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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 

persona, el deber de conservarlo y la racional utilización de los recursos naturales, junto 

a la necesaria armonización del crecimiento económico equilibrado para la mejora de las 

condiciones de bienestar y calidad de vida son principios rectores de la política social y 

económica, recogidos en la Constitución española, que constituyen un presupuesto 

básico en la ordenación del territorio y deben regir la actuación de los poderes públicos 

en esta materia.  

 

La creciente degradación del medio ambiente, que ha obligado a tener en cuenta 

los aspectos ambientales en la totalidad del territorio y no sólo en unas escasas áreas 

protegidas por su carácter excepcional, ha hecho que las consideraciones paisajísticas 

pasen también a ser tenidas en cuenta de una forma más general, como parte integrante 

del medio cotidiano de los ciudadanos y, por tanto, como elemento decisivo de su 

calidad de vida. La aparición del turismo, fenómeno ampliamente ligado al disfrute de los 

valores escénicos, como una de las actividades económicas de mayor importancia en 

nuestro tiempo, convierte al paisaje en un recurso natural de primer orden. 

 

Por todo ello, la consideración explícita del paisaje como recurso natural que debe 

ser convenientemente protegido de acciones degradantes aparece ampliamente recogida 

en la legislación ambiental hasta ahora desarrollada. Por otro lado, en el año 2000, el 

Consejo de Europa, elaboró un acuerdo entre Estados que planteaba abiertamente el 

derecho al paisaje. Esta nueva exigencia profundiza una de las ideas más rápidamente 

difundidas durante las últimas décadas del siglo XX, la aspiración a vivir en un medio 

digno y saludable. El Convenio Europeo del Paisaje, puesta a la firma entre los Estados 

miembros del Consejo el 20 de octubre de 2000 en Florencia, establece las líneas y 

define paisaje como “cualquier parte del territorio tal como es percibida por las 

poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de 

sus interrelaciones”. Este Convenio fue ratificado por el Gobierno de España el 26 de 

noviembre de 2007, entrando de forma efectiva en vigor el 1 de marzo de 2008 dentro 

del ordenamiento jurídico español. 

 

Por su parte, la Comunitat Valenciana se adelantó a esta ratificación estatal, 

considerando que el paisaje constituye un patrimonio común de todos los ciudadanos y 

un elemento fundamental de su calidad de vida, a través de la aprobación de la Ley 

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

establecía medidas para el control de la repercusión que sobre el paisaje tiene cualquier 

actividad con incidencia territorial. Se exigía, de este modo, a los instrumentos de 

ordenación territorial y urbanística estudios específicos de paisaje y se potencia la 

política en esta materia asignándole las funciones de coordinación, análisis, diagnóstico 

y divulgación, desarrollando la normativa específica mediante el Decreto 120/2006, de 

11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la 

Comunitat Valenciana. 
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Tras diez años de experiencia en la materia, la Generalitat Valenciana aprobó la 

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

Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), con la que se produce la reordenación de 

los fundamentos jurídicos en estas materias, quedando derogadas de forma específica 

seis leyes y dos decretos reglamentarios, modificándose también otras disposiciones 

legales y reglamentarias. Ley que, tras varias modificaciones en los años siguientes a su 

entrada en vigor, ha sido refundida en el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del 

Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje.  

 

El Título I del texto refundido de la LOTUP se refiere a la infraestructura verde, el 

paisaje y la ocupación racional del territorio, detallándose la definición, objetivos e 

instrumentos del paisaje en el Capítulo II. El presente estudio de integración paisajística 

se redacta en cumplimiento del artículo 6.4.b, donde se establece, entre los 

instrumentos de paisaje, que “…los estudios de integración paisajística, que valoran los 

efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje de planes no sometidos a 

evaluación ambiental y territorial estratégica, así como de proyectos y actuaciones con 

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

negativos, conforme al anexo II…” del texto refundido de la LOTUP. De este modo, el 

paisaje actúa como un criterio condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y la 

implantación de las infraestructuras, de tal manera que los planes que prevean el 

crecimiento urbano y los planes y proyectos de infraestructuras contendrán un estudio 

sobre la incidencia de la actuación en el paisaje.  

 

Este estudio de integración paisajística se redacta en virtud de lo dispuesto en el 

artículo 6.4.b) del texto refundido de la LOTUP, en cuyo Anexo II se especifica el 

contenido del estudio de integración paisajística. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

La presente modificación afecta únicamente a la ordenación pormenorizada del 

Sector RS-8 Bellas Artes, cuyo uso dominante es el residencial, pero la propuesta afecta 

a la red secundaria de dotaciones públicas, ya que pretende la creación de una nueva 

parcela con destino a uso Asistencial para la implantación de un Centro de Día de 

Mayores dependientes. En la Propuesta de Plan General Estructural que ha sido evaluada 

ambientalmente, este sector es considerado como Zona de nuevo desarrollo en 

ejecución ZND-RE-4, manteniendo todas las determinaciones aprobadas hasta el 

momento, con tipologías de vivienda unifamiliar y/o adosada, bloque-aislada, con fines 

predominantemente de primera y segunda residencia, con las siguientes 

determinaciones. La modificación que se pretende afecta a la parcela de la red 

secundaria de dotaciones destinada a uso de aparcamiento S-CA-1 (AV-1) que se 

localiza junto a la Avenida de Benidorm, incluida en la manzana destinada a dotaciones. 

 

 
Detalle de ubicación de parcela dotacional a modificar S-AV-1, Ordenación previa a la modificación. 
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Se propone una disminución de su superficie en 2.942,70 m2 para generar una 

nueva parcela, también perteneciente a la red secundaria de dotaciones del Sector RS-8, 

y que se destinará a Uso asistencial. 

 

De tal modo que se genera una nueva parcela denominada S-QS destinada a uso 

asistencial con una superficie de 2.942,70 m2, y como consecuencia se modifica la 

superficie de la parcela de uso de aparcamiento S-CA-1 que pasa a tener 5.303,67 m2 

y se genera una nueva parcela S-CA-3 también con uso de aparcamiento y con una 

superficie de 1.774,22 m2 localizada entra la S-QS y la S-VJ5, con fachada a la 

Avenida Benidorm. 

