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1.   ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de noviembre de 2016, el Servicio de Evaluación Ambiental Estratégica de la Dirección General 
del medio Natural y Evaluación Ambiental emite informe relativo a la Modificación Puntual nº1 del Plan Parcial 
del Sector PP 3/1 Industrial de Benidorm (Alicante), en materia de infraestructura verde y paisaje, en el que 
indica que se considera necesaria la redacción de un Estudio de Integración Paisajística que permita valorar la 
afección paisajística y visual de las modificaciones urbanísticas de la ordenación pormenorizada con respecto 
a las vigentes. En función de la valoración realizada, podrá requerirse como medidas de integración 
paisajística la modificación o el ajuste de dichos parámetros. 

Así pues, se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística de la “MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº1 DEL 
PLAN PARCIAL DEL SECTOR PP 3/1 INDUSTRIAL” según lo dispuesto en el artículo 40 apartado 3, de la Ley 
5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana, donde se regula que los Planes parciales, y los planes de reforma interior con incidencia en el paisaje 
deben ir acompañados por un Estudio de Integración Paisajística. 

Según se indica en el anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de Julio el Estudio de Integración Paisajística se 
adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde se ubique y debe incluir la siguiente 
información: 

‐ Descripción y definición del alcance de las actuaciones. 

‐ Análisis de las distintas alternativas seleccionadas consideradas (sólo en caso de estudio de alternativas). 

‐ Caracterización del paisaje del ámbito de estudio mediante la delimitación, descripción y valoración de 
las Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos que lo configuran. 

‐ La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el mismo 
ámbito de estudio. 

‐ Valoración de la Integración Paisajística de la actuación a partir de la identificación y valoración de sus 
efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para 
acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir 
la percepción de los recursos paisajísticos. 

‐ La Valoración de la Integración Visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito. 

‐ Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos paisajísticos 
y visuales identificados. 

‐ Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual.  

‐ El programa de implementación. 

El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo, tanto a escala autonómica, como 
a escala supramunicipal o local. En concreto, la planificación territorial y urbanística, en el marco del Convenio 
Europeo del Paisaje, se orientará por las siguientes finalidades: 

a. Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente apreciados que identifique, integrando 
los paisajes de relevancia regional definidos por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, por 
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los planes de acción territorial que los desarrollen en esta materia, o los delimitados con un carácter 
relevante por normas nacionales o internacionales. 

b. Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los paisajes naturales y 
rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos de calidad paisajística que se 
establezcan para los mismos. 

c. Formulará medidas como resultado de la coordinación de las distintas administraciones competentes, 
mediante la incorporación de instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje. 

El ámbito del presente Estudio de Integración Paisajística se ha definido a partir de consideraciones paisajísticas, 
visuales y territoriales, e incluye la caracterización de las Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos que 
singularizan su valor. 

Este Estudio de Integración Paisajística tiene por objeto predecir y valorar la magnitud y la importancia de los 
efectos que la nueva actuación puede llegar a producir en el carácter del paisaje y en su percepción, y determinar 
estrategias para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

Así mismo, incluye la valoración de los impactos paisajísticos y visuales que produce la actuación sobre el paisaje. 
La valoración de la integración paisajista de la actuación prevista analizará y valorará la capacidad o fragilidad 
del paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico. 
Por otro lado la valoración de la integración visual de la actuación analizará y valorará los cambios en la 
composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de la actuación y los efectos sobre la 
calidad visual del paisaje existente. 

2.   MARCO LEGAL 

A continuación, se indica la normativa aplicable referente al paisaje a nivel europeo, nacional y autonómico: 

EUROPEA 

 Convenio Europeo del Paisaje (2000). 

 Convención sobre acceso a la Información y la participación del público en la toma de 
decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Carta de Aarhus, 1999). 

 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo, relativa al acceso del público a la información 
medioambiental.  

NACIONAL 

 Ley 27/2006, por la cual se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.  

AUTONÓMICA 

 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
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3.   DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

3.1.   ALCANCE Y OBJETO 

El alcance y objeto de la presente modificación se limita a la consecución de los siguientes objetivos:  

a) Incorporar en el documento de planeamiento parcial el trazado definitivo de las infraestructuras y 
conexiones viarias externas del sector que afectan a las carreteras CV- 70 y CN- 332 y que conllevan 
una alteración de la calificación de los suelos dotacionales pertenecientes a la red secundaria de 
dotaciones públicas que se ven afectados por la ejecución de los nuevos enlaces en la CV- 70 y CN- 
332 , si bien dichos cambios no afectan al cómputo total de los estándares de dotación requeridos por 
nuestra legislación urbanística. 

b) Reordenar el tráfico interno del sector sustituyendo el entronque de las calles C y D proyectado 
inicialmente por una rotonda, alteración que tiene por objeto distribuir el tráfico interno y canalizar el 
trafico exterior procedente de la glorieta de enlace con la carretera N-332 hacia las calles C y D del 
sector.  

c) Reajustar la configuración física y geométrica de las parcelas: T-1, I-11 e I-14, en la medida que la 
definitiva ejecución del enlace con la carretera CV- 70 afecta a la primera de ellas, viéndose 
ligeramente alterada la configuración de las parcelas I-11 e I-14 por el nuevo diseño de la conexión 
norte del sector con la carretera CN- 332, sin que la superficie neta y edificabilidad se las tres parcelas 
se vean afectadas por dicho reajuste en su disposición y configuración parcelaria.  

d) Establecer unas nuevas condiciones de parcelación en la zona de ordenación  industrial y terciaria del 
sector, más acordes con las nuevas demandas del sector inmobiliario, a fin de poder ejecutar los 
proyectos de edificación en fases, no alterándose la superficie mínima de la parcela en ningún caso.  

e) Fijar unas nuevas condiciones de edificación en la zona de ordenación terciaria sobre tipología 
constructiva, altura, retranqueos y uso del subsuelo, con el objeto de posibilitar la implantación de 
equipamientos comerciales más acordes a la nueva demanda comercial.  

Los objetivos de esta modificación puntual del Plan parcial se limitan básicamente a la realización de los ajustes 
necesarios en la ordenación pormenorizada del sector derivado exclusivamente del impacto de los nuevos 
trazados de los enlaces de las carreteras CV- y CN 332 en la ordenación del sector.  

3.2.   DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA MODIFICATIVA 

Tal y como ya se ha indicado, el primer objetivo de esta propuesta modificativa del Plan parcial del sector PP 
3/1 es adaptar la ordenación pormenorizada del sector al nuevo trazado de los enlaces del sector, siendo en 
este punto la modificación una mera readaptación y/o ajuste de dichas infraestructuras a los condicionantes 
impuestos para su ejecución.  

Sin embargo, junto a dicha alteración de adaptación de las infraestructuras de conexión del sector, al diseño 
finalmente impuesto por las Administraciones sectoriales en su ejecución, que conlleva la necesidad de reajustar 
la configuración física de algunas parcelas lucrativa, también se ha visto oportuno modificar, alterar e introducir  
cambios en las normas urbanísticas en punto a las condiciones de parcelación, más acordes con las nuevas 
demandas del sector inmobiliario, así como en las condiciones de edificación de la zona terciaria, con el 
objetivo de dotar y facilitar equipamientos comerciales más acordes con la demanda actual comercial, así 
como reponer el trazado de la vías pecuarias ( Colada Baldó y Colada La Torreta) que atraviesan el sector 
que, inicialmente, no se encontraba garantizado por el Plan parcial definitivamente aprobado. 
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La propuesta modificativa afecta a las Normas urbanísticas del Plan parcial del sector PP 3/1, pasando a 
continuación a describir pormenorizadamente el texto actual y vigente de dichas Normas junto a la propuesta 
modificativa de aquellos preceptos que deben ser objeto de alteración:  

Art. 3-6. Condiciones generales estéticas 

“Las zonas de retranqueo recayentes a viario público se tratarán, al menos en un 50% de su superficie, como 
zonas ajardinadas, pudiéndose destinarse el resto de accesos, zonas de tránsito y aparcamientos”.  

Propuesta modificativa del art. 3.6. .- Condiciones generales estéticas. 

“Las zonas de retranqueo recayentes a viario público se tratarán, al menos en un 30% de su superficie, como 
zonas ajardinadas. Las zonas libres interiores a la parcela podrán destinarse a accesos, zonas de transito, 
aparcamientos, muelles y servicios y no tendrán un requisito mínimo de superficie ajardinada, si bien las zonas 
de aparcamiento serán arboladas garantizándose un ratio mínimo de un árbol por cada 12 plazas de 
aparcamiento.” 

Artº 8.- Condiciones de parcelación en el vigente Plan Parcial.  

“Las parcelas resultantes del correspondiente proyecto de reparcelación tendrán como parámetros mínimos los 
siguientes: 

Superficie: 7.000 m² 

Lindero frontal: 50 m. 

Circulo inscrito: 40 m 

Angulo de linderos 

Con alineación fachada:  80º 

Cada parcela sólo podrá albergar un único edificio, debiéndose de ejecutar el proyecto arquitectónico de 
forma unitaria y en una única fase de ejecución”. 

Propuesta modificativa del art. 8.- Condiciones de parcelación. (Zona ordenación industrial)  

“Las parcelas resultantes del correspondiente proyecto de reparcelación tendrán como parámetros mínimos los 
siguientes: 

Superficie: 7.000 m² 

Lindero frontal: 50 m. 

Circulo inscrito: 40 m 

Angulo de linderos con alineación fachada: ≥80º 

Cada parcela sólo podrá albergar un único edificio, debiéndose de ejecutar el proyecto arquitectónico de 
forma unitaria y en una o varias fases de ejecución; en este último caso, las distintas fases deberán respetar la 
unidad estética del conjunto de la edificación, debiendo respetar el mismo tratamiento de fachada para cada 
una de las distintas fases” 

Artº 13.- Condiciones de parcelación en el vigente Plan Parcial (zona de ordenación terciaria) 

1.- Las dos manzanas que configuran esta zona deberán ser desarrolladas a través de un proyecto unitario que 
abarque la totalidad de cada una de las mismas; si bien podrá ser desarrollado por fases. 
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2.- La unidad mínima de parcela será la de una manzana completa. 

Abarcando la totalidad de cada una de las manzanas podrá recurrirse a la figura del estudio de detalle que 
ordene los volúmenes de las mismas pudiendo subdividir en parcelas que en ningún caso serán inferiores a: 

Superficie: 10.000 m² 

Lindero frontal: 70 m 

Circulo inscrito: 50 m 

Mínimo estrechamiento: 40 m 

Angulo de linderos con alineación fachada:  80º 

En este supuesto, cada parcela sólo podrá albergar un único edificio, debiéndose de ejecutar el proyecto 
arquitectónico de forma unitaria y en una  única fase de ejecución.  

Propuesta modificativa del Artº 13.- Condiciones de parcelación  

“1 Las dos manzanas que configuran esta zona deberán ser desarrolladas a través de un proyecto unitario que 
abarque la totalidad de cada una de las mismas; si bien podrá ser desarrollado por fases. 

2.- La unidad mínima de parcela será la de una manzana completa. 

Abarcando la totalidad de cada una de las manzanas podrá recurrirse a la figura del estudio de detalle que 
ordene los volúmenes de las mismas pudiendo subdividir en parcelas que en ningún caso serán inferiores a: 

Superficie: 10.000 m² 

Lindero frontal: 70 m 

Circulo inscrito: 50 m 

Mínimo estrechamiento: 40 m 

Angulo de linderos con alineación fachada: ≥ 80º 

En este supuesto, cada parcela sólo podrá albergar un único edificio, debiéndose de ejecutar el proyecto 
arquitectónico de forma unitaria y en una única o varias fases de ejecución; en este último caso, las distintas 
fases deberán respetar la unidad estética del conjunto de la edificación, debiendo respetar el mismo tratamiento 
de fachada para cada una de las distintas fases.” 

Art. 12.- Caracterización y delimitación 

1.- Corresponde esta zona a la que con esta misma nomenclatura viene grafiada en el correspondiente plano 
de ordenación (zonificación). 

 2.- Su uso característico será el terciario comercial según la definición que del mismo se realiza en el Artº 112 
de las N.U. del P.G.M.O. con excepción de Grandes Establecimientos Comerciales Alimentarios tal y como 
disponen las Ordenanzas del P.G.M.O. para el Sector P.P. 3/1. 

3.- La tipología constructiva se corresponderá con la de edificación abierta según la definición que de la misma 
se realiza en el Artº 88 de las Normas Urbanísticas del P.G.O.U.  

Propuesta modificativa art 12.- Caracterización y delimitación 

“1. Corresponde  esta  zona  a  la  que  con  esta  misma  nomenclatura  viene  grafiada en el correspondiente 
plano de ordenación (zonificación). 
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2. Su uso característico será el terciario comercial según la definición que del mismo se realiza en el artº  112 
de las N.U. del P.G.M.O., con excepción de Grandes establecimientos Comerciales Alimentarios —conforme 
al criterio de predominancia de usos establecido en el citado art. 112 del PGOU, en la redacción aclaratoria 
introducida por la modificación nº  19 de la normativa pormenorizada del Plan General de Benidorm (BOP de 
Alicante de 25 de noviembre de 2016). 

3. La tipología constructiva se corresponderá con la de edificación de volumetría específica, en las condiciones 
volumétricas y edificatorias contenidas en este Plan Parcial”. 

Art. 14.- Condiciones de volumen  

1.- La edificación se retranqueará como mínimo 10 m de la alineación a vial y un mínimo de 6 m a los 
restantes linderos. 

