

RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb

0,9

RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara

0,9

RPC-17.- Ermita de Sant Antoni

0,9

RPC-19.- Ermita del Síndic

0,9

RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió

0,9

RPC-24.- Pou del Surdo

0,9

RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles

0,5

RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt

0,9

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix

0,9

RPC-30.- Torre de Blai

0,9

RP INTERÉS VISUAL
RPV-01.- Sera de la Carrasqueta

0,5

RPV-02.- Sierra Almaens

0,5

RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font

0,5
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Anexo
Planos:

1.- Unidades de Paisaje
2.- Recursos Paisajísticos
3.- Visibilidad
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LEYENDA
Limite TM Xixona
UPR-01.- Áreas llanas de montaña
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascal
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
UPR-05.- Llanuras subáridas
UPR-06.- Cauces y ramblas
UPs Urbanas
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UPR-01.- Áreas llanas de montaña
UPR-02.- Áreas montañosas de carrascal
UPR-03.- Áreas montañosas de pinar
UPR-04.- Llanuras aluviales
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LEYENDA
UPU1-Casco antiguo
UPU-02.- Ampliación del núcleo principal
UPU-03.- Almarig
UPU-04.- Sagrada Familia-Segorb
UPU-05.- Industrial cercano al casco urbano
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RPC-17.- Ermita de Sant Antoni

RPC-18.- Ermita Sot de la Casa Gran

RPC-19.- Ermita del Síndic

RPC-20.- Ermita de Sta. Ana - Mas de Carretero en Abió

RPC-23.- Ermita del Mas del Pouet

RPC-24.- Pou del Surdo

RPC-25.- Pou de Dilluns, Pouet de Gasparó o de Caseta Miralles

RPC-26.- Pou del Mas de Sant Ignasi o Carrascó de Dalt

RPC-27.- Pou de La Carrasqueta o Carrasco de Baix

RPC-28.- Pou del Mas de la Castellana

RPC-29.- La Sarga. Ermita de Santa Ana y de la Virgen del Rosario
RPA-01.- Paraje Natural Municipal Els Plantadets
RPA-04.- Font de Vivens
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPV-01.- Serra Carrasqueta
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RPA-02.- El Salt

RPC-16.- Ermita de Santa Bárbara

RPC-21.- Ermita de Nuestra Señora de los Angeles – Monnegre de Dalt

RPC-22.- Ermita de El Salvador - Monnegre de Baix
RPA-03.- Pico Migjorn - Sierra Penyaroja
RPA-06.- Barranc de Salines – Barranc de Slim – Barranc de la Mascuna
RPC-02.- Presa del Pantano de Tibi
RPV-02.- Sierra Almaens
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font
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LEYENDA
RPC-01.- Castillo y murallas
RPC-03.- Antiguo Convento de Nuestra Señora de Loreto - Antiguo Convento de San Francisco
RPC-04.- Iglesia Gótica
RPC-05.- Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
RPC-06.- Avinguda de la Constitució – La Plaça
RPC-07.- Casa Rovira
RPC-08.- Casa Joaquín Aracil
RPC-09.- Casino de Xixona
RPC-10.- Casa Consistorial
RPC-11.- Casa Monerris
RPC-12.- Antigua Casa Cuartel – Centro Cultural
RPC-13.- Edificio de viviendas Avda. Constitució, 15
RPC-14.- Ermita de San Sebastián (El Raval)
RPC-15.- Ermita de San Sebastián de Segorb
RPV-03.- Cabeçó del Corb-Barranc de la Font
RPV-04.- Torre Blai
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LEYENDA

Limite TM Xixona
Visibilidad

Zonas de sombra
Zonas de visibilidad baja
Zonas de visibilidad media
Zonas de máxima visibilidad
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