 

 
Detalle de ubicación de las nuevas parcelas dotacionales S-QS y S-CA-3. 

Ordenación de acuerdo con la modificación. 

 

 

La modificación que se pretende no implica aumento de edificabilidad en el 

Sector RS-8 por lo tanto se mantienen el número de viviendas y la densidad establecida 

por la Homologación aprobada, en consecuencia, no hay incrementos poblacionales. La 
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superficie total destinada a la red primaria secundaria de dotaciones se mantiene 

invariable tras la modificación que se pretende, siendo de 159.818,76 m2. 

 

En cuanto a la justificación de los estándares de parques públicos y zonas verdes 

no es necesaria puesto que la presente modificación no plantea incrementos 

poblacionales ni afecta a las parcelas dotacionales destinadas a zonas verdes y parque 

públicos que mantienen las determinaciones de la ordenación pormenorizada vigente. 

 

La solución que se plantea mantiene el equilibrio entre las dotaciones públicas y 

el aprovechamiento lucrativo del planeamiento parcial vigente, cumpliendo en 

consecuencia con lo marcado el artículo 67 del Texto refundido la LOTUP (DL 1/2021 

de 18 de Junio) para las modificaciones de planes. 

 

La superficie de suelo dotacional tras la modificación es de 159.828,76 m2s. 

La edificabilidad del Sector RS-8 tras la modificación es de 169.907,95 m2t 

 

El estándar dotacional global del Sector RS-8 de la modificación que se pretende 

es: EDG (Modificación) = 159.828,76 m2s / 169.907,95 m2t = 0,9407 m2s/m2t 

 

Al mantenerse la superficie de la red de dotaciones y la edificabilidad máxima del 

Sector Rs-8 el estándar dotacional global no varía. 

 

En consecuencia, la ordenación pormenorizada modificada tiene un estándar 

dotacional global igual al de la ordenación vigente lo que implica que se mantiene el 

equilibrio entre las dotaciones públicas y el aprovechamiento lucrativo. 

 

Las condiciones que se establecen para la nueva edificación a realizar en la 

parcela S-QS dotacional asistencial deben de ser regulados puesto que las normas del 

Plan parcial vigente no establecen condiciones particulares para la edificación en 

parcelas dotacionales. La definición de parámetros de edificabilidad en parcela 

dotacional asistencial es la siguiente: 

 Tipología de Edificación: - Edificación en bloque abierto (A). 

 Parcela Mínima: la establecida en el planeamiento 

 Ocupación máxima: en función del programa 

 Edificabilidad Máxima: la necesaria para llevar a cabo el programa edificatorio. 

 Alturas permitidas. Se propone para la parcela la edificación en una planta de 

altura. Si por necesidades del programa fuera necesario, se podrá elevar una 

segunda planta en un 50 % de la superficie de la edificación y siempre y cuando 

fuera avalado por estudio de Integración Paisajística que asegure la integración en 

el paisaje urbano de esa solución. 

 Retranqueos: Se establecen 5 m a lindes y fachada, con posibilidad de alineación 

a fachada. 
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3.- ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

La premisa inicial es la necesidad de localizar una parcela apta para construir el 

nuevo centro de día previsto en el Plan Convivint 2021-2025 para el municipio de Altea. 

Así, tras estudiar las parcelas disponibles de propiedad pública, se concluye que no 

existe ninguna en el núcleo urbano que pueda ser susceptible de edificación para esta 

dotación necesaria para la sociedad alteana. Sin embargo, en esta zona del Plan Parcial 

“Bellas Artes”, colindante a la Av. Benidorm, todo el frente está previsto como 

aparcamiento (actualmente ya se realiza el uso de forma provisional). En este punto, 

cabría la edificación de una parcela para la edificación del centro de día, pero es 

necesario tramitar a modificación puntual de dicho plan parcial para crear una nueva 

parcela dotacional.  Así las cosas, se plantean dos alternativas: 

 

 Alternativa 0 (no actuación), en este escenario nos encontraríamos con la 

situación actual contemplada en el Plan Parcial “Bellas Artes”, en el que la 

parcela se destina a aparcamiento. 

 

 Alternativa 1, que supone la modificación puntual de la ordenación del Plan 

Parcial “Bellas Artes”, creando una nueva parcela dotacional destinada a uso 

asistencial (S-QS), que provoca una reducción de la superficie destinada a 

aparcamientos. Aún así, el número de plazas resultantes (1.260) supera el 

mínimo exigido por el Anexo IV del Texto Refundido de la LOTUP (TR-LOTUP) en 

cuanto a calidad funcional dotacional de las dotaciones (1.106). 

 

 

La Alternativa 0 no tiene ningún efecto sobre las variables paisajísticas 

consideradas. 

 

Por otro lado, la Alternativa 1 supone la implantación de una nueva construcción 

en la Av. Benidorm, modificando el paisaje existente. Sin embargo, la tipología de la 

nueva edificación se integra con los edificios de la UMH y el Palau de les Arts, por lo 

que no supondrá una alteración sustancial del carácter actual del paisaje de este sector 

de la ciudad de Altea. 
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4.- CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE. 

4.1.- Unidades de Paisaje. 

 

El paisaje está formado por un conjunto de elementos objetivos contemplados por 

distintas subjetividades, que lo convierte en huella cultural que se presenta 

objetivamente en cada territorio y subjetivamente en cada percepción. El reconocimiento 

de la estructura territorial requiere el tratamiento conjunto de: la configuración 

topográfica de la zona de estudio, la caracterización del paisaje mediante definición de 

unidades homogéneas y su descripción, los cierres visuales con mayor incidencia 

paisajística (fondos escénicos, siluetas), los elementos topográficos que actúan como 

hitos visuales singulares en el conjunto del término o en determinadas cuencas (relieves 

aislados o con características formales únicas, las zonas y parajes de alto valor 

paisajístico, elementos de carácter positivo o negativo, miradores y vistas panorámicas 

reconocidas, la visibilidad o el fondo escénico. 