2.- La edificabilidad máxima será de: 

0’786 m²/m² 

Medido en superficie útil según definición que de la misma se realiza en las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. 
(Artº 90.2.b). 

3.- La altura máxima será de dos plantas incluida la baja con una altura de cornisa de 10 m. No obstante esta 
altura podrá ser superada por determinadas instalaciones inherentes a las actividades correspondientes siempre 
y cuando no excedan del 5% de la superficie de la misma. La altura será libre para los elementos ornamentales 
de la edificación. 

Propuesta modificativa del art 14.- Condiciones de volumen.  

“1. La edificación se retranqueará como mínimo 10 m. de la alineación a vial, con excepción del retranqueo al 
vial B, que será de 6 m., permitiéndose el adosamiento de la edificación en un frente máximo de 40 m.; y un 
mínimo de 6 m. a los restantes linderos. Se permitirá la conexión entre las distintas parcelas comerciales a 
través de pasarelas o elementos similares, que no computarán a efectos de retranqueo mínimo, siempre que 
cuenten con el título concesional u otra autorización que resulte legalmente exigible en el caso de que discurran 
por suelo o vuelo de dominio público. 

2. Respetando los retranqueos mínimos establecidos en este artículo, la ocupación de la parcela por la 
edificación y la longitud de la fachada serán libres. 

3. La edificabilidad máxima será de: 

0’786 m²/m² 

Medido en superficie útil según definición que de la misma se realiza en las Normas Urbanísticas del P.G.M.O. 
(Artº 90). 

4. La altura máxima será de tres plantas incluida la baja, según las definiciones de la Modificación Puntual nº 
18 del PGMO. La altura libre será: a) de 6 m. cuando se destine a uso comercial y b) de 14 m. para las 
plantas donde se ubiquen las actividades de ocio y restauración, y particularmente las salas de cine en un 
máximo del 20% de la proyección horizontal de la edificación. Asimismo, en terrenos con desnivel se admitirá 
una planta más sobre rasante, con un límite del 50% de la planta inferior. La altura será libre para los elementos 
ornamentales de la edificación”. 
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G.- RED VIARIA 

Art. 21.- Caracterización y delimitación 

1.- Constituye esta zona la no descrita hasta el momento que se regirá por lo dispuesto en el Artº 121 de las 
N.U. del P.G.M.O. 

Propuesta modificativa art. 21.- Caracterización y delimitación  

“1. Constituye esta zona la no descrita hasta el momento que se regirá por lo dispuesto en el Artº 121 de las 
N.U. del P.G.M.O, si bien el subsuelo de la red viaria se excluye de la afección demanial viaria, al amparo 
del artículo 101.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de 
Comunidad Valenciana, o norma que lo sustituya. En consecuencia, tendrá la consideración de bien 
patrimonial —en su caso, en régimen de complejo inmobiliario privado o propiedad horizontal—. En dicho 
subsuelo desafecto se permitirá el uso de aparcamiento. La explotación por un particular de este subsuelo 
deberá ser autorizada previa concesión administrativa o cualquier otro título legalmente hábil, incluyendo la 
enajenación, otorgado por la Administración competente”. 

 

 
Figura 1 Ordenación propuesta Modificación Puntual nº1 de Plan Parcial de sector PP 3/1 Industrial 
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4.   DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

4.1.   CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 

4.1.1.   Situación y ámbito de estudio 

Según el Anexo II. Apartado c.1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el ámbito de estudio se definirá conforme al 
procedimiento establecido en el apartado b.1 del Anexo I de la misma ley, es decir, a partir de las 
consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales e independiente del proyecto a que se refiera e incluirá 
unidades de paisaje completas con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa 
comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 

Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual es visible, hasta una distancia 
máxima de 3000 metros salvo excepción justificada por las características del territorio o si se trata de 
preservar vistas que afecten a recorridos escénicos o puntos singulares. 

De acuerdo con lo anterior, el ámbito de estudio que se ha considerado adecuado para abordar el “La 
modificación puntual nº 1 del Plan Parcial del Sector PP 3/1 Industrial” desde el punto de vista paisajístico 
queda definido en el plano nº 2. “Visibilidad. Ámbito de Estudio” sobre el que se marcarán los umbrales de 
nitidez a 500, 1500 y 3000 m de distancia desde la misma. 

Por motivos funcionales y de alcance visual, la cuenca visual se apoya en lo que se conoce como “alcance 
visual efectivo”, estimando que en condiciones óptimas de visibilidad por encima de cierta distancia se verifica 
una diseminación perceptual que minimiza la intrusión visual de nuevos elementos, tendiendo en general a 
integrarse con el resto de elementos compositivos del paisaje percibido, la nitidez es muy escasa y la visual se 
confunde con el horizonte. 

La delimitación de la cuenca visual del presente proyecto se realiza mediante un modelo digital del terreno 
(MDT) en los alrededores del mismo y la aplicación de técnicas informáticas a dicho modelo, para delimitar las 
áreas desde las cuales el territorio será visible y las áreas desde las cuales no será visible. En este estudio se ha 
utilizado la herramienta de “Cuencas de visibilidad” puesta a disposición pública por el Instituto Cartográfico 
Valenciano. 

Del proceso comentado anteriormente, se ha obtenido una cuenca visual desde las actuaciones que abarca el 
término municipal de Benidorm, y parte de otros términos municipales como La Nucia y L´Alfas del Pi. (Ver plano 
nº 2. “Visibilidad. Ámbito de Estudio”). 

A continuación se describen algunas de las características físicas, naturales y socioculturales del ámbito de 
estudio definido por la cuenca visual. 

4.1.2.   Geología y Geomorfología 

4.1.2.1.   Geología 

El área de estudio se encuentra situada en la zona NE de la Provincia de Alicante, concretamente en el término 
municipal de Benidorm. 

Desde el punto de vista geológico el ámbito de estudio se enmarca en un área con una topografía 
relativamente suave, suelos cuaternarios en superficie formados por abanicos aluviales, glacis y limos de 
vertiente. Destacar la presencia de vertidos sin compactar y rellenos compactados sobre dichos cuaternarios. En 
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profundidad y bajo los cuaternarios se encuentra el sustrato cretácico formado Por margas, margocalizas y 
calizas. 

4.1.2.2.   Geomorfología 

En general, el área de estudio se localiza en una planicie que se conoce en la región con el nombre de La 
Marina, que se desarrolla entre los importantes relieves del interior (Montañas de la Marina y Puig Campana, y 
la línea de costa). 

Esta superficie tiene una suave inclinación hacia el mar y sus cotas oscilan entre 0 y 220 m. Dentro de esta 
planicie aparecen elevaciones de forma aislada, en general correspondientes a afloramientos de materiales 
más cementados y resistentes a la erosión que los aflorantes a su alrededor. 

La morfología de la zona está condicionada por la composición litológica del sustrato, en el que las 
formaciones calizas resistentes a la erosión dan lugar a las alineaciones montañosas, mientras que las margas y 
arcillas dan lugar a zonas más deprimidas. Hay que destacar la importancia de la acción antrópica en la 
zona, modificando y retocando morfologías como consecuencia de la construcción de urbanizaciones e 
infraestructuras que ocupan la zona, así como debido a la importante actividad agrícola existente. 

4.1.3.   Aguas superficiales 

En cuanto al sistema hidrográfico es de tipo mediterráneo, cuya principal característica es su gran irregularidad, 
produciéndose ocasionalmente crecidas muy violentas, generalmente entre finales de verano y principios de 
otoño, favorecidas por la deforestación de las cuencas las cuales nacen en las laderas montañosas de la 
comarca, en las estribaciones orientales de Serra d’Aitana y Puig Campana. 

Así pues, en el término municipal de Benidorm no existen cursos de agua continuos. Los drenajes de la 
escorrentía superficial presentan un régimen muy irregular y por ellos solamente discurre agua después de lluvias 
intensas. Estos ríos, ramblas y barrancos se caracterizan por presentar cuencas reducidas, longitudes inferiores a 
los 10 Km y fuertes pendientes. 

El río más cercano es el río de la Tapiada, que se ubica aproximadamente 3,5 km al noroeste del ámbito de 
actuación. 

El ámbito de actuación es atravesado por los barrancos de El Derramador y Els Tolls. 

4.1.4.   Aguas subterráneas 

El término municipal de Benidorm se ubica desde el punto de vista hidrogeológico en el Sistema Acuífero nº 
50.1 "Zona norte-ibérica, prebético de Valencia-Alicante" del inventario de sistemas acuíferos del Instituto 
Tecnológico Geominero de España (ITGE). 

El Sistema 50.1 está formado por las alineaciones montañosas y valles del Prebético externo nororiental y una 
pequeña parte de alineaciones de directriz ibérica (subsistema Sierra de las Agujas), que ocupan una superficie 
aproximada de 2.600 km2, además de otros 400 Km2 correspondientes a los subsistemas Sierra Aitana – 
Serrella – Aixorta y Anticlinales de Orcheta – Peña Alhama. 

Los principales acuíferos son de naturaleza carbonatada y corresponden fundamentalmente a materiales 
cretácicos y jurásicos; también constituyen acuíferos otros tramos de calizas y rocas calcodetríticas terciarias, y 
los materiales detríticos cuaternarios. 
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En ámbito de actuación se localiza en el acuífero cuaternario de Benidorm, que se desarrolla en los materiales 
detríticos de esta edad que se extienden entre la sierra Cortina y sierra Helada. 

Los materiales acuíferos están constituidos por gravas y arenas, presentando rápidos cambios horizontales y 
verticales de facies a arcillas. La permeabilidad de estos materiales es por porosidad intergranular, presentando 
valores muy variables en función del contenido en materiales de granulometría fina. 

Este acuífero ocupa una superficie y espesor muy reducidos y sus únicas entradas son por infiltración de agua 
de lluvia siendo los recursos escasos, por lo que carece de interés a nivel regional, pero sí a nivel puntual para 
abastecimientos que requieran volúmenes bajos y caudales punta no muy elevados. 

4.2.   CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO BIOLÓGICO 

4.2.1.   Vegetación 

4.2.1.1.   Vegetación Potencial 

El área de estudio se enmarca en la Región Mediterránea, y de forma más concreta en la provincia de 
vegetación Valenciano-Catalano-Provenzal-Balear, sector setabense. Sobre las zonas más soleadas y 
empobrecidas edafológicamente aparecen algunos elementos de la vecina provincia corológica Murciano-
Almeriense, lo que indica que se trata de una zona de transición biogeográfica. 

En relación al Piso Bioclimático, la zona de estudio, se localiza en el piso Termomediterráneo, que en la 
Península Ibérica, ocupa una posición más o menos costera, desde Barcelona hasta Lisboa; solamente en las 
provincias de Valencia, Alicante y Murcia y, sobre todo, en la Andalucía Occidental se adentra en territorios 
algo continentales alejados del litoral. El termoclima se sitúa de manera general entre los 17-19º C. Los valores 
del índice de termicidad (It) oscilan entre los 350 y los 470. Las heladas, aúnque son estadísticamente posibles 
de diciembre a febrero y solamente en las áreas con It >410, con clima muy marítimo, no llegan a producirse. 

La serie de vegetación presente en el ámbito de estudio según El Mapa de Series de Vegetación de España de 
Rivas-Martínez es la siguiente: 

 30ª- Serie Termomediterránea setabense y valenciano-tarraconense seca de Pistacia lentiscus o lentisco. 

(Querco cocciferae-Pistacieto lentisci sigmetum). 

Esta serie valenciana del lentisco y la coscoja, sólo se halla como tal en ciertos hábitats de los valles del Júcar, 
y por tanto en el ámbito de estudio y Turia, acusadamente más áridos que los de su entorno. Asimismo, parece 
que tiene un comportamiento edafoxerófilo en algunas laderas soleadas y sobre todo sobre suelos de costra 
caliza relictos. Una degradación acusada de los bosquetes y de sus propias etapas de garriga sustituyentes 
favorece la extensión de romerales y tomillares. 

A continuación, se muestra una tabla con las especies indicadoras en las etapas de regresión de la serie 
climácica: 

NOMBRE DE LA SERIE 30 a 

Árbol o arbusto dominante Pistacia lentiscus 

Matorral denso 
Pistacia lentiscus 
Quercus coccifera 
Chamaerops humilis 
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NOMBRE DE LA SERIE 30 a 
Olea sylvestris 

Matorral degradado 

Erica multiflora 
Rosmarinus officinalis 
Anthyllis cytisoides 

Cistus clussi 

Pastizales 
Brachypodium ramosum 
Ononis minutissima 
Phlomis lychnitis 

Tabla 1. Especies indicadoras de la serie Termomediterránea 30 a 

4.2.1.2.   Vegetación actual 

En el ámbito de estudio la presión antrópica es muy fuerte, y la mayor parte de los terrenos han sido 
aprovechados para tierras de cultivo, o como zonas urbanizadas. Esto supone que la vegetación climácica 
solamente se encuentre representada mediante especies propias del matorral degradado, de las etapas de 
sustitución. 

Las comunidades potenciales de matorral, han sido frecuentemente sustituidas por terrenos dedicados a cultivos 
o para la construcción de zonas residenciales o turísticas que habitualmente ocupan las laderas soleadas, 
superficies habituales de estos matorrales. La repoblación de pinos carrascos disminuye claramente la superficie 
potencial de los matorrales que quedan relegados a las laderas más escarpadas y menos accesibles. 