 

En una primera aproximación a la zona destaca la elevada antropización 

existente, fruto de la ubicación de este espacio en un contexto mediterráneo y de vieja 

civilización, donde la presencia del ser humano es prácticamente consustancial, lo que 

se traduce en que en este territorio domine sobremanera la domesticación del paisaje 

como hecho cultural; siguiendo la bibliografía consultada, se adopta en este estudio que 

los paisajes o unidades de paisajes son las unidades básicas en una taxonomía 

jerarquizada, que queda estructurada en tres niveles: nacional, regional y local. 

 

 Características intrínsecas del paisaje en un contexto general. 

 

La clasificación que realiza el “Atlas de los Paisajes de España”, dirigido por 

Rafael Mata y Concepción Sanz, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente en el 

año 2003, sitúa estos paisajes en la Asociación de Tipos de Paisajes de las Sierras 

Litorales y Sublitorales Béticas (22), dentro de las Sierras Levantinas. Dicha figura es la 

de mayor nivel en un análisis del paisaje, y proviene del resultado de la agrupación de 

tipos de paisaje en función de similitudes esencialmente fisiográficas. Las asociaciones 

van a aportar una visión global del territorio. El litoral de la comarca de la Marina Baixa 

supone el extremo nororiental de las Cordilleras Béticas en la Península Ibérica que, con 

una orientación general NE-SO, tras sumergirse en el Mar Mediterráneo, vuelven a 

aflorar en la isla de Eivissa y, más espectacularmente, con la Serra de Tramontana al 

norte de Mallorca. 

 

En un nivel inferior, esta unidad de estudio corresponde al Tipo de Paisaje de las 

Sierras Costeras de Benidorm (22.13). Las sierras, formadas por materiales calcáreos de 

diversas edades, forman parte de los mantos prebélicos y están modeladas sobre 

pliegues generalmente convergentes hacia el norte, coincidiendo las sierras con 

deformaciones anticlinales y los valles son sinclinales en los que se acumulan los 

materiales sedimentarios más recientes. En este sentido, la orientación general NE-SO, 

ya comentada de esta alineación bética final, hace que queden opuestas laderas de 

solana (más térmicas y secas) y laderas de umbría. 
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 Unidades de paisaje integradas en un contexto regional. 

 

A nivel regional, la bibliografía consultada ha sido el Plan de Acción Territorial de 

la Infraestructura Verde y del Paisaje de la Comunitat Valenciana donde gran parte del 

término de Altea está incluido dentro de la Catalogación de Paisajes de Relevancia 

Regional (PRR), concretamente en el PRR 22 “Depresiones y Sierras desde Vall de 

Gallinera a Castell de Castells (dentro del ambiente Muntanyes i Valls Prebètiques 

d’Alacant)”. 

 

El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la demarcación de Altea 

(versión preliminar 2015) determinan 2 unidades de paisaje en el municipio de Altea: Al 

Norte UPR-12.76 Muntanyes i Valls de La Marina y, al Sur UPR-12.88 (Vall de l’Algar).  

 

Por otra parte, la “Cartografía de Paisaje de la Comunitat Valenciana” enmarca el 

término municipal de Altea, en el ámbito autonómico, en la asociación de paisaje de 

Serres Bètiques, mientras que el Tipo de paisaje corresponde a la Marina Baixa (70), que 

se localiza en el área litoral de dicha comarca, penetrando al interior por el valle del río 

Algar-Guadalest. 

 

 Unidades de Paisaje en el contexto local. 

 

La identificación de unidades de paisaje constituye 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 

(UP) son definidas por una serie de elementos paisajísticos 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. 

 

El Estudio de Paisaje que acompaña al Plan General Estructural de Altea (en 

tramitación) distingue las siguientes unidades de paisaje locales en el término municipal 

de Altea:  

 

UNIDADES DE PAISAJE 

01 Sierra de Bèrnia 

02 Costa 

03 Núcleos Urbanos de Altea 

04 Urbanizaciones 

05 La Huerta 

06 Rio Algar I 

07 Industrial y terciario 

 

La zona de estudio estaría localizada en el Unidad de Paisaje 03 Núcleos Urbanos 

de Altea, unidad que a su vez está dividida en 4 subunidades, situándose la zona objeto 

de esta modificación en la UP 03.1 (núcleo urbano de Altea. 
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UNIDAD DE PAISAJE ALTEA PUEBLO UP 3.1 

FOTOGRAFÍA LOCALIZACIÓN 

 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Situado sobre una colina dominante (Altea) y otra más baja situada al noreste (Bellaguarda) el Núcleo 

Histórico Tradicional de Altea es un elemento reconocible en el paisaje de la Comarca de la Marina 

Baixa, y forma el punto referencial en la Bahía de Altea. 

Consta de una acrópolis construida con un asentamiento abaluartado del s XVII conservando su 

traza urbana original, más unos arrabales que se consolidan en el siglo XVIII, y se acaban de 

completar a lo largo de los siglos XIX y XX con arquitecturas de muy distinto valor, pero en su 

conjunto se ha conservado de manera equilibrada con un valor paisajístico y etnológico singular. 

El perfil del Núcleo Histórico esta rematado por la masa de la Iglesia Parroquial (S. XVII y 

reconstruida en el S. XX) con una arquitectura muy atractiva que remata unas bóvedas 

vidriadas en azul muy características que identifican la imagen del pueblo. 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Domina este paisaje el blanco de las paredes de las construcciones y los tejados de teja, habiéndose 

respetado al máximo la tipología de las construcciones, sus calles empedradas. 

 

VALORACIÓN 

Preferencia ciudadana Calidad Paisajística Accesibilidad visual VALOR PAISAJISTICO 

Muy Alta Alta Muy Alta MUY ALTO 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJISTICA 

- Conservación del carácter existente 

- Gestión del carácter residencial y terciario del Centro Histórico. 

- Conservación de los elementos de carácter patrimonial (cultural y ambiental) existentes. 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

- Acciones de protección y conservación de los elementos de carácter patrimonial (cultural y 

ambiental) existentes. 

- Regulación del paisaje urbano residencial y de actividades económicas mediante las Normas de 

Integración Paisajística, con especial incidencia en los sectores de Carbonera y El Pontet. 
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• Unidades de Paisaje a escala de proyecto. 

 

En el entorno del ámbito de la modificación, descendiendo a la escala del 

proyecto, se pueden diferenciar varias subunidades dentro del núcleo urbano de Altea: 

 

 El Pontet, que queda al norte del ámbito, enmarcado por la Av. Juan Alvado 

por el oeste y por la C/ Camí de l’Algar por el este, con el camí del Pontet 

como eje central de esta subunidad, en la que se combinan los paisajes 

agrarios de huerta con algunas construcciones de tipología rural 

(predominan las tonalidades verdes de los cultivos y blanquecinas de las 

edificaciones) y el aparcamiento municipal habilitado, con una superficie gris 

asfaltada de más de 12.000 m2. 

 

 Carretera de la Nucia, que conforma una subunidad rectilínea de paisaje 

cerrado y enfocado en la infraestructura viaria, con edificaciones de 

viviendas de 1-2 alturas en ambos lados, con tonalidades blanquecinas que 

contrastan con el gris del asfalto. 

 

 Centro histórico, al este del ámbito, en torno a la Plaça de l’Esglèsia, con la 

prolongación de la C/ Alcoi. Presenta un entramado cerrado con 

edificaciones de uso residencial, entre medianeras de 2-3 alturas (en 

general), con dominantes tonos blancos (fachadas) y ocres (cubiertas de 

teja árabe). 

 

 Bellaguarda, que supone el ensanche occidental de la localidad, con viario 

que se adapta a la orografía del terreno, prolongando las calles históricas 

hasta la Av. Benidorm, que sirve de límite a la subunidad. De igual forma, 

dominan los tonos blancos de las fachadas y los ocres de las cubiertas, 

aunque las edificaciones residenciales presentan 3-4 alturas. 

 

 Sant Xoxim, es la subunidad que limita por el sur con el ámbito de 

actuación. Conforma una urbanización desarrollada a partir de PGOU de 

1982, con viales adaptados a la orografía entorno a la Costera dels Nassos. 

Como en el caso anterior, dominan los tonos blancos de las fachadas y los 

ocres de las cubiertas, combinando chalets unifamiliares con parcela 

ajardinada (urbanización Sant Xoxim) con viviendas adosadas de 2-3 alturas 

y bloques residenciales con 3-4 alturas. 

 

 El Pla del Castelll, que conforma la mayor parte no edificada del Plan Parcial 

Bellas Artes. Alternan los campos de cultivo abandonados con otros que 

todavía están en producción. En la zona meridional, sobre el cementerio 

municipal, aparecen algunas viviendas unifamiliares y un establecimiento 

hotelero. En general, dominan los colores verdes en un paisaje cerrado por 

edificaciones a norte (carretera de la Nucia) y sur (camí de les Boqueres). 

 

 UMH-Palau, que constituye la zona edificada del Plan Parcial Bellas Artes, 

conformando un nodo de equipamientos educativos y culturales de primer 
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orden con el campus de la Universidad Miguel Hernández y el Palau d’Altea-

Centre d’Arts, que se ven reforzados, aún más, por la inmediatez de los 

centros de enseñanza del IES Altaia (Av. Benidorm) y CEIP les Rotes (C/ 

Alcoi), colindantes por el este y sur respectivamente. Es un paisaje 

edificado en el que dominan las formas rectilíneas y los colores blancos, con 

los que deberá armonizar el edificio del centro de día. 

 

 

4.3.- Recursos Paisajísticos. 

 

Los Recursos Paisajísticos definidos en el Estudio de Paisaje del Plan General 

Estructural de Altea son áreas o elementos del territorio que poseen un valor singular, 

bien sea por motivos propios o de su entorno próximo, representan un interés ambiental, 

etnográfico, histórico, cultural o visual para la población local. En el Estudio de Paisaje 

en tramitación, se identifican 14 recursos paisajísticos, no localizándose ninguno en la 

zona de estudio. Los más próximos son el RP02, Núcleo histórico de Altea y el RP07, 

Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. del Consuelo, pero no se verán afectados por la 

modificación puntual, que dispone de una cuenca visual muy reducida y focalizada en la 

Av. Benidorm. 

 

  RECURSOS DE PAISAJE 

RP01 Islotes de la Olla y La Galera 

RP02 Núcleo Histórico de Altea 

RP03 Núcleo Histórico de Altea La Vella 

RP04 El Mascarat 

RP05 Moli dels Moros 

RP06 Pi del Senyoret 

RP07 Iglesia Parroquial de la Consolación 

RP08 Puente del Río Algar 

RP09 Tossales de Sogai, Mosmai y Benimusa 

RP10 Abrigo rupestre de la Ermita del Vicari 

RP11 Ermita de Sant Lluis 

RP12 Ermita de Sant Roc 

RP13 Bahía de Altea-Calpe 

RP14 Acueducto Romano dels Arcs 

 

 

4.4.- Valoración del Paisaje. 

 

 

Con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I de la LOTUP, apartado b.4 se establece 

la metodología a seguir para la valoración paisajística de las unidades y los recursos 

contenidos en el estudio de paisaje: “se determinará el valor paisajístico y las 

fragilidades paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico 

conforme a lo siguiente: valor paisajístico, fragilidad del paisaje y fragilidad visual”. Tal y 

como indica la LOTUP, “…es el valor asignado a cada unidad y recurso en función de su 
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caracterización, expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos 

especialistas (C) y la opinión del público interesado, deducida de los procesos de 

participación pública (P) y de su visibilidad, expresada mediante un coeficiente de 

visibilidad. C y P se calificarán cuantitativamente conforme a la escala, muy bajo, bajo, 

medio, alto y muy alto…” 

 

4.4.1 Metodología de la valoración del paisaje 

 

 Calidad Paisajística. 