Abundan sin embargo, las comunidades nitrófilas de especies subarbustivas y herbáceas, en los bordes de las 
carreteras y entre las fincas de frutales. Entre las especies más habituales, destacan: Plantago coronopus, Lotus 
corniculatus, Atriplex halimus, Poa anua, etc. También encontramos multitud de especies exóticas utilizadas 
como ornamentales en las zonas urbanizadas. 

Entre los cultivos de frutales presentes en nuestro ámbito de estudio destacan de manera clara, los cítricos 
(mandarinos, naranjos, limoneros), el níspero japonés (Eryobotria japonica), los olivos (Olea europaea) y los 
almendros (Prunus dulcis). Algo menos habitual, aunque se encuentra como ornamental o entremezclado con 
otros frutales, es el algarrobo (Ceratonia siliqua). 

Actualmente adyacente a la nacional N-332, carretera que discurre junto al sector, existen masas arbóreas 
claramente dominadas por pinares de Pino carrasco (Pinus halepensis). Las especies arbustivas que le 
acompañan suelen ser brezos (Erica multiflora), aliagas (Ulex parviflorus) y algunas aromáticas entre las que 
destaca el romero (Rosmarinus officinalis) y otras como la coronilla de fraile (Globularia alypium), albaida 
(Anthyllis cytisoides), el esparto (Stipa tenacísima) y el romero macho (Cistus clusii).  

Respecto a las parcelas de la zona de ordenación se desarrollan algunos ejemplares vegetación herbácea y 
ejemplares dispersos de especies de matorral y arbóreas. En general la vegetación natural existente, se 
caracteriza por constituir formaciones de matorral nitro-termófilo muy degradado y fuertemente antropizado y de 
carácter ruderal. Las especies más destacadas son hemicriptófitas, herbáceas o rastreras de los géneros 
siguientes: Andryala, Centaurea, Santolina, Adonis, Convolvulus, Sedum, Asphodelus Dactylis, Brachypodyum, 
Conyza, Crepis y Fumariade, propias de suelos muy degradados y sin valor a nivel de hábitats. 
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En cuanto a especies arbóreas aparecen algunos ejemplares aislados de Pinus halepensis, Olea europea y 
Ceratonia siliqua. En general, la vegetación de la parcela de actuación tiene poco valor ambiental, 
degradada, y en algún caso con carácter alóctono invasor. En el perímetro de la parcela existen algunos 
ejemplares puntuales de acacias azules (Acacia saligna). Estas acacias no tienen ningún interés ecológico ya 
que se trata de una especie procedente de Australia con gran capacidad colonizadora considerada como una 
especie exótica invasora, y que se ha usado en jardinería en suelos pobres, removidos y secos en zonas con 
vientos salinos. Su presencia en este sentido confirma que el suelo de la parcela presenta signos históricos de 
degradación. Esta especie debe ser eliminada de la zona, adoptando protocolos de seguridad para evitar su 
dispersión. 

4.2.1.3.   Vegetación forestal 

Dentro del ámbito de estudio existen zonas de suelo forestal, regulados por la ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
Forestal de la Comunidad Valenciana, cuyo reglamento se aprueba por el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, 
del Gobierno Valenciano. El suelo forestal será ocupado parcialmente por la rotonda de acceso norte al sector 
3/1 desde la N-332, sin embargo según el informe de 27 de noviembre de 2016 de la Demarcación 
Forestal, al respecto de la afección de 0,7 ha de terreno forestal por la rotonda de acceso Norte, se considera 
admisible dado el interés general del acceso al público y la no existencia de formaciones vegetales protegidas. 

4.2.1.4.   Árboles Monumentales 

En el ámbito de actuación no hay catalogados árboles monumentales. 

4.2.2.   Fauna 

La diversidad faunística de un área concreta viene determinada por la diversidad de hábitats que estén 
presentes en el ámbito. Además, la estructura de la vegetación, así como el grado de madurez de las 
asociaciones vegetales, está directamente relacionada con la diversidad animal. En las zonas donde el medio 
está alterado y muy humanizado, sólo aquellas especies oportunistas, de amplia distribución, son capaces de 
aumentar su territorio, y ocupar nichos biológicos, antes ocupados por otras especies de ámbito más 
restringido. La antropización supone en definitiva, la simplificación de la fauna asociada a esa área concreta. 

A continuación, se realiza una clasificación y valoración de las asociaciones faunísticas en los distintos hábitats 
presentes en el ámbito de estudio. En base a las asociaciones vegetales presentes, se ha identificado cada 
especie en la unidad en la que se encuentra de manera más habitual.  

Fauna asociada a Pinares 

El pinar posee un alto valor tanto por su estado de madurez, como por ser, junto con los matorrales, la 
asociación donde se observa una menor presión antrópica. Además, posee dos estratos vegetales bien 
desarrollados, el arbóreo y el arbustivo, por lo que aumenta el número de enclaves faunísticos. 

Entre los mamíferos propios de zonas arboladas en el ámbito de estudio, destaca el lirón, la comadreja, la rata 
negra y el ratón de campo; aunque ninguno de ellos es exclusivo de esta asociación vegetal, y pueden 
encontrarse también en matorrales y zonas de cultivo. 

Entre las aves, se encuentran algunas especies propias de zonas forestales, como el cuco, herrerillo capuchino, 
abubilla, collalba negra, paloma torcaz, mirlo y tórtola común. 
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El grupo de los anfibios no es habitual de pinares y zonas boscosas sobre suelos secos, en general, aparecen 
de manera esporádica, ya que prefieren los matorrales y las zonas más húmedas. 

Si es más habitual encontrar taxones de reptiles como, ocurre en la franja de estudio, con la culebra lisa 
meridional y la lagartija cenicienta. 

Fauna asociada a matorrales 

El matorral en la zona de estudio, se encuentra en general bastante degradado; dista bastante del típico 
matorral mediterráneo. Además, por causas antrópicas de usos del suelo, se encuentra muy fragmentado, no 
llegando nunca a constituir superficies muy desarrolladas. Al igual que en el caso del pinar, es una de las 
superficies con mayor interés faunístico. 

En esta unidad botánica entre los mamíferos habituales destaca el lirón, el conejo y la liebre ibérica. Con 
respecto a los quirópteros, muchas de las especies se encuentran entre la zona de bosque y de matorral; pero 
todos ellos están presentes en zonas urbanas, aprovechando construcciones humanas para refugiarse. 

La avifauna que destaca en este tipo de asociación vegetal, es la perdiz roja, cogujada montesina, curruca 
cabecinegra, chochín y la collalba rubia y negra. Los reptiles son habituales en el matorral esclerófilo y soleado, 
siendo estos el lagarto ocelado, lagartijas colilarga y cenicienta y varias especies de culebras (herradura, lisa 
meridional, de escalera y la bastarda). 

Los anfibios, no suelen estar presentes en estos hábitats, salvo ocasionalmente en la fase adulta. 

Fauna asociada a zonas de cultivo 

En la superficie ocupada por cultivos se encuentran representados todos los grupos faunísticos. Pero las especies 
representadas tienen poco interés, debido a que son bastante comunes y con un área de distribución muy 
amplia. Entre las aves destacar el gorrión, lavandera y el mochuelo. 

Destacan mamíferos como el topillo, musaraña, ratón de campo, etc. Los anfibios, debido a la existencia de 
balsas de agua para riego, encuentran algunos lugares húmedos para su desarrollo. 

Fauna asociada a ambientes antrópicos 

En las áreas con mayor densidad de edificaciones, es decir, las poblaciones de Benidorm, L’Alfàs del Pi, la 
Nucia, y algunas zonas de chalets, la fauna presente es muy similar a la asociada a cultivos, aunque con una 
diversidad escasa. 

También se incluyen aquellas zonas con una menor densidad de edificaciones, que forman un mosaico con los 
pinares. En estos emplazamientos, a parte de la fauna propia de ambientes frecuentados por el hombre, 
aparecen especies típicas de pinares, por lo que será una composición faunística difícil de diferenciar. 

Las fincas abandonadas y zonas de escombreras donde se desarrollan especies de herbáceas nitrófilas y 
ruderales, se han incluido en este apartado porque normalmente se encuentran ubicadas en zonas cercanas a 
naves industriales, edificaciones, etc. Sin embargo, la fauna presente en estas superficies, debido a su escasa 
entidad, está fuertemente influenciada por la fauna asociada a la vegetación en parcelas próximas. 

No se prevé afección a las diferentes especies faunísticas ya que el sector está ubicado en una zona de poco 
valor ambiental. 
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4.2.3.   Espacios naturales protegidos 

La importancia de la descripción de espacios naturales es que algunos de ellos pueden designarse en el Estudio 
como Recursos de interés natural o visual, tal y como indica el Anexo I, apartado b.3 de la Ley 5/2014, de 
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

Así pues, se incluyen en este apartado los espacios naturales existentes en el ámbito de estudio de integración 
paisajística de las actuaciones previstas, que cuentan con alguna figura de protección legal definida al amparo 
de la legislación ambiental: 

Red Natura 2000 

A través de la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de hábitats naturales y seminaturales y de la 
flora y fauna silvestre, se establecen los Lugares de Importancia Comunitaria integrados en la Red Natura 
2000. 

La Directiva 79/409/CEE crea la figura Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que pretenden 
integrar una red europea de zonas de protección, formando un conjunto coherente que responda a las 
necesidades de conservación de las especies amenazadas de toda la Comunidad.  

Las ZEPA’s junto con los LIC’s constituirán la Red Natura 2000 de cada uno de los estados miembros de la 
Unión Europea.  

LIC “Serra Gelada i Litoral de la Marina Baixa” 

Comprende los municipios de Benidorm y l’Alfàs del Pi, además del frente litoral de Calp y Altea. 

Se trata de una  zona mixta cuya superficie es de 5.553 Ha (444 Ha continental + 5.119 marina), formada 
básicamente por una extensa área litoral y marina. Esta zona alberga, extensísimas praderas de Posidonia 
oceánica que muestran en general un estado óptimo de conservación. Además, y todavía en el medio marino, 
el LIC incorpora dos pequeñas islas –la de l’Olla, frente a Altea, y el conocido Illot de Benidorm. Sin embargo, 
la delimitación adoptada excluye del LIC la zona litoral de Altea hasta una franja de 500 m mar adentro 
(coincidente aproximadamente con la curva de –10 m) y el litoral de las playas de Ponent y Llevant de 
Benidorm, aunque en este caso y a causa de la configuración de los fondos la exclusión afectaría a una franja 
de 200 m desde la línea de costa. El límite sur de la LIC quedaría situado al sur del límite entre los términos 
municipales de Benidorm y La Vila Joiosa. 

Por lo que respecta al medio terrestre, la zona incluye la Serra Gelada de Benidorm, impresionante relieve 
litoral con acantilados de más de 400 m, y que alberga reductos de vegetación de un valor excepcional. 
Cabe destacar, en este sentido, la interesante duna fósil colgada y la peculiar vegetación que la coloniza. 
Además, la sierra comparte diversos endemismos botánicos con el vecino Penyal d’Ifac. Finalmente, es de 
destacar el interés del citado Illot de Benidorm como área de nidificación de diversas especies de aves 
marinas. 

Este espacio se localiza a 3,4 km aproximadamente del límite del Plan Parcial del sector. 

Zepa “Islote de Benidorm y Serra Gelada” 

La Serra Gelada constituye un ejemplo singular en el contexto de las montañas litorales del sur de la 
Comunidad Valenciana. Formada por un impresionante relieve que se alza abruptamente sobre la planas de 
Benidorm, l'Alfàs del Pi y Altea. La sierra da lugar, en su frente litoral, a acantilados de más de 400 m, y 
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alberga reductos de vegetación de un valor excepcional, como la interesante duna fósil colgada y la peculiar 
vegetación que la coloniza. Además de la Serra Gelada, la zona incluye un área marina y dos islotes: Illot de 
Benidorm (6,5 ha) e Illa Mitjana (0,5 ha), cercanos a la costa de Benidorm. 

La Serra Gelada e islotes albergan numerosos endemismos botánicos. Entre las islas de Benidorm y Mitjana 
albergan el 91,8% de la población nidificante de la Comunidad Valenciana. Además de esta especie, se han 
reproducido algunas parejas de Gaviota de Audouin en la Isla de Benidorm, como resultado de un proyecto 
Life de la Generalitat Valenciana para conseguir instalar allí una población reproductora. Recientemente se ha 
instalado una colonia de cría de la Garceta Común. Tanto la Serra Gelada como los islotes son utilizados por 
el Cormorán Moñudo como área de alimentación y descanso.  

Este espacio se localiza 2,6 km aproximadamente del límite del Plan Parcial del sector. 

Hábitats Naturales de Interés Comunitario 

La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres, establece en su Anexo I, un listado de tipos de hábitats naturales de 
interés comunitario, en el que se indican los tipos de hábitats prioritarios. Este listado ha sido posteriormente 
sustituido por la Directiva 97/62/CEE del consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al 
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE.  

En los límites del ámbito del estudio se encuentran comprendidos los siguientes hábitats naturales de interés 
comunitario y hábitats prioritarios (*): 

Cód Esp 

hábitat Cód UE hábitat % cobertura Descripción código asociaciones fitosociológicas 

71306 8130 1 
Biscutello stenophyllae-Scrophularietum sciophilae O. Bolòs 

1979 

43346A - 45 Erico multiflorae-Lavanduletum dentatae O. Bolòs 1957 

421014 5210 25 
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 

1954 (comunidades de Juniperus) 

1120 1120* 62 Fondos de Posidonia (praderas de Posidonia) 

433443 5330 40 Stipo tenacissimae-Sideritidetum leucanthae O. Bolòs 1957 

433316 5330 20 Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 1957 

52207B 6220* 30 
Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. 