 

Por tanto, la valoración de la calidad paisajística del área de estudio, a través de 

la valoración del paisaje de las unidades y recursos paisajísticos que componen el ámbito 

de estudio, es un ejercicio de importante dificultad ya que exige la integración de los 

diversos aspectos que constituyen el paisaje. Entre ellos, cabe reconocer los valores 

derivados de los componentes geoecológicos de cada elemento a valorar y de su 

funcionamiento como sistema, incluyendo los aspectos perceptivos o visuales que 

implican el análisis de las condiciones de visibilidad. Para ello, la valoración debe ser 

realizada a partir de criterios sectoriales, sin que por ello se pierda la prevalencia del 

valor de conjunto como una combinación de los diferentes factores. Aunque se ha 

utilizado un método cuantitativo, la asignación de valores corresponde con una 

valoración cualitativa en última instancia, cuyos valores, agrupados en intervalos 

previamente definidos, otorgan el definitivo valor cualitativo. Este trabajo, como 

cualquier valoración, no está exento de subjetividad. Sin embargo, las valoraciones 

realizadas por el equipo redactor están basadas en criterios, apreciaciones y normas 

aceptadas por la mayoría de los expertos en la materia. Las valoraciones serán por tanto 

subjetivas, pero no arbitrarias, de manera que quedarán justificadas y basadas en 

criterios ampliamente admitidos. 

 

Calidad de la escena 

 

 Calidad Fisiográfica. Describe las características fisiográficas y geomorfológicas 

dominantes en cada unidad de paisaje. La calidad de esta variable se valora en 

función de dos aspectos, el desnivel y la complejidad topográfica. Este criterio 

pretende asignar una mayor calidad a unidades más abruptas, irregulares, con 

valles estrechos, frente a las que se corresponden con valles abiertos dominados 

por formas llanas. Se obtiene con la expresión siguiente: 

 Desnivel (d). Diferencia entre las cotas máxima y mínima de cada unidad. 

A mayor desnivel corresponde mayor calidad.  

 Complejidad de las formas (tp). La calidad será mayor en aquellas 

unidades con más porcentaje de superficie ocupada por formas que 

indican complejidad estructural. Para obtener esta clasificación se 

agruparon los tipos fisiográficos en función de ese parámetro: 

 Formas simples: Aluvial, coluvial, cono de deyección, ladera plana, 

plataformas, pendiente convexa, terraza, terraza degradada, vertiente, 

loma residual. 



 

EIP MODIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL BELLAS ARTES RS-8 
 

17 

 Formas complejas: Aluvial-coluvial, collado, rellano, cerro residual, 

vertiente irregular, escarpe de terraza, crestas, divisorias, islas, 

laderas, hombreras, escarpes. 

En función del porcentaje con que aparecen estas formas simples o 

complejas en cada una de las unidades de paisaje definidas se ha realizado 

una clasificación de éstas, asignando mayor valor a aquellas unidades de 

paisaje que presentan mayor superficie ocupada de formas que indican 

complejidad estructural. Se valorarán implícitamente parámetros como 

singularidad y desarrollo vertical. 

 Vegetación y usos del suelo. La vegetación y los usos del suelo son un factor 

fundamental para evaluar la calidad del paisaje por ser un elemento extensivo a 

todo el territorio. Se han tenido en cuenta la diversidad de formaciones (df), ya 

que es muy diferente desde el punto de vista paisajístico la calidad de una zona 

con mezclas irregulares de varias formaciones que la de una gran extensión 

homogénea, aunque su calidad visual sea buena. En segundo lugar, se contempla 

la calidad visual de cada formación (cf), en la que se considerará mejor aquella 

que se acerque más a la vegetación natural, o aquellos usos que, dado su 

carácter tradicional, estén ya integrados en el territorio. Podemos obtener el valor 

final con la expresión: 

 Diversidad de formaciones. Se asigna mayor calidad a unidades de paisaje 

con mezcla equilibrada de cultivos, masas arboladas y matorral, que 

aquellas zonas con distribuciones dominadas por uno de los tres estratos.  

 Calidad visual de las formaciones.  Se valora con mayor calidad la 

vegetación autóctona, el matorral con ejemplares arbóreos y los cultivos 

tradicionales. En función de este criterio, se han establecido cuatro clases: 

 Elementos artificiales. Esta variable pretende reflejar el grado de humanización. 

La abundancia en el paisaje de estructuras artificiales supone una disminución de 

la calidad del paisaje. Se tendrán en cuenta en la valoración la presencia de 

elementos artificiales que tengan un valor histórico, cultural, etnológico o 

patrimonial, otorgando una valoración positiva en este aspecto. Para medir la 

distribución de esta variable en el territorio se han utilizado los parámetros de 

presencia de infraestructuras de comunicación, tendidos eléctricos y telefonía, 

densidad de población y existencia de elementos negativos en el proceso de 

contemplación. 

 Masas de Agua. El valor del componente agua dependerá de la presencia o 

ausencia de agua, y de las formas en que ésta se manifiesta en el territorio. Los 

criterios de valoración son los siguientes: 

 Composición. El valor del componente Composición (CM) se puede definir como 

un componente de síntesis, resultado de la combinación de los distintos 

elementos visuales que conforman el medio físico, biótico y humano. El valor 

Composición surge de la agregación de los componentes: interacción (i) y 

cromatismo (c), aplicando la siguiente expresión: 

 El valor interacción (i), viene definido por el grado de complejidad (cp) o 

número de elementos que se combinan y el grado de armonía o 

naturalidad (ar), en que los diferentes componentes que definen el paisaje 

se han combinado, asignándose los valores más altos a las composiciones 
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de mayor complejidad y armonía. El valor de interacción se obtiene 

teniendo en cuenta que el peso relativo de estos dos parámetros. 

 El valor cromatismo (c) valora el color de la composición paisajística en 

función de criterios como: Diversidad, variabilidad estacional y contraste 

cromático. 

 

Importancia de la escena. 

 

 Singularidad o Rareza. Describe lo común o extraño del paisaje analizado, 

indicando tanto la relevancia de este tipo de paisaje en el contexto regional en el 

que se encuentra, como la importancia del mismo en un marco más general, 

referenciándolo sobre todo a su interés de conservación debido a su singularidad. 

 Representatividad. Se trata de describir la conexión entre la relevancia del paisaje 

y la identidad del municipio, tanto de carácter histórico – tradicional, como de su 

actividad actual. Se valora el grado de identificación de las características tanto 

históricas como actuales con el paisaje analizado, entendiéndolo como parte de 

un paisaje integral. 

 

 Percepción ciudadana. 

A partir del proceso de Participación Pública para la elaboración del Estudio de 

Paisaje del Plan General Estructural de Altea, se han valorado la totalidad de las 

unidades paisajísticas incluidas en el término municipal de Altea, así como los recursos 

paisajísticos anteriormente enumerados. Esta valoración se ha efectuado mediante la 

encuesta realizada con motivo del Estudio de Paisaje. La valoración realizada por la 

ciudadanía se basaba en una valoración cualitativa de las unidades y recursos 

paisajísticos previamente fijados por el equipo redactor, escogiendo entre las siguientes 

categorías de valor paisajístico: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. 

 

 Visibilidad. 

En base al Modelo Digital del Terreno del ámbito territorial y el cálculo de las 

cuencas visuales derivado de esta herramienta de trabajo, se ha calculado la 

accesibilidad visual agregada a partir de la combinación de las diferentes cuencas 

visuales existentes desde cada uno de los observatorios estáticos y dinámicos. A partir 

de este cálculo de la visibilidad, cartografiado en anexo, se asignan valores de visibilidad 

a cada unidad paisajística según las siguientes categorías: alta (máxima), media, baja y 

nula visibilidad. 

 

 Cálculo del valor Paisajístico. 

Las valoraciones realizadas tanto por el equipo de expertos en paisaje como por 

la ciudadanía deberán ser integradas, junto a la visibilidad de las diferentes unidades y 

recursos, con el fin de obtener unos valores paisajísticos de los diferentes elementos 

que constituyen el paisaje municipal. Los valores de Calidad Paisajística obtenidos en los 

apartados anteriores, son ponderados por la variable de Accesibilidad Visual, que 

identifica las características, tanto positivas como negativas, de los enclaves analizados, 

que se verán potenciadas o minimizadas en función de su visibilidad. 

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

Se trata de medir el potencial de pérdida de valor paisajístico de las unidades de 

paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado 

en el que se obtuvo su valoración. 

 

 Fragilidad visual. 

Se trataría de cuantificar el potencial de las unidades de paisaje y recursos 

paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto 

atendiendo la propia fragilidad del paisaje y a las características o naturaleza de la 

acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, proporción, color, material, 

textura, reflejos y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar.  

 

4.4.2 Valoración Unidades de paisaje 

 

El valor paisajístico expresa el valor relativo que se asigna a cada unidad de 

paisaje y a cada recurso paisajístico por razones ambientales, visuales, sociales o 

culturales. Este valor se obtiene a partir de la calidad paisajística establecida por el 

equipo redactor de este documento, unida a la valoración realizada por la ciudadanía en 

el proceso de participación, todo ello ponderado por las condiciones de visibilidad del 

elemento valorado. A continuación, se incluyen las tablas resumen del valor paisajístico 

de la unidad identificada en el ámbito de estudio y las tablas desglosadas de valoración 

paisajística (donde PC: Percepción Ciudadana / CP: Calidad Paisajística / AV: Análisis 

Visual / VP: Valoración Paisajística): 
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Unidad de Paisaje 03 NUCLEOS URBANOS DE ALTEA 

CALIDAD DE LA ESCENA 

  Puntuación Valor 

CALIDAD FISIOGRÁFICA 

Desnivel 4 

4 Complejidad de las formas 4 

  

USOS  DEL SUELO Y 

VEGETACIÓN 

Diversidad 2 

2 Calidad visual 2 

  

ELEMENTOS ARTIFICIALES 3 3 

  

MASAS DE AGUA 1 1 

  

COMPOSICIÓN 

Interacción 4 

4 Cromatismo 4 

TOTAL CALIDAD VISUAL 2,8 

IMPORTANCIA DE LA ESCENA 

  Puntuación Valor 

SINGULARIDAD O RAREZA 4 4 

  

REPRESENTATIVIDAD 4 4 

  

TOTAL IMPORTANCIA DE LA ESCENA 4 

  

3,4 VALOR DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

VALOR PAISAJÍSTICO 

  Puntuación Valor 

CALIDAD PAISAJÍSTICA (CP) (Equipo redactor)  4,25 MUY ALTA 

PERCEPCIÓN CIUDADANA (PC) 

 (Proceso de Participación 

Pública) 4 ALTA 

ANALISIS VISUAL (AV) (Cálculo de la visibilidad)  1 MUY ALTO 

VALOR PAISAJÍSTICO (VP) 4,13 MUY ALTO 

 * Rebaremado sobre 5  

 

USOS DEL SUELO (US) 2 

FISIOGRAFÍA (Fi) 4 

VISIBILIDAD (V) 5 

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA (FP) 3,67 ALTA 

FRAGILIDAD VISUAL (FV) 3,90 ALTA 

VP=[(CP+PC)/2]*AV 

FP=(US+F+V)/3 

FV=(VP+FP)/2 
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4.5.- Análisis Visual. 

 

 El Estudio de Paisaje del Plan General Estructural de Altea determina una serie de 

áreas de visibilidad en función de los puntos y recorridos de observación identificados, 

bien de carácter principal bien secundario. 

 

Los resultados de accesibilidad visual obtenidos determinan que las zonas de alta 

visibilidad se concretan en las zonas altas de la Serra de Bèrnia, las estribaciones 

costeras del Mascarat hacia Calp, la población de Altea (con su centro histórico elevado) 

y los diferentes tossals existentes en el término municipal; como áreas de visibilidad 

media, se encuentran los relieves inferiores de la Serra de Bèrnia y lomas próximas, 

hasta llegar al valle central del río Algar, y la bahía de Altea; como zonas de visibilidad 

baja, destacan algunos sectores de la costa, enmascaradas por las elevaciones del 

terreno y Altea la Vella. 