Bolòs 1957 

522224 6220* 1 
Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae Rivas-Martínez & 

Alcaraz in Alcaraz 1984 

Tabla 2. Hábitats naturales de interés comunitario y hábitats prioritarios (*) 
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Ninguno de estos hábitats se van a ver afectados por las modificaciones propuestas. 

Parque Natural 

La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la Comunidad Valenciana, 
establece en el artículo 15, Capítulo II los diferentes tipos de Espacios Protegidos previstos legalmente, 
distinguiendo entre: Parque Natural, Paraje Natural, Paraje Natural Municipal, Reserva Natural, Monumento 
Natural, Sitio de Interés y Paisaje Protegido. 

Parc Natural “Serra Gelada “Terrestre” e Islotes de Benidorm y Serra Gelada” 

El Parque Natural de La Serra Gelada y los fondos marinos que la rodean conforman un conjunto de 
ecosistemas de incalculable valor ecológico y ambiental, que unido a la riqueza cultural e histórica de su 
entorno, llevó su declaración en marzo de 2005 como Parque Natural marítimo-terrestre (el primero de su 
categoría), abarcando una superficie total protegida de 5.564 has., de las que el 88 % corresponden al medio 
marino. 

La parte terrestre está dominada por la espectacular Serra Gelada, pequeña pero abrupta sierra que divide las 
bahías de Benidorm y Alfás-Altea. A esta zona terrestre del parque, hay que añadir varias islas, dos en el 
término municipal de Benidorm, l’Illa de Benidorm y l’Illa Mitjana, mientras que en término municipal de Altea se 
encuentran la isla de l’Olla y el pequeño islote de La Galera. 

Su nombre, Sierra Gelada, viene dado no sólo por su orientación, que crea un microclima más frío, sino 
también por el efecto óptico que produce la piedra caliza al reflejarse la luz en ella en las noches de luna. 
Alberga reductos de vegetación de un valor excepcional: en una de sus laderas abunda el bosque 
mediterráneo y en la ladera que da al mar, especies capaces de soportar suelos salinos y los efectos abrasivos 
del viento, entre los que destaca la duna fósil colgada, compuesta por materiales llamados eolianitas. 

Este espacio se localiza a 2,9 km aproximadamente del límite del Plan Parcial del sector. 

4.3.   CARACTERIZACIÓN CULTURAL 

4.3.1.   Patrimonio Cultural 

Al igual que ocurre con los elementos naturales de importancia y que gozan de algún grado de protección, los 
elementos culturales con figura de protección pueden designarse en el Estudio como Recursos de interés cultural 
o visual, tal y como indica en el Anexo I, apartado b.3 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana y por tanto deben considerarse 
y describirse. 

Bienes Inmuebles de Interés Etnológico 

En nuestro ámbito de estudio, según la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano, se encuentran los 
siguientes Bienes Inmuebles de Interés Etnológico: 

Bassa de Lliriet de Tous 

Los restos localizados en esta zona los constituyen una balsa de considerables dimensiones (90 x 90 m aprox.), 
una estructura hidráulica a modo de galería cuyo acceso se practica mediante un arco excavado en la roca y 
las ruinas de una casa, entre las que destacan dos arcos bien conservados de mampostería y enlucidos con 
cal. 

Esta basa se localiza a 2,1 km aproximadamente al norte del límite del Plan Parcial del sector. 
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Figura 2 Bassa de LLiriet de Tous Figura 3 Detalle Ortofoto de la Bassa de LLiriet de Tous 

Casa Moralet 

Elemento situado al Noroeste del término municipal de Benidorm, en el paraje Moralet. La casa se localiza a 
unos 125 metros al Norte de la actual carretera N-332 a la altura del P.K. 147+000.  

Casa de labor de cronología contemporánea, que aunque actualmente se encuentra deshabitada, el estado de 
conservación es bueno. La casa consta de dos plantas y patio en la parte principal. Como puede comprobarse 
en la documentación gráfica, la puerta de acceso de la misma se encuentra tapiada con cemento y ladrillos. 
Cuenta con palomar o mirador elevado. 

La Casa Moralet se localiza a 850 metros del límite Oeste del Plan Parcial del sector. 

  

Figura 4 Casa Moralet Figura 5 Detalle Ortofoto de la Casa Moralet 

Casa Murtell 

Elemento situado al Oeste del término municipal de Benidorm. Dicho elemento se localiza a unos 2200 metros 
al Norte del límite Oeste del Plan Parcial del sector. 

Este elemento etnográfico se encuentra totalmente derruido formando un importante montón de escombros. En 
los alrededores de los mismos se observa materiales cerámicos relacionados con la casa. La cronología de los 
mismos es claramente contemporánea. 
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La Casa Murtell se localiza a 2200 metros aproximadamente al Norte del límite del Plan Parcial del sector. 

  

Figura 6 Casa Murtell Figura 7 Detalle Ortofoto de la Casa Murtell 

4.3.2.   Vías pecuarias 

Según la cartografía de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
dentro del ámbito del Estudio de integración Paisajística se encuentran las siguientes vías pecuarias: 

DENOMINACIÓN 
ANCHO LEGAL 

(m) 
TÉRMINO MUNICIPAL 

Colada de Baldó 12 Benidorm 

Colada del alto de Vives 12 Benidorm 

Colada del campo Santo 12 Benidorm 

Colada de la Cala 10 Benidorm 

Colada de la Torreta 16 Benidorm 

Vereda de la Barrina 20.89 Benidorm, L´Alfás del Pi 

Cañada Real de la Cala 
por la Playa y Sierra 

75 
Benidorm 

Colada de la Manyá 5 La Nucia, L´Alfás del Pi 

Tabla 3. Vías pecuarias en el ámbito de actuación 

De todas las vías pecuarias mencionadas anteriormente, como se puede observar en la siguiente imagen , el 
Sector PP-3/1 afecta a dos vías pecuarias: 

 La Colada de la Torreta, que es la situada al este del Plan Parcial (a la derecha de la imagen).  
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 La Colada de Baldó, que es la situada al oeste del sector (a la izquierda de la imagen). 

Según el proyecto de clasificación del municipio de Benidorm, estas coladas no se encuentran deslindadas, 
presentando en el caso de la colada de la Torreta una anchura legal de 16 metros y una anchura necesaria de 
5 metros, mientras que la colada de Baldó tiene una anchura legal de 12 metros y una anchura necesaria de 5 
metros. 

Es importante reseñar que el trazado de las vías pecuarias grafiado es orientativo, puesto que no existen pasos 
en los lugares grafiados ni en la N-332 ni en la AP-7. También es importante indicar que en la actualidad 
ambas coladas están interrumpidas, principalmente por la autopista AP-7, y no tienen uso pecuario. 

 

Figura 8. Ortofoto del ámbito del Sector PP-3/1 con las vías pecuarias grafiadas en amarillo 

Entre la documentación complementaria al Documento Inicial Estratégico de la Modificación Puntual nº 1 del Plan 

Parcial del Sector PP 3/1 Modificación puntual nº 1 Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm, se adjunta un 
“Informe de afecciones a las vías pecuarias” que se resuelve la afección producida por el Sector a las vías 
pecuarias.  

Esta propuesta justifica la idoneidad y continuidad de las vías pecuarias, así como su integridad superficial. Por 
lo tanto, el informe del técnico de la Demarcación Forestal, firmado digitalmente en fecha 8 de febrero de 
2017, constata que las modificaciones de trazado propuesto es acorde a la normativa de vías pecuarias, 
cumpliendo con los principios de idoneidad, continuidad e integridad superficial no produciendo pérdida 
patrimonial para la Generalitat, por lo que informa favorablemente las modificaciones propuestas 
condicionadas a que durante la tramitación del desarrollo efectivo del sector, se deberá informar de nuevo en 
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esta materia, procediéndose a la comprobación y delimitación de lo comprometido en la propuesta informada 
favorablemente. 

 

Figura 9. Afección y propuesta de reposición de la Colada de la torreta del proyecto de urbanización 

 

Figura 10. Afección y propuesta de reposición de la Colada de Baldó del proyecto de urbanización 

En la imagen se ha representado en color amarillo el trazado orientativo de las vías pecuarias y en color azul 
las modificaciones de la misma.  
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Por lo tanto la ejecución de la modificación puntual nº1 del Plan Parcial del sector PP 3/1 no supondrá una 
barrera para el paso del ganado por la vía pecuaria, por lo que quedan asegurados los usos indicados en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.  

4.3.3.   Senderos 

Según la cartografía de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, 
dentro del ámbito de actuación no hay senderos catalogados. 

5.   CARACTERIZACIÓN PAISAJÍSTICA 

5.1.   CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES PAISAJÍSTICAS 

5.1.1.   Metodología 

Se entiende por unidades de paisaje el área geográfica con una configuración estructural, funcional o 
perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que la definen a lo largo del tiempo y constituirá una 
referencia preferente en la zonificación del territorio (Artículo 8 d. de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana) 

La caracterización de las unidades de paisaje tiene por objeto: 

‐ La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticas del ámbito de estudio 
definido con anterioridad. 

‐ El análisis de sus características y de las dinámicas y presiones que las modifican. 

‐ Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y los conflictos paisajísticos 
que las degradan negativamente. 

‐ Posibilitar la definición de los objetivos de calidad paisajística. 

5.1.1.1.   Delimitación de las Unidades Paisajísticas 

La topografía del terreno y usos del suelo que en él se desarrollan constituyen dos de los elementos 
fundamentales para la delimitación del territorio en unidades paisajísticas, es decir, el rasgo dominante en la 
caracterización del paisaje es la fisiografía y los usos del suelo. 

5.1.1.2.   Elementos o componentes del paisaje 

Entre los elementos o componentes del paisaje pueden distinguirse: 

‐ Elementos físicos: suelo (geología, geomorfología…), red hídrica superficial, formas del terreno… 

‐ Elementos bióticos: vegetación, fauna… 

‐ Elementos antrópicos: asentamientos urbanos, viviendas dispersas, presencia de infraestructuras de 
comunicación, transporte y distribución de energía eléctrica, gaseoductos-oleoductos, captación y 
distribución de aguas subterráneas… 

Estos elementos o componentes del paisaje permiten caracterizar el territorio, constituyendo criterios para 
diferenciar unas unidades de otras. En esta fase del análisis paisajístico es especialmente importante apoyarse 
en cuantas visitas a campo sean necesarias para constatar la información cartográfica y bibliográfica con la 
realidad sobre el terreno. 
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5.1.1.3.   Características visuales básicas 

Para la caracterización paisajística, se abordan y analizan también las características visuales básicas del 
territorio: amplitud visual, permeabilidad y conectividad visual, configuración escénica, colores, texturas, líneas, 
formas, etc. posibles variaciones temporales en los elementos del mosaico (texturas y colores), elementos 
verticales, etc… 

En general, las características visuales vienen generadas por los mismos elementos o componentes de paisaje 
descritos con anterioridad. 

Las unidades de paisaje, como su nombre bien indica, se basan en criterios más puramente visuales, 
abarcando en ocasiones tipos de vegetación diferentes (si éstas se perciben en la configuración escénica como 
una sola) o dividiendo unidades homogéneas si no existe permeabilidad o conectividad visual entre ellas. 

5.1.1.4.   Elementos singulares 

Para la caracterización paisajística se tienen también en consideración los Recursos Paisajísticos presentes, 
siendo 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 (Anexo I apartado b.3. de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana). 

5.1.1.5.   Resumen de la metodología 

A modo de síntesis, la metodología empleada en el presente estudio para la delimitación de las unidades de 
paisaje, se recoge en la siguiente figura: 

 

Figura 11. Metodología para la delimitación de las unidades de paisaje 

5.1.2.   Identificación de las Unidades Paisajísticas 

La división de un territorio en unidades permite obtener mayor información sobre sus características y facilitar su 
tratamiento. El paisaje se ha subdividido en unidades extensas o puntuales, buscando la homogeneidad en 
cada uno de los componentes analizados. Compartimentado el territorio en diferentes unidades, éstas se 
caracterizarán en base a sus componentes: 

‐ Naturales: relieve, aspectos geológicos e hidrogeológicos, suelo, clima, especies de fauna y flora 
silvestre.  

‐ Humanos: población, asentamiento, intervención humana, patrón y usos del suelo tales como 
agricultura, trashumancia, silvicultura, actividades rurales, hidráulica, minería, industria, transporte, 
turismo, servicios, infraestructuras y usos recreativos entre otros. 
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Para la delimitación y caracterización de unidades se ha realizado una fase prospectiva, recopilando 
información de cada una de las unidades, como los usos del suelo, el tipo de vegetación y la orografía del 
terreno. 

A continuación se describen las unidades paisajísticas identificadas en el ámbito de estudio. (Ver plano nº 3 
“Unidades Paisajísticas”): 

Paisaje agrícola 

Esta unidad de paisaje se caracteriza por la presencia de cultivos agrícolas, así como las acequias que riegan 
dichos cultivos, los caminos que permiten acceder a los mismos, y las edificaciones rurales asociadas a la 
agricultura que se encuentran dispersas a lo largo de la unidad. La estructura parcelaria de este territorio se 
define principalmente a partir de los caminos y acequias que lo recorren.  

El relieve es llano y la cubierta vegetal está representada por diversos cultivos agrícolas de secano y regadío de 
frutales, especialmente cítricos (mandarinos, naranjos, limoneros). Los cítricos ocupan el 67,4% de la superficie 
total, el resto se compone de cultivos frutales como el níspero japonés (Eryobotria japonica) y hortícolas. 
También incluye pequeñas fincas de cultivos herbáceas y parcelas con cultivos abandonados. 

La lámina de agua de las acequias que riegan las parcelas, las construcciones agrícolas y los caminos de tierra 
que sirven para acceder a los campos de cultivo enriquecen el paisaje de esta unidad paisajística. Todo ello, 
hace que se considere que la unidad paisajística: “Paisaje agrícola” tiene un valor paisajístico medio. 

 

Figura 12 Campo de Cítricos, término municipal de 
Benidorm 

Figura 13 El Canal Bajo del Algar en la partida de La 
LLoma, en Benidorm 

Paisaje forestal 

El paisaje conformado por esta unidad incluye aquellas zonas ocupadas por bosque de pino carrasco (Pinus 
halepensis), así como zonas de matorrales compuestas por brezos (Erica multiflora), aliagas (Ulex parviflorus) y 
algunas aromáticas entre las que destaca el romero (Rosmarinus officinalis) y otras como la coronilla de fraile 
(Globularia alypium), albaida (Anthyllis cytisoides), el esparto (Stipa tenacísima) y el romero macho (Cistus 
clusii). Las dos asociaciones vegetales suelen situarse principalmente en zonas de orografía con más pendiente, 
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dentro de los pocos desniveles que hay dentro del ámbito de estudio considerado, es decir, en la zona 
montañosa de Serra Gelada y Puig Campana. 

Esta unidad también incluye otras zonas aisladas que no han sido urbanizadas y que se encuentran repobladas 
por pino carrasco. 

Esta unidad se considera de una elevada naturalidad, estando prácticamente ausentes elementos de origen 
antrópico, lo que potencia su calidad paisajística por lo que se estima que la unidad paisajística: “Paisaje 
forestal” tiene un valor paisajístico alto. 

  

Figura 14. Ejemplares de Pinus halepensis que dominan las zonas boscosas adyacentes a la autopista AP-7 

 

Figura 15. Zona boscosa donde predomina como especie arbórea el Pinus halepensis y como especies arbustivas Erica 
multiflora, Rosmarinus sp. y Thymus sp. 

Paisaje urbano, residencial e infraestructuras 

El paisaje urbano se corresponde con el núcleo urbano de Benidorm, La Nucia y parte de L´Alfas del Pi así 
como las urbanizaciones que se encuentran diseminadas por los tres municipios afectados como son la 
Urbanización de San Miquel, Urbanización Porta de Ferro, Urbanización Les Rodes, Urbanització El Jardí de 
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L´Alfás, etc. También incluye los equipamientos urbanos, zonas industriales y otras infraestructuras de origen 
antrópico como la autopista (AP-7) carreteras (N-340, CV-70, etc), caminos de servicio, y terrenos asociados. 

En esta unidad se han considerado también las zonas verdes y espacios de carácter recreativo, como el parque 
temático Terra Mítica, Campo Villaitana Club de Golf y el Parque zoológico de Terra Natura, localizados en el 
término municipal de Benidorm. 

Es una unidad dominada por la edificación de gran altura, especialmente el núcleo urbano de Benidorm, y 
organizada de modo conjunto sin espacios, salvo las zonas libres de edificación con carácter lúdico y 
recreativo. Se trata de una unidad que evidencia su carácter urbano en desarrollo en consonancia con la 
industrialización del municipio y del entorno próximo y que se organiza de modo agrupado. 

Esta unidad paisajística, creada obviamente de manera artificial de la mano del hombre, se caracteriza por la 
presencia de materiales exógenos al medio natural, fundamentalmente de hormigón, que hacen que sea un 
paisaje monótono y poco atractivo estéticamente. Se estima que la unidad paisajística: “Paisaje urbano 
residencial e infraestructuras” tiene un valor paisajístico bajo. 

Figura 16 Vista de la ciudad de Benidorm desde la ladera 
de Serra Gelada 

Figura 17 Vista aérea del Parque temático de Terra Mítica 

 

Figura 18. Panorámica Campo de Golf Villaitana 
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Paisaje Costero 

Esta unidad paisajística incluye la línea de costa, así como el mar Mediterráneo. Engloba la Playa de Poniente 
del municipio de Benidorm, una bahía de arena partida en dos por la punta rocosa localizada en el centro de 
la Bahía, y el islote de Benidorm, pequeña isla situada frente a la costa. 

El paisaje costero considerado en este ámbito de estudio se encuentra altamente intervenido por la elevada 
densidad de edificación en altura y por los usos recreativo-urbanísticas de la costa, sin embargo la alternancia 
de colores y texturas entre el mar, de un intenso color azul, y la costa rocosa de la Serra Gelada, teñida del 
ocre y el verde de la vegetación rupícola localizada al noeste de la ciudad de Benidorm proporciona en 
general un paisaje de una gran diversidad y belleza. 

Todo ello, hace que se estime que la unidad paisajística tiene un valor paisajístico alto. 

Figura 19 Playa de Benidorm con vistas al islote Figura 20 Cala del Finestrat y de fonde escénico el Skyline 
de Benidorm 

5.2.   CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Se entiende por Recursos Paisajísticos 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 (Anexo I apartado b.3 de la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana). 

En el presente Estudio de Integración Paisajística, se ha prestado especial atención a estos elementos del 
territorio, claramente definitorios del paisaje por su relevancia e interés medioambiental, cultural y/o visual. (Ver 
plano nº 4 “Recursos Paisajísticos”). 

5.2.1.   Inventario de los Recursos Paisajísticos 

Según el Anexo I apartado b.3 de la Ley 5/2014, de 25 de Julio se realizará una caracterización de los 
recursos paisajísticos comprendidos en el ámbito de estudio, y se identificarán: 

a) 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. 
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b) 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. 

c) Por su interés visual. Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede hacer variar 
negativamente la calidad de la percepción, tales como: 

‐ Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que hace singular un lugar, 
tales como hitos topográficos, laderas, crestas de las montañas, línea de horizonte, ríos y similares. 

‐ Los elementos y áreas significativas o características no estructurantes que conforman un paisaje tanto 
derivadas de su configuración natural como por la acción del hombre como perfiles de asentamientos 
históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros 
similares.  

‐ Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su alta frecuencia de 
observación, o la calidad de sus vistas.  

‐ Las 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. 

‐ Las áreas de afección visual desde las carreteras. 

5.2.2.   Interés Ambiental 

Se han considerado como Recursos Paisajísticos de interés ambiental, los espacios naturales protegidos por la 
Directiva 92/43/CEE y la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios 
Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, que forman parte del ámbito de estudio considerado y que 
pueden ser observados desde la actuación, así como aquellos espacios considerados de especial relevancia 
ambiental y paisajística. 

Recurso Paisajístico: Parc Natural Serra Gelada “Terrestre” e Islotes de Benidorm y Serra Gelada 

El Parque Natural de La Serra Gelada y su entorno litoral es uno de los más singulares de la Comunitat 
Valenciana al ser primer parque marítimo terrestre de esta comunidad. Esta declaración se ha realizado 
mediante Decreto 129/2005, de 29 de julio, del Consell de la Generalitat, por el que declara parque natural 
la Serra Gelada y su entorno litoral. 

El parque se localiza a sureste de las actuaciones urbanísticas, concretamente a 2,9 km aproximadamente del 
límite del Plan Parcial del sector. 

Este recurso paisajístico trata de un espacio caracterizado por un paisaje excepcional y unos notables valores 
ecológicos, geomorfológicos, paisajístico, botánico y faunístico, que comprende formaciones de diferentes 
comunidades vegetales y grandes grupos de fauna, desde pequeños invertebrados pasando por peces hasta 
grandes mamíferos. 
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Figura 21. Vista aérea del Parque natural de Serra Gelada 

5.2.3.   Interés cultural 

Se han considerado recursos paisajísticos de interés cultural los elementos de interés patrimonial que se 
encuentran más próximos a la actuación; el resto de elementos mencionados en el epígrafe 4.3.1 ya sea por su 
lejanía a la zona de actuación o por su escasa valoración de interés cultural no se han identificado como 
recursos paisajísticos. 

Así pues se ha considerado como recurso paisajístico de interés cultural Casa Moralet, Bien Inmueble 
Etnológico según la Dirección General de Patrimonio cultural valenciano. 

La casa Moralet se encuentra a 850 metros del límite Oeste del Plan Parcial del sector. 

ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 
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Figura 22. Casona el Moralet 

5.2.4.   Interés visual 

Se han considerado como recursos visuales los principales puntos de observación (áreas percibidas por mayor 
cantidad de observadores), desde los cuales se puede llegar a percibir las actuaciones y cuya alteración o 
modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. 

Así pues se han considerado como recursos visuales los puntos más sensibles a la afección paisajística 
seleccionándose como tales las poblaciones urbanas y la red de infraestructuras viarias existentes desde los 
cuales se percibirán las actuaciones del proyecto. 

La afección visual derivada de las modificaciones urbanísticas contempladas en el Plan Parcial podría ser 
considerada “elevada” considerando que cambian las condiciones de tratamiento y urbanización de las 
parcelas, de implantación de las edificaciones y de ocupación de parcela, y sobre todo por las condiciones 
del volumen y forma de las edificaciones terciarias cuya altura máxima será de dos plantas, sin embargo hay 
que tener en cuenta que la zona de actuación se encuentra en un entorno muy antropizado, con un fuerte 
carácter periurbano por su localización entre infraestructuras viarias, encontrándose la AP-7 y N-332 al norte y 
sur de ámbito de actuación, y la CV-70 y el peaje de la autopista del mediterráneo al oeste y este del mismo. 
Además las modificaciones se llevarán a cabo sobre un sector urbanizable desarrollado a través de un Plan 
parcial aprobado, estando actualmente urbanizado en un 66 %, en la que además hay muy poco valor 
ecológico principalmente por la presencia de escombros y alta presencia de especies nitrófilas y ruderales, por 
lo que se estima que las afecciones al paisaje no supondrán un impacto visual significativo. 

Así pues se han considerado como recursos visuales: 
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Recurso Paisajístico: Carretera nacional N-332 

Se ha considerado Recurso Paisajístico de interés visual la carretera nacional N-332 perteneciente a la Red de 
Carreteras del Estado que une Almería con Valencia por Jumilla y Yecla. Entre las modificaciones contempladas 
en el Plan Parcial, se encuentra la adopción de infraestructuras de conexión del sector con la N-332, mediante 
un nuevo enlace consistente en una glorieta inferior de la N-332 que recoge el proyecto de construcción de 
“Enlace de la variante de Benidorm con el Sector PP 3/1 y conexión con la Av. De la Comunidad Valenciana 
(Benidorm)”. Así pues, habrá conexión con la actual carretera nacional. 

Por lo tanto esta carretera, con una densidad de tráfico considerable, es considerada punto de observación 
principal de especial relevancia, por su proximidad al ámbito de actuación y la frecuencia de observación 
desde el mismo. 

Figura 23. Vista desde la carretera N-332 que discurre junto al Plan Parcial donde están previstas las propuestas de 
modificación 

Recurso Paisajístico: Carretera CV-70 

Se ha considerado Recurso Paisajístico de interés visual la carretera CV-70, perteneciente a la red de carreteras 
de la Generalitat Valenciana que une el interior de Alicante con Benidorm. Asimismo, entre las modificaciones 
contempladas en el Plan Parcial, se encuentra la conexión del sector con la CV-70. Cabe destacar que este 
enlace ya se encuentra ejecutado.  

Esta carretera discurre paralela al sector, por lo que es considerado punto de observación principal de especial 
relevancia, por su proximidad y la frecuencia de observación pues desde la misma se podrán percibir los 
cambios a los que se verá sometido el paisaje tras las modificaciones del Plan Parcial del sector. 
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Figura 24. Vista de la actual carretera CV-70 hacia el ámbito de actuación. 

Recurso Paisajístico: Autopista AP-7 

Se ha considerado Recurso Paisajístico de interés visual la autopista AP-7, la cual es una vía muy concurrida, 
especialmente en el período estival, ya que supone un eje que comunica toda la costa mediterránea desde la 
frontera de Francia hasta Algeciras.  

En el ámbito de estudio considerado, ésta autovía discurre paralela a la actual carretera N-332, la cual se 
encuentra muy próxima al sector, por lo que desde la misma podrían percibirse los cambios a los que se verá 
sometido el paisaje tras las modificaciones del Plan Parcial.  

Cabe destacar que la zona de actuación se encuentra en una zona altamente antropizada con un grado de 
transformación e intervención importante (Golf Benidorm, urbanizaciones, Institutos, ferrocarril, infraestructura 
viarias, etc) por lo que se estima una baja fragilidad y alta capacidad para acomodar los cambios producidos 
en el paisaje tras las modificaciones previstas en el Plan Parcial. 
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Figura 25. Vista aérea del trazado de la AP-7 a su paso por el ámbito de actuación 

 
Figura 26. Vista desde la actual AP-7 hacia la zona de actuación y de fondo escénico los rascacielos de Benidorm y Serra 

Gelada 

Recurso Paisajístico: Frente urbano IES (incluye Bernat de Sarriá, IES L´Almadrava, IES Beatriz Fajardo de 
Mendoza, IES Mestre Gaspar i Pere Maria Orts) y Frente urbano Urbanización Barrina 

Se han considerado Recursos paisajísticos de interés visual los frentes urbanos más próximos a las zonas de 
actuación que engloba los IES Bernat de Sarriá, IES L´Almadrava, IES Beatriz Fajardo de Mendoza, IES Mestre 
Gaspar e IES Pere Maria Orts, así como el frente urbano de la urbanización Barrina.  