 

En el caso de la superficie de modificación puntual para la creación de una parcela 

asistencial en el Plan Parcial Bellas Artes, la cuenca visual es muy reducida y se focaliza 

exclusivamente en la Av. Benidorm, entre la rotonda de la C/ Alcoi y la C/ la Carrasca; 

es decir, apenas un tramo de 190 m lineales en acusada pendiente descendente hacia la 

carretera de la Nucia. El espacio de visibilidad se amplía a los aparcamientos y zonas 

verdes adyacentes recayentes a la Av. Benidorm, dentro del mismo plan parcial. 

 

 

 

Accesibilidad visual desde la zona de ampliación dotacional 
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5.- RELACIÓN DEL PLAN CON OTROS PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS. 

 

 Esta modificación puntual del Plan Parcial Belleas Artes está en 

concordancia con las determinaciones contenidas en el Plan General Estructural en 

tramitación, así como en su Estudio de Paisaje; y no interfiere con otros planes o figuras 

de planificación existentes o en tramitación. 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de los planes de ordenación del 

territorio que pueden verse afectados por la modificación puntual propuesta: 

 

 Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 

Comunitat Valenciana (PATRICOVA): cuya revisión de aprobó mediante el 

Decreto 201/2015, del Consell; según la cartografía vigente, el riesgo de 

inundación en el entorno de la modificación puntual no existen zonas afectadas. 

 

 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR): 

aprobado mediante el Decreto 58/2013, del Consell; según la cartografía 

vigente, el riesgo de inundación en el entorno de la modificación puntual no 

existen zonas afectadas. 

 

 Plan Convivint 2021-2025: de la Dirección General de Infraestructuras y 

Servicios Sociales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de la 

Generalitat Valenciana, que incorpora la planificación de construcción de un 

centro de día para personas en situación dependencia en el municipio de Altea. 

 

 PGOU de Altea: el vigente PGOU fue aprobado en 1982 y desarrollado, en este 

ámbito, por el Plan Parcial “Bellas Artes”, que se propone modificar 

puntualmente. 

 

 Pla General Estructural de Altea (en tramitación): el PGE ha superado el trámite 

ambiental y cuenta con Declaración Ambiental y Territorial Estratégica emitida 

mediante acuerdo de la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat 

Valenciana. En este ámbito, incorpora el Plan Parcial “Bellas Artes”, que se 

propone modificar puntualmente. 
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6.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL. 

 

En este apartado se analizan las características, dinámicas y presiones que 

modifican o que pueden modificar en un futuro próximo el paisaje de la Av. Benidorm. El 

territorio municipal depende de unos flujos y unas dinámicas que son influidas por las 

poblaciones que habitan en ellas y aquellas que habitan en su entorno más cercano, 

estos flujos contribuyen a la evolución de una determinada zona, ya sea creando un 

mayor dinamismo o por el contrario disminuyendo su actividad. 

 

Los objetivos de calidad paisajística forman parte de las medidas específicas 

contempladas en el artículo 6 del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, ratificado 

por España mediante el Instrumento de Ratificación de 6 de noviembre de 2007 (BOE nº 

31, 05/02/2008), con el fin de definir y aplicar políticas de paisaje destinadas a su 

protección, gestión y ordenación, mediante procedimientos de participación pública por 

parte de las autoridades locales y regionales. En este sentido, el Plan de Acción 

Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana (en tramitación) 

establece, entre sus proyectos y acciones dinamizadoras, cuatro objetivos de calidad 

paisajística genéricos: Conservación del Paisaje; Restauración del Paisaje; Gestión del 

Paisaje; Modificación del Paisaje. 

 

En este particular caso de la modificación puntual para crear un equipamiento 

asistencial en el extremo este del Plan Parcial Bellas Artes, junto a la Av. Benidorm,  el 

principal objetivo de calidad paisajística es la gestión del paisaje mediante la integración 

de la nueva edificación en el nodo de equipamientos educativos y culturales que 

integran el campus de la UMH, el Palau d’Altes-Centre d’Arts, el IES Altaia y el CEIP les 

Rotes. En general, se trata de edificaciones de formas rectilíneas y colores blancos, 

envueltos por tonalidad verdes de las zonas ajardinadas y el gris del asfalto de los viales. 

De este modo, en el siguiente apartado se especifican las medidas de integración 

paisajística que conseguirán el objetivo de calidad establecido, desde las 

determinaciones del Estudio de Paisaje del Plan General Estructural en tramitación, así 

como las normativas de integración desarrolladas en las últimas planificaciones 

municipales. 
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7.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

 

Tal y como se establece en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, los instrumentos de 

ordenación territorial establecerán medidas que conduzcan a una adecuada integración 

paisajística de los planes y actuaciones.  

  

Para una correcta consecución del objetivo de calidad paisajística de gestión del 

paisaje, detallado en el apartado anterior, las medidas de integración paisajística se 

centran en cuatro grandes grupos con las que se pretende ordenar el paisaje del 

municipio a través de sus normativas específicas. 

 

 Integrar los elementos de la Infraestructura Verde como entornos de carácter 

abierto. 

 Compatibilizar de la presencia de masas arbóreas, arbustivas o formaciones 

vegetales de interés con el desarrollo urbanístico, integrándolas en los espacios 

libres y zonas verdes. 

 Armonizar las nuevas edificaciones 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. 

 Adoptar un sistema de movilidad sostenible, mediante la mejora de la red de 

itinerarios que favorezcan al peatón y la promoción del uso de vehículos no 

motorizados. 

 

Así, en este caso, pueden delimitarse dos fases de implementación de las 

medidas correctoras, que se incluirán en las condiciones del proyecto de urbanización y 

de concesión de la licencia de obras: 

 

1. Fase previa: normativa de urbanización interior de la unidad 

1. La red viaria interna se adapta a la topografía del terreno, evitándose 

movimientos de tierra innecesarios. 

2. Las alineaciones y rasantes son las indicadas en el plan de ordenación. 

3. En la elección de los pavimentos se tendrá en consideración el carácter del 

entorno, sus colores y texturas, según su función. 