AP-7 

Límite del Plan 
Parcial 
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La percepción visual del paisaje desde los frentes urbanos, podría verse alterada, especialmente por el volumen 
y forma de las edificaciones terciarias que contempla el Plan Parcial del sector. No obstante, tal y como se ha 
comentando anteriormente el ámbito de las actuación está altamente antropizado, considerado como zona de 
baja calidad ambiental, en la que conviven usos viarios, industriales, aparcamientos, zonas residenciales y 
agrícolas sin ordenación alguna, por lo que se estima que las modificaciones contempladas en el Plan Parcial 
presenta una alta capacidad para acomodar los cambios producidos en el paisaje tras las actuaciones.  

  

Figura 27. Vista aérea del conjunto de IES(Institutos de Enseñanza Secundaria), y del frente urbano urbanización Barrina, 
próximos a la zona de actuación 

Recurso Paisajístico: Serra Gelada 

Se ha considerado recurso paisajístico de interés visual la elevación montañosa de la Serra Gelada situado a 3 
km aproximadamente del límite del Plan Parcial. La Serra Gelada constituye un ejemplo singular en el contexto 
de las montañas litorales del sur de la Comunidad Valenciana. Formada por un impresionante relieve que se 
alza abruptamente sobre la planas de Benidorm, l’Alfàs del Pi y Altea. 

El parque natural de Serra Gelada contempla una de las rutas más singulares de la Comunidad Valenciana y 
desde la misma se pueden apreciar un contraste de vistas panorámicas que comprenden entre vistas 
excepcionales y otras más comunes entre las que se encuentran las actuaciones previstas. 

Sin embargo desde este punto de observación no se apreciarán las modificaciones urbanísticas pues no 
llegarán a ser percibidas por los observadores (Vista 1). Las actuaciones apenas resaltarán en el paisaje 
tendiendo en general a integrarse con el resto de elementos compositivos del paisaje percibido. Además los 
turistas que visiten este lugar centrarán sus vistas en otros paisajes de mayor impacto visual como toda la costa 
acantilada (Vista 3) que bordea el mar y el Skyline de Benidorm (Vista 2). 
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Figura 28. Vista desde el punto de observación “Serra Gelada” hacia la zona de actuación. Las modificaciones urbanísticas 
tenderán a integrarse con el resto de elementos compositivos que forman parte de este paisaje y no supondrán ningún 

impacto visual paisajístico (Vista 1) 
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Figura 29. Vista desde el punto de observación “Serra Gelada” hacia el Skyline de Benidorm (Vista 2) 

 

Figura 30. Vista desde el punto de observación “Serra Gelada” hacia los acantilados (Vista 3) 
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6.   RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES ESTUDIOS Y PROYECTOS EN TRÁMITE O 
EJECUCIÓN 

Según el Anexo II. apartado d de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana el presente estudio debe contemplar la relación de 
la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así 
como con las normas, directrices o criterios que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las 
determinaciones de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

En materia de Paisaje no existen proyectos y/o estudios que afecten al ámbito de actuación, en cambio sí 
existen otros proyectos, citados a continuación: 

Variante de Altea N-332 de Cartagena a Valencia, P.K. 147,4 al P.K. 183,5. Tramo: Altea”. Provincia de 
Alicante 

La Variante discurre entre los p.k. 147+000 y 164+000 de la CN-332, a su paso por Altea. 

La variante diseñada tiene una longitud aproximada de 14.242 metros. El trazado discurre, a lo largo de todo 
el recorrido, por el norte de la carretera actual N-332 y cruza en dos ocasiones la autopista AP-7; la primera 
de ellas, a la altura del P.K. 154+200 mediante una pérgola y la segunda en torno al P.K. 162+100 
mediante un paso inferior bajo la autovía. 

Las obras de este proyecto actualmente se encuentran suspendidas. 

Este proyecto se ha tenido en cuenta para el diseño de la glorieta Acceso Norte pues se prevé en un futuro la 
conexión de la actual N-332 con la Variante de Altea. 

7.   VALORACIÓN INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La valoración de la integración paisajística de una actuación, se hará a partir de la identificación y valoración 
de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para 
acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la 
percepción de los recursos paisajísticos. (Anexo II apartado e de la Ley 5/2014). 

7.1.   METODOLOGÍA 

Según lo establecido en el Anexo II apartado e de la Ley 5/2014, para la valoración de la integración 
paisajística se analiza el grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio en función de los siguientes 
aspectos: 

 Singularidad o escasez de los elementos del paisaje. 

 Capacidad de transformación del paisaje a acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de su 
carácter o que interfiera negativamente en su valor paisajístico. 

 Objetivos de calidad paisajística de las unidades de paisaje del ámbito de estudio. En el Anexo I 
apartado e de la Ley 5/2014, se establece que para cada unidad paisajística se fijará uno de los 
siguientes objetivos. 

‐ Preservación del carácter existente. 

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

‐ Creación de un nuevo paisaje. 

‐ Una combinación de los anteriores. 

7.1.1.   Unidades paisajísticas 

Respecto a la Unidad Paisajística: “Paisaje agrícola”, presenta una singularidad media, ya que los cultivos 
agrícolas son comunes especialmente en la comarca de la Marina Baja. Esta unidad se encuentra en un 
ambiente muy antropizado (presencia de infraestructuras viarias, urbanizaciones, abandono de parcelas 
agrícolas) por lo que se estima que tiene una elevada capacidad de transformación sin sufrir cambios en su 
valor paisajístico. Por ello, se considera que la una unidad paisajística tiene una baja fragilidad paisajística. 

La Unidad Paisajística: “Paisaje forestal” presenta una singularidad alta, ya que las formaciones boscosas son 
escasas en el ámbito considerado, representando esta unidad paisajística una pequeña superficie respecto al 
total. Por otra parte, su capacidad de transformación a acomodar cambios sin perder valor paisajístico es baja, 
dado que se trata de un entorno natural. Todo ello hace que se trate de una unidad paisajística con una alta 
fragilidad paisajística.  

La Unidad Paisajística: “Paisaje urbano, residencial e infraestructuras” tiene una muy baja singularidad ya que 
los ambientes urbanos e industriales donde dominan los edificios agrupados en espacios reducidos han sido 
fruto de una transformación de los componentes del paisaje (remodelación de relieves, urbanización o estructura 
de la actividad construcción de vivienda y ausencia de la vegetación). Por otra parte, al ser un ambiente 
totalmente humanizado tiene una muy alta capacidad de transformación sin perder valor o carácter paisajístico. 
Así pues, se considera que su fragilidad paisajística es muy baja. 

La Unidad Paisajística: “Paisaje costero” se considera de una alta singularidad, ya que los acantilados y calas 
que caracterizan la costa en los alrededores de la Serra Gelada y su entorno litorial, son escasos en el territorio 
valenciano, representando esta unidad paisajística una pequeña superficie respecto al total de la del ámbito de 
estudio. Por otra parte, se estima que su capacidad de transformación para acomodar cambios sin perder valor 
paisajístico es baja, a pesar de que el tramo de costa comprendido en el ámbito se encuentre altamente 
intervenido, dado que se trata de un ecosistema que depende en gran medida del mantenimiento inalterado de 
los ambientes marinos y de la ausencia de elementos antrópicos. Todo ello hace que se trate de una unidad 
paisajística con una alta fragilidad paisajística. 

7.1.2.   Recursos paisajísticos 

Respecto al recurso de paisajísticos de interés ambiental, el “Parc Natural Serra Gelada (Terrestre) e Islotes de 
Benidorm y Serra Gelada”, al encontrarse en la Unidad Paisajística: “Paisaje forestal”, se considera que tiene 
una alta fragilidad paisajística. 

Por lo que se refiere al recurso paisajístico de interés cultural “Casa Moralet”, se trata de una construcción 
puntual de elevada singularidad. Sin embargo, se encuentra en una zona bastante antropizada dada la 
presencia de infraestructuras viarias (se encuentra a una distancia de 115 m de la AP-7 y a 130 metros de la 
carretera N-332), campo de golf Villaitana, tendidos eléctricos, así como la existencia de parcelas de cultivo 
en proceso de abandono. Todo ello genera una distorsión escénica en el paisaje por lo que se estima que tiene 
una moderada capacidad de transformación sin que se altere su valor paisajístico. Es por todo esto que este 
recurso se considera de una fragilidad paisajística media. 
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En cuanto a los recursos paisajísticos de interés visual, “N-332, CV-70, AP-7, frente urbano IES”, y 
“Urbanización Barrina” se han valorado con una baja singularidad ya que a pesar de considerarse como 
puntos de observación principales y por tanto afectados directamente por la actuaciones propuestas, éstos se 
encuentran en una zona altamente antropizada, tal y como se ha comentado anteriormente dado que todos 
ellos comparten un paisaje con multitud de elementos artificiales con diseños poco cuidados que han llevado a 
la degradación y fragmentación del paisaje. Además todos ellos comparten como fondo escénico el skyline de 
la ciudad de Benidorm, implantación de un modelo urbanístico de baja calidad desde el punto de vista 
paisajístico y ambiental. Es por todo ello que la fragilidad de estos recursos de interés visual respecto a las 
actuaciones urbanísticas propuestas se considera baja. 

El recurso paisajístico de interés visual “Serra Gelada” se ha valorado con una alta singularidad ya que es 
considerado como punto de observación de especial relevancia. La travesía de la Serra Gelada es un punto 
estratégico de alta calidad visual, desde donde se visualizan las mejores vistas y se magnifica el contraste visual 
entre las propiedades del territorio y los elementos que incorpora las actuaciones del proyecto. Cualquier 
alteración o modificación puede hacer variar negativamente la percepción visual del paisaje. Es por todo ello 
que la fragilidad de este recurso de interés visual respecto a las actuaciones propuestas se considera alta. 

Sin embargo cabe comentar que la conexión al sector con la N-332 a través de una glorieta Acceso Norte, 
está prevista que discurra por debajo de la actual N-332 a un nivel inferior, por lo que no tendrá incidencia 
significativa en el carácter del paisaje, y tras el paso de la misma apenas será percibida por los observadores. 

En cuanto al resto de modificaciones urbanísticas, cabe comentar que la volumetría y altura de los edificios (la 
propuesta de modificación de las normas urbanísticas para la zona terciaria contempla una altura máxima de 3 
plantas), y reparcelación del sector si tendrá incidencia en el paisaje, sin embargo se considera que las nuevas 
edificaciones no destacarán significativamente del resto de elementos compositivos del paisaje ya que 
actualmente Benidorm contempla edificios con más de 150 metros de altura, por lo que se considera que una 
vez ejecutada la actuación sobre el sector urbanizable, ésta no supondrán ninguna modificación u ocultación 
de los recursos paisajísticos considerados en el ámbito de estudio ni tampoco una devaluación perceptiva del 
paisaje actual. 

7.2.   IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

De acuerdo a lo establecido en el Anexo II apartado e de la ley 5/2014, de 25 de Julio en la valoración de 
integración paisajística se ha tenido en cuenta la identificación de los impactos potenciales, así como la 
caracterización y magnitud de cada uno de ellos. 

7.2.1.   Unidades paisajísticas 

7.2.1.1.   Fase de obra 

El movimiento de tierras necesario para las modificaciones propuestas, como las conexiones viarias al sector, 
reajustes en la configuración física y geométrica de las parcelas e implantación de las edificaciones, generarán 
impacto especialmente sobre la unidad paisajística “Paisaje urbano, residencial e infraestructuras” ya que las 
actuaciones tienen lugar especialmente en suelo urbano. Cabe destacar que las actuaciones tendrán lugar 
sobre un sector urbanizable cuya urbanización tiene en la actualidad un alto grado de ejecución, y por tanto en 
una zona altamente intervenida con un grado de alteración importante. 

Asimismo, la Unidad Paisajística: “Paisaje forestal”, se verá alterada como consecuencia de estos movimientos 
de tierras, ya que parte de la superficie de esta unidad se encuentra dentro de los límites de las actuaciones 
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contempladas en el Plan Parcial del sector. Sin embargo, hay que destacar que la superficie de afección a 
suelo forestal es muy reducida respecto a la total considerada en el ámbito de estudio. 

Así pues durante la ejecución de las obras se producirán alteraciones en la morfología del terreno y por 
consiguiente alteraciones en el “Paisaje urbano residencial e infraestructuras” y Paisaje forestal”, por lo que se 
estima un impacto moderado. Sin embargo, hay que destacar que la afección paisajística durante la fase de 
obras tendrá una duración temporal, desapareciendo cuando terminen las obras. 

Respecto a la Unidad Paisajística: “Paisaje costero” y “Paisaje agrícola” no sufrirán impacto paisajístico como 
consecuencia de la ejecución del proyecto, pues no se actuará en las zonas ocupadas por estas unidades. 

7.2.2.   Fase de funcionamiento 

Por lo que se refiere a la unidad paisajística “Paisaje urbano, residencial e infraestructuras” se considera que si 
sufrirá una alteración en el paisaje por las modificaciones contempladas en el Plan Parcial, especialmente por la 
implantación de las edificaciones y ocupaciones de parcelas y las condiciones de volumen y forma de las 
edificaciones terciarias (la altura máxima de las edificaciones terciarias será de tres plantas), sin embargo se 
estima que los cambios a los que se verá sometido el paisaje no serán especialmente significativos dado que 
las actuaciones se ubican en un entorno urbano, y los edificios previstos en las zonas de ordenación terciario e 
industrial serán unos elementos más que acompañen al paisaje actual sin destacar del resto de edificios que 
forman parte de la ciudad de Benidorm. Por lo tanto se prevé que dichas actuaciones tendrá una buena 
acogida en el entorno, dada la baja fragilidad que presenta la unidad en la que tiene lugar la actuación. Por 
todo ello, se considera que no se producirá una alteración significativa del valor paisajístico de la unidad 
durante la fase de funcionamiento como consecuencia de las modificaciones surgidas en el PGOU de 
Benidorm. 

Respecto a la unidad paisajística “Paisaje forestal”, éste se verá alterado ya que la construcción de la glorieta 
Acceso Norte, supondrá la ocupación de parte de la superficie forestal, sin embargo la superficie de afección 
de esta unidad es muy poco significativa respecto a la superficie total. Además, el suelo forestal afectado se 
encuentra degradado por la actividad antrópica, no existiendo Hábitats Naturales de Interés Comunitario ni 
especies incluidas en el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas, aprobado por el Decreto 
70/2009, de 22 de Mayo, del Consell de la Generalitat. 

Las unidades “Paisaje costero” y “Pasaje agrícola” no sufrirán impacto paisajístico dado que quedan fuera del 
límite de las actuaciones. Además el paisaje de dicha unidad no se verá modificado puesto que no se 
incorporarán elementos ajenos al paisaje actual que puedan generar alteración del paisaje existente. 

7.2.3.   Recursos Paisajísticos 

7.2.3.1.   Fase de obra 

Respecto al Recurso Paisajístico de interés ambiental “Parc Natural de Serra Gelada” no sufrirá impacto 
paisajístico como consecuencia de las modificaciones de las Normas Urbanísticas del Plan ya que se 
encuentran fuera de los límites de la actuación. 

Tampoco el recurso paisajístico de interés cultural, teniendo en cuenta que se trata de un elemento etnológico 
localizado fuera de las actuaciones no sufrirá impacto paisajístico.  

En cuanto a los recursos paisajísticos de interés visual, los más sensibles a la afección paisajística son las 
carreteras, los frentes urbanos IES y urbanización Barrina, ya que se encuentran muy próximos a la zona de 
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actuación, sin embargo dicho impacto tendrá carácter temporal, disminuyendo una vez se hayan ejecutado las 
obras. El recurso de interés visual menos sensible a la actuación es el de Serra Gelada, siendo el más alejado 
de la zona de actuación, desde el cual se percibe todo el territorio considerado. Sin embargo dado que las 
modificaciones propuestas constituyen actuaciones sobre un sector urbanizable en un entorno altamente 
intervenido y ligeramente deprimido respecto de las vías de comunicación que las rodean, se considera que los 
edificios de uso terciario e industrial a implantar en las parcelas no serán especialmente destacables tendiendo 
en general a integrarse con el resto de elementos compositivos del paisaje. 

7.2.3.2.   Fase de funcionamiento 

Asimismo, durante la fase de funcionamiento se afectará de nuevo a los recursos de interés visual, la percepción 
del paisaje de dichos recursos se verá alterada tras las actuaciones de reparcelación y especialmente por la 
volumetría y forma de las nuevas edificaciones terciarias con una altura máxima de 3 plantas, sin embargo 
dado que la zona de actuación se encuentran en un entorno urbano con una elevada red de infraestructuras 
lineales y edificios existentes, se estima que la alteración del paisaje no será especialmente notoria, y por tanto 
apenas se apreciarán diferencias con el paisaje actual, por lo que se considera un impacto mínimo y 
compatible con el paisaje actual. 

Se estima que la calidad del paisaje no mejorará pero tampoco empeorará, ya que la Modificación Puntual 
nº1 de Plan Parcial cuenta con zonas verdes en las que se realizarán plantaciones que reducirán los impactos 
paisajísticos y visuales identificados para conseguir mejorar el paisaje y la calidad del entorno. 

8.   VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

La valoración de la integración visual determina específicamente el posible impacto visual de una actuación en 
el paisaje en función de la visibilidad de la actuación. (Anexo II apartado f de la Ley 5/2014). 

La valoración de la integración visual de la actuación se determina a partir del análisis visual del ámbito, 
mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde los 
principales puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre la calidad 
visual del paisaje existente. Se identificarán y clasificarán los impactos visuales, en función de la compatibilidad 
visual de las características de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o 
muy alto y la mejora de la calidad visual del paisaje. (Anexo II apartado f de la Ley 5/2014). 

En cumplimiento de lo establecido en dicho anexo se ha realizado un análisis de las vistas desde los puntos de 
observación para llevar a cabo la valoración de la integración visual de las modificaciones propuestas. 

Atendiendo al Anexo I apartado c.1 de la Ley 5/2014, los puntos de observación se clasificarán como 
principales y secundarios, en función del número de observadores potenciales, la distancia y la duración de la 
visión. 

8.1.   PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

Los puntos de observación son los lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el paisaje. En 
este caso se han tenido en cuenta aquellos puntos de vista con mayor afluencia pública. 

Se han seleccionado como puntos de observación dinámicos las vías de comunicación que discurren próximas 
a la actuación. Como puntos de observación estáticos se han seleccionado el frente urbano IES, frente urbano 
Urbanización Barrina y Serra Gelada, ya que son puntos accesibles desde los que se puede percibir el ámbito 
de actuación y su entorno. 
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En este caso los puntos de observación dinámicos así como los puntos de observación estáticos, a pesar de 
que la duración de la vista es diferente, se han clasificado como principales, ya que la distancia de 
observación hacia la actuación es similar para todos los puntos así como el número de observadores 
potenciales. El tipo de observadores potenciales para el caso de los frentes urbanos serán principalmente 
residentes y para los puntos dinámicos los vehículos que circulan por estas vías de comunicación.  

El punto de observación “Serra Gelada” se encuentra a 3 km de distancia de la zona de actuación sin 
embargo se ha considerado principal y relevante debido a que el número de observadores desde la misma 
será elevado, ya que es una zona frecuentemente visitada por ser la elevación montañosa, uno de los lugares 
más singulares de las sierras litorales valencianas. Existe gran afluencia de turistas y visitantes que, tras llegar a 
la cima de la montaña permanecerán un tiempo contemplando las diferentes panorámicas que se pueden 
apreciar desde la misma. 

El resto de puntos de observación considerados en el ámbito de estudio de integración paisajística se 
encuentran dentro del umbral de visibilidad de 500 metros por lo que la percepción visual de los observadores 
hacia la zona de la actuación se considera relevante.  

Así pues, se han seleccionado 3 puntos de observación principal dinámicos (P.O.P.D): 

 P.O.P.1: Carretera Nacional N-332 

 P.O.P.2: Carretera CV-70 

 P.O.P.3: Autopista A-7 

y 2 puntos de observación principal estáticos (P.O.P.E): 

 P.O.S.1: Frente urbano IES (incluye IES Bernat de Sarriá, IES L´Almadrava, IES Beatriz Fajardo de 
Mendoza, IES Mestre Gaspar e IES Pere Maria Orts) 

 P.O.S.2: Serra Gelada 

8.2.   ANÁLISIS VISUAL 

El estudio de la visibilidad permite identificar las zonas más visibles de aquellas no visibles. A partir de este 
concepto podemos analizar si el impacto visual generado por nuestra actuación va a ser más o menos 
percibido por los observadores. En el plano nº 6. “Cuenca Visual. Puntos de Observación” se observa la 
visibilidad desde todos los puntos de observación considerados en este estudio. En la medida que la visibilidad 
se reduce lo hace también el impacto y aumenta la integración visual de la actuación en el medio. 

Para hacer el estudio de la visibilidad se ha considerado una altura máxima de 14 metros sobre la cota del 
terreno tanto para las edificaciones terciarias como industriales. 

El ámbito de las actuaciones queda enmarcado por infraestructuras viarias, y además se encuentra ligeramente 
deprimido respecto a las carreteras que la rodean por lo que el campo visual queda acotado por el entorno 
más próximo.  
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Figura 31. Cuenca visual desde el ámbito de actuación 

Tras el análisis visual realizado desde cada uno de los puntos de observación CV-70, N-332 y autopista AP-7, 
queda patente que las actuaciones referentes a la implantación de los edificios serán visibles desde estos 
puntos, ya que las edificaciones de uso terciario e industrial previstas en el sector irán en altura (en el caso de 
las terciarias la altura máxima contempla tres plantas, sobre la cota del terreno), por lo que los observadores 
que discurran por las vías de comunicación a su paso por la zona de actuación apreciarán las fachadas de 
estas edificaciones, y los cambios a los que se verá sometido el paisaje, tal y como puede apreciarse en las 
siguientes imágenes: 

Figura 32. Cuenca visual desde la CV-70 Figura 33. Cuenca visual desde la N-332 
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Figura 34. Cuenca visual desde la AP-7 
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Figura 35. Perspectiva hacia la zona de actuación en la que se ha realizado una simulación sobre la posible implantación 
futura de las edificaciones de uso terciaria en la que puede apreciar la forma y volumen de las mismas.  

Tal y como se puede observar en la imagen anterior, las actuaciones urbanísticas serán percibidas por los 
observadores que circulen por estas carreteras a su paso por el sector; desde la CV-70 se apreciará 
principalmente la edificación terciaria nº 1 anexa a la misma, mientras que desde la N-332 y la autopista AP-7 
se observarán las fachadas de las edificaciones tanto de uso terciario (nº1 y nº2) como industrial que se 
implanten en todo el sector urbanizable. Sin embargo la afección paisajística visual se considera poco elevada 
pues se considera que las futuras edificaciones no destacarán del resto de edificios que caracterizan la silueta 
urbana de Benidorm, como se aprecia en la figura 35. Además la duración de la vista desde los vehículos es 
muy corta en el tiempo y apenas apreciarán los cambios en el paisaje (plano nº.6 “Cuenca Visual. Puntos de 
Observación”).  
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Figura 36. Perspectiva desde el mar hacia la zona de actuación. La fachada urbana de Benidorm oculta las edificaciones 
previstas en la zona de actuación. 

Respecto al análisis visual realizado desde los puntos de observación estáticos, se observa que el punto de 
observación de Serra Gelada, es la zona de observación que presenta mayor amplitud visual desde la cual se 
percibirá todo el ámbito del estudio en general y las actuaciones urbanísticas propuestas en particular, tal y 
como se observa en la siguiente imagen: 

Zona de 
actuación 
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Figura 37. Cuenca visual desde el punto de observación Serra Gelada 

Sin embargo, se estima que desde este punto de observación no se apreciarán las actuaciones pues no llegará 
a ser percibida por los observadores, ya que tenderá a integrarse con el resto de elementos compositivos del 
paisaje percibido. Además los visitantes de este lugar centrarán sus vistas en otros paisajes de mayor reclamo 
visual como la costa acantilada que bordea el mar y el Skyline de Benidorm. 

Respecto al análisis visual realizado desde el punto de observación Frente urbano IES, la zona de actuación no 
será percibida visualmente por los usuarios de los institutos, puesto que la cuenca visual de los institutos se 
encuentra acotada por la carretera y el enlace de la N-332 con la autopista AP-7, que queda sobre elevado 
respecto al punto de observación, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 
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Figura 38. Cuenca visual desde el frente urbano IES 
Figura 39. Cuenca visual desde el frente urbano 

Urbanización Barrina 

En cuanto a los residentes en la urbanización Barrina, según el análisis visual, sí observarán parte de las 
fachadas de las edificaciones previstas, dado que las de uso terciario contemplarán tres alturas como máximo. 
No obstante, cabe mencionar que la carretera (AP-7) está por encima de la cota del terreno de la 
urbanización, y además existe vegetación, por lo que se considera que las vistas hacia la misma no serán muy 
relevantes, por lo que tendrán una reducida incidencia visual hacia los observadores. Tampoco destacarán del 
resto de elementos que componen la silueta urbana de Benidorm, y tampoco ocultará la imponente Serra 
Gelada, hito paisajístico de gran calidad paisajística y visual.  

Actualmente existe un conflicto visual muy generalizado en la zona, pues las vistas de los residentes de la 
urbanización Barrina hacia la actuación son muy poco atractivas estéticamente, tal y como se puede observar 
en la siguiente imagen. Como fondo escénico aparece la silueta urbana de Benidorm ”Skyline” cuya altura de 
los edificios sobresaldrán de las edificaciones de uso terciaria e industrial, y por otro lado los espacios 
arbolados existentes entre el frente urbano y las actuaciones harán de barrera tanto visual como física dentro del 
entorno en el que se ubican, por lo tanto las actuaciones urbanísticas no mejorarán la calidad paisajística de la 
zona pero tampoco empeorará, por lo que se estima que las vistas de los observadores desde esta perspectiva 
apenas se verán alteradas. 
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Figura 40. Vista del frente urbano Urbanización Barrina hacia la zona de actuación 

Por lo tanto las actuaciones previstas en la Modificación nº 1 del Plan Parcial del Sector PP 3/1 Industrial, 
especialmente las que se refieren a la implantación de las edificaciones, por su volumen y altura, serán visibles 
en su entorno más próximo, especialmente por los vehículos que circulen por las carreteras más próximas al 
sector, por lo que la alteración paisajística producida por el movimiento de tierras durante la fase de ejecución 
de las obras será especialmente perceptible por los observadores potenciales que circulen junto a la zona de 
las actuaciones, y el impacto visual será relevante en una zona reducida respecto al total del ámbito de estudio. 
Además hay que destacar que las actuaciones tendrá lugar en una zona considerada de baja calidad 
ambiental y sin valor ecológico, principalmente por la presencia de escombros y suciedad, rodeada de un 
entorno muy antropizado y muy alterado por la presencia de las infraestructuras viarias existentes que 
fragmentan el paisaje actual.  