4. En los pasos peatonales interiores se recomienda el uso de pavimentos 

adoquinados, de piedra o tierra compactada, combinados con tratamientos 

superficiales de hormigón visto (cepillado, fratasado, impreso, etc.). 

5. Las fuentes de luz elegidas atenderán a los siguientes criterios: temperatura del 

color, índice de reproducción cromática, consumo energético, flujo y eficacia 

luminosa, no contaminación lumínica en función de que el espectro de luz emitido 

se encuentre más o menos separado de la radiación ultravioleta. Se orientarán de 

manera que se evite la contaminación lumínica cenital. 

6. Se seleccionarán especies naturales de la zona u ornamentales adaptadas, 

combinando tamaños y colores, así como especies caducas y perennes; 

ajustando el marco de plantación en cada caso. 
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7. En los ajardinamientos públicos o privados, se prohíbe la utilización de especies 

vegetales consideradas como invasoras en el Real Decreto 630/2013, de 2 de 

agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies invasoras, así como 

en el Decreto 213/2006, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se 

aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat 

Valenciana y en la Orden 10/2014, de 25 de mayo, de la Conselleria de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se modifican los anexos 

del Decreto 213/2006, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban 

medidas para el control de especies exóticas invasoras en la Comunitat 

Valenciana, y se regulan las condiciones de tenencia de especies animales 

exóticas invasoras, o legislación que los sustituya. En el caso de que, con 

carácter previo al desarrollo de las actuaciones, existan pies de alguna de estas 

especies vegetales, serán retirados, triturados y trasladados a vertedero 

autorizado. 

 

2. Fase de construcción: 

1. El proyecto constructivo deberá justificar en su memoria las medidas de 

integración paisajística aportadas, a partir del desarrollo de las contenidas en el 

presente estudio. 

2. El tipo edificatorio es de edificación en bloque abierto, con una planta de altura y 

retranqueos de 5 m a lindes y fachada, con posibilidad de alineación a fachada. 

En el caso de se elevara una segunda planta en un 50% de la superficie de la 

edificación, el proyecto deberá incorporar un epígrafe específico que asegure la 

integración de esa solución en el paisaje urbano, de acuerdo con las 

determinaciones recogidas en el presente estudio de integración paisajística. 

3. Las especies vegetales utilizadas en la ejecución de las zonas verdes públicas 

colindantes serán preferentemente autóctonas o naturalizadas. Las especies 

alóctonas no podrán superar, en ningún caso, el 20% de los ejemplares 

plantados 

4. La superficie no ocupada por la edificación se potenciará con elementos de 

jardinería de carácter integrador. 

5. La actuación se implantará de manera coherente con la topografía y las 

direcciones principales de la trama parcelaria, evitando las vertientes de 

pendientes acusadas y se aprovecharán los desniveles del terreno para evitar 

desmontes y terraplenes excesivos. 

6. Se realizará el menos movimiento de tierras posible, evitando la generación de 

muros de gran porte. En cualquier caso, los muros de contención se realizarán 

con mampostería en seco de piedra natural caliza del país, según la tipología de 

los márgenes tradicionales. Solamente se podrán realizar muros de hormigón 

cuando sea la solución técnica más aconsejable, aunque deberán resolverse con 

acabado de piedra natural caliza del país. 

7. Rociado periódico de agua, en los momentos que se produzcan movimientos de 

tierra importantes, con el fin de reducir la formación de partículas en suspensión, 

sin llegar a encharcar la zona de actuación. 

8. Las canalizaciones interiores de las parcelas serán subterráneas para todos los 

servicios. 

9. La edificación tendrá tratamiento de fachada en todos sus paramentos. 
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10.No se utilizarán revestimientos reflectantes en los cerramientos de fachada, 

evitando materiales opacos susceptibles de producir reflejos apreciables desde 

puntos exteriores a la unidad. 

11.La edificación es susceptible de albergar instalaciones de energía renovable, ya 

sea mini-eólica o solar, tanto térmica como fotovoltaica. Se deberá garantizar la 

integración paisajística de la instalación mediante proyecto técnico, especificando 

las medidas de integración adoptadas.  

12.La propiedad del edificio será responsable de mantenerlos en adecuadas 

condiciones de ornato y seguridad. 
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 
Localización de las fotografías 
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Foto 1: la edificación asistencial quedaría en el centro de la imagen, a la izquierda de los 

vehículos aparcados en batería. El desnivel del terreno y el hecho de que se trate de una 

construcción de una sola altura, motivan que no se genere efecto pantalla ni interfiere en las 

visuales del paisaje abierto desde la rotonda de la C/ Alcoi hacia el norte, con el fondo escénico 

de la Serra de Bérnia. 
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Foto 2: la edificación asistencial quedaría en el centro de la imagen. El desnivel del terreno y el 

hecho de que se trate de una construcción de una sola altura, motivan que no se genere efecto 

pantalla ni interfiere en las visuales del paisaje abierto desde la rotonda de la C/ Alcoi hacia el 

norte, con el fondo escénico de la Serra de Bérnia. 
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Foto 3.- Vista frontal de la parcela desde el acceso al IES Altaia. La nueva edificación blanca no 

afectará sustancialmente a las perspectivas visuales de las personas usuarias del centro 

educativo. 
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Foto 4.- Perspectiva visual desde el cruce de la Av. Benidorm con la C/ la Carrasca. El nuevo 

edificio quedará en una parcela superior y no alterará las perspectivas visuales del entorno de 

este vial con alta intensidad de tráfico rodado. 
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ANEXO 2: CARTOGRAFÍA 

 

01.- Localización, escala 1:20.000 

02.- Usos del Suelo, escala 1:10.000 

03.- Síntesis Territorial, escala 1:10.000 

04.- Síntesis Ambiental, escala 1:10.000 

05.- Unidades de Paisaje local, escala 1:10.000 

06.- Paisaje a escala del proyecto, escala 1:2.500 

07.- Infraestructura Verde a escala del proyecto, escala 1:2.500 

08.- Zonificación y usos, planeamiento vigente, escala 1:2.000 

09.- Zonificación y usos, modificación puntual, escala 1:2.000 
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