En el plano nº 6. “Cuenca Visual. Puntos de Observación” donde se ha realizado el cálculo global de todas las 
visuales se observa que la zona de mayor visibilidad es la noreste que corresponde a la cuenca visual desde la 
Serra Gelada, punto de mayor amplitud visual, sin embargo ya se ha comentado que la actuación apenas será 
percibida por los observadores. 

Aunque no cabe duda que el impacto visual propio de la fase de obras presenta cierta relevancia, la 
modificación esencial sobre el paisaje viene determinada por la presencia a partir de este momento de una 
serie de elementos ajenos al paisaje. En este caso cabe destacar que las actuaciones se hacen sobre un sector 
urbanizable, rodeada de una elevada red de infraestructuras lineales y cuyas principales vistas son la Serra 
Gelada y el Skyline de Benidorm, acompañadas de infraestructuras de diversos usos que degradan la calidad 
del paisaje (ver siguiente imagen). Po lo tanto se estima que la reparcelación y las condiciones de edificación 
(volumen y forma) propuestas, a pesar de ser percibidas por los observadores más próximos, no modificarán 
sustancialmente las vistas desde ningún recurso existente. 

Por lo tanto en la fase de explotación, desde los puntos de observación, se estima que la alteración visual no 
será muy significante debido a que el impacto visual ya es existente. 
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Figura 41. Vista área del sector urbanizable PP 3/1, objeto de modificación, rodeado de infraestructuras viarias de primer 

orden y otros usos antrópicos que han modificado sustancialmente el paisaje 

 
Figura 42. Vista área de la zona Oeste del sector PP 3/1 y de fondo escénico el imponente Skyline de Benidorm  
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En cualquier caso, es importante la integración de la nueva actuación en el resto de elementos compositivos del 
paisaje. Para ello se ha considerado necesario la aplicación de medidas de integración paisajística con el 
objetivo de integrar paisajísticamente la actuación urbanística, y por tanto reducir los efectos negativos que se 
produzcan sobre el paisaje afectado e integrarlo en el resto de elementos compositivos del paisaje. Así pues, la 
modificación del Plan Parcial contempla integrar la actuación a realizar, mediante la creación de zonas verdes 
en las que se lleve a cabo plantaciones con especies vegetales autóctonas. 

9.   MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Las acciones que generan impactos paisajísticos negativos, son las actuaciones de las infraestructuras fijas, 
como la implantación de edificaciones de uso terciario e industrial, así como los movimientos de tierras 
necesarios para la ejecución de los mismos, y reparcelación. Es por ello que se proponen una serie de medidas 
con objeto de integrar paisajísticamente las actuaciones propuestas. 

9.1.   ESPACIOS VERDES EN EL SECTOR PP 3/1 DEL PGOU DE BENIDORM 

La urbanización del Sector PP 3/1 del PGOU de Benidorm contempla distintos tipos de espacios verdes: 

a) Viario, incluyendo alcorques sólo en aquellas vías en las que según la normativa vigente de 
accesibilidad la anchura de las aceras lo permite, y glorietas. 

b) Parque, en la parcela localizada aproximadamente en el centro del ámbito de la urbanización, 
marcado en verde en la Figura 43. 

c) Zonas de protección, marcadas en naranja claro en la Figura 43, y que se hallan básicamente 
rodeando el ámbito de la urbanización, separándolo de las infraestructuras viarias (CN332 y AP-7). 

d) Barranco del Derramador, que atraviesa el sector y cuyo acondicionamiento se ha previsto siguiendo 
las indicaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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Figura 43 Ordenación del Sector PP 3/1 del PGOU de Benidorm 

9.2.   RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Cada uno de los tipos de espacios verdes definidos en el apartado anterior se define con unas medidas de 
jardinería/restauración ambiental que son las que a continuación se detallan: 

a) Viario 

En la Calle A, tramos 1 y 3, el ajardinamiento en aceras 
consiste en Jacaranda mimosifolia, mientras que en la mediana 
no se dispone arbolado. 
En el resto de calles del ámbito no dispone de aceras 
suficientemente amplias para disponer alcorques y 
simultáneamente cumplir con la normativa vigente de 
accesibilidad, por tanto no se incluye arbolado de alineación. 
  

Figura 44. Jacaranda mimosifolia 
 

En las glorietas interiores de la urbanización del sector se prevé la plantación de Phoenix canariensis (palmera 
canaria), así como cespedantes. 
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En la glorieta de acceso Norte al sector, se prevé la plantación de especies arbóreas y arbustivas, que además 
de proporcionar una función integradora del paisaje tendrán una función ornamental, por lo que se proponen 
especies mediterráneas de porte considerable, con una densidad de 1 ejemplar/50 m2:  

- Olea europea (olivo), con un porcentaje de plantación del 30% 
- Ceratonia siliqua (algarrobo), con un porcentaje de plantación del 30% 
- Quercus ilex (encina), con un porcentaje de plantación del 40% 

   
Olea europea (Olivo) Quercus ilex (Encina) Ceratonia siliqua (Algarrobo) 

Figura 45 Especies arbóreas mediterráneas propuestas 

En cuanto a especies arbustivas, se prevé la plantación de macizos arbustivos compuestos por especies 
aromáticas, con una densidad de 1 ejemplar/9 m2 : 

- Rosmarinus officinalis (romero), con un porcentaje de plantación del 30% 
- Thymus vulgaris (tomillo), con un porcentaje de plantación del 30% 
- Lavandula angustifolia (lavanda), con un porcentaje de plantación del 20% 
- Santolina chamaecyparissus (santolina), con un porcentaje de plantación del 20% 

    

Rosmarinus officinalis 
(Romero) 

Thymus vulgaris (Tomillo) Lavandula angustifolia 
(Lavanda) 

Santolina chamaecyparissus 
(Santolina) 

Figura 46 Especies arbustivas mediterráneas propuestas 

Además se dispondrán bosquetes de Juniperus horizontalis (junípero horizontal), con una densidad de 1 
ejemplar/25 m2. 

Para la revegetación de los taludes alrededor de la glorieta se propone la plantación de especies tapizantes 
compuestas por Rosmarinus Officinalis var. Postratus (romero rastrero), en base y coronación del talud, de modo 
que se cubra la totalidad de la superficie de una manera natural, para potenciar su integración. 
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Asimismo, se propone la colocación de materiales inertes compuestos por rocalla y grava decorativa como 
sustrato bordeando las plantas y destacando los grupos ornamentales. 

Todas estas plantaciones se disponen cumpliendo con la normativa vigente al respecto y todas las especies 
deberán contar con un certificado fitosanitario que certifique que están libres de plagas y enfermedades. 

b) Parque 

La superficie destinada a parque tiene geometría amorfa y en ella se prevé, según se muestra en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.: 

- la creación de un espacio para parque Agility, una modalidad competitiva donde un guía dirige a un - la creación de un espacio para parque Agility, una modalidad competitiva donde un guía dirige a un 
perro sobre una serie de obstáculos que tiene que superar de manera limpia y lo más exacta posible 
en el menor tiempo posible. 

- la implantación de una zona de aparcamiento, en las proximidades de la pista Agility, para permitir un 
fácil acceso desde el exterior del sector. Se prevé realizarlo con material granular, con una zona de 
acera y arbolado que de algo de sombra a esta zona. 

- Fuera de la pista Agility se prevé una amplia zona de sombra y césped donde poder sentarse y 
descansar, reservándose un espacio donde en el futuro pueda instalarse un quiosco-bar y una terraza 
desde donde observar los cursos y entrenamientos. También se ha previsto una zona de esparcimiento  
para perros. 

El camino de acceso al depósito será el único pavimentado. En lo referente al mobiliario, se distribuyen bancos 
de tipo Romántico por los caminos y se completa con papeleras junto a ellos.  

 

c) Zona de protección 

Se realiza una reforestación mediante la plantación de Pinus Halepensis (pino carrasco) que favorece la 
contención de taludes por su alto grado de adaptabilidad a las condiciones edafológicas y climáticas de la 
zona y se consigue además, un menor mantenimiento.  

 

Figura 47 Ejemplares de Pinus Halepensis predominantes en las zonas boscosas adyacentes al trazado de la AP-7 
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d) Acondicionamiento barranco 

El cauce del barranco se forma con muros de gaviones de 2 m de altura, dispuestos sobre 90 cm de escollera 
y protegidos de la contaminación con lámina geotextil y el trasdós de los muros se rellena, consiguiendo una 
gran área verde. La Figura 48 muestra el acondicionamiento realizado sobre el cauce del Barranco del 
Derramador. 

 
Figura 48 Acondicionamiento del Barranco del Derramador. 

9.3.   INFRAESTRUCTURA VERDE 

En cuanto a su relación con la Infraestructura Verde, hay que partir de que el municipio de Benidorm no la tiene 
definida. Recordemos que este elemento es, según 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”. 

De acuerdo con el artículo 5 de la LOTUP, esta Infraestructura Verde está conformada por los siguientes 
elementos: 

a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, seleccionados o 
declarados de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado sobre el patrimonio natural 
y la biodiversidad. 
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b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación sobre espacios 
naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 

c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre el patrimonio 
natural y la biodiversidad. 

d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como los espacios 
adyacentes a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que tengan al agua 
como su elemento articulador. 

e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de forma 
conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en cuenta lo dispuesto 
por la legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los 
instrumentos que la desarrollan. 

f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los supuestos 
anteriores, se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana o en los instrumentos que la desarrollan, o en los planes y proyectos promovidos 
por la administración sectorial con competencias en materia de costas. 

g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en el 
correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la normativa sectorial 
aplicable, y los terrenos necesarios o convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas 
forestales protegidas. 

h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad respecto de los 
riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la Comunitat Valenciana, o por ser 
soporte de productos agropecuarios de excelencia, sean adecuadas para su incorporación a la 
infraestructura verde y así lo establezca la planificación territorial, urbanística o sectorial. 

i) Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los incorporados a la planificación a 
partir de los instrumentos propios de la ordenación y gestión paisajística que se definen en el artículo 
siguiente. 

j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la normativa 
sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus entornos de 
protección. 

k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de carácter 
significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente ley, 
por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por los instrumentos que la desarrollen. 

l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la presente ley y de 
las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas, tanto por su valor 
actual como por su valor potencial, para su incorporación a la infraestructura verde, por ser necesarias 
para el mantenimiento de su estructura y funcionalidad. 

m) Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes elementos 
constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces fluviales y sus riberas, las 
vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que cumplan esta función, así como los 
corredores ecológicos y funcionales. 

n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación municipal 
considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus funciones de conexión e 
integración paisajística de los espacios urbanos con los elementos de la infraestructura verde situados 
en el exterior de los tejidos urbanos. Se atenderá no solo a la identificación puntual de estos espacios 
sino también a sus posibilidades de interconexión ambiental y de recorridos. 



 

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 1 DEL PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR PP 3/1 DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE BENIDORM  

 

 

56  1585-MPPP-ES-MA-Est_Int-Ed2 

 

Asimismo, el artículo 23 de la LOTUP, establece en relación a su Delimitación y características de la 
infraestructura verde a escala municipal: 

1. El plan general estructural definirá, conforme a las previsiones del título I de este libro, la infraestructura 
verde a escala municipal, incorporando y concretando los elementos de escala regional y municipal de 
esta infraestructura de manera coordinada con los municipios colindantes. 

2. La infraestructura verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sino que sus distintos 
elementos se zonificarán y regularán de forma adecuada a sus características, a su legislación aplicable, 
a su función territorial y a la interconexión entre dichos elementos. No obstante, el plan general 
estructural podrá establecer determinaciones normativas, aplicables a todos o a algunos de los elementos 
que integran la infraestructura verde, con la finalidad de garantizar su carácter de espacio abierto. 

Por consiguiente, la Modificación Puntual nº 1 del Plan Parcial del Sector PP 3/1 Industrial define gráfica y 
funcionalmente la Infraestructura Verde que le servirá de soporte para su ordenación, estableciendo los 
conectores ecológicos y funcionales necesarios para integrarse en el resto de paisajes de mayor valor 
ambiental, cultural y visual, contribuyendo a la optimización del disfrute y calidad de los espacios integrados 
por la Infraestructura Verde municipal. 

 

 
Figura 49 Ordenación propuesta Modificación Puntual nº1 de Plan Parcial de sector PP 3/1 Industrial 
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A este respecto, pese a que el Plan General de Benidorm no contempla expresamente la Infraestructura Verde, 
el Plan Parcial de este sector promoverá su integración ecológica y paisajística con los principales elementos 
que potencialmente forman parte de la Infraestructura Verde, que serían, entre otros, los siguientes: 

 Parque Natural de Serra Gelada 
 Montañas de la Marina (Aitanam¡, Serrella y Puigcampana) 
 La fachada litoral. 
 La Vía Pecuaria Colada de la Torreta y Colada de Baldó. 
 Otros espacios lúdicos (Terra Mítica, Campo de Golf Aitana), Terra Natura, etc.) 

En el siguiente esquema puede observarse gráficamente los corredores y conectores con la Infraestructura Verde, 
(espacios citados anteriormente): 

 

Figura 50. Conectores entre la Modificación Puntual nº 1 del Plan Parcial del Sector PP 3/1 Industrial y la infraestructura 
verde de la ciudad de Benidorm 

Por tanto, el Plan Parcial permitirá configurar y crear 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. 
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