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1. INTRODUCCIÓN. 

El municipio de San Vicente del Raspeig (Sant Vicent del Raspeig), se encuentra situado en la comarca de L’Alacantí, lindando al este y el sur con 
el municipio de Alacant (Alicante), al norte con los de Tibi y Xixona (Jijona), y al este con Mutxamel (Muchamiel) y de nuevo con Alicante. Se 
articula entre el piedemonte de las serranías Béticas que atraviesan en dirección SW-NE la provincia de Alicante y la bahía de Alicante, tras la 
ciudad del mismo nombre. La disposición física del territorio y los asentamientos que se han desarrollado dentro del término municipal, son los 
responsables de delimitar, grosso modo, dos grandes unidades territoriales enmarcadas en la (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1. Municipio de San Vicente del Raspeig: grandes unidades territoriales. 
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El espacio territorial del municipio muestra un cambio en la altitud, descendiendo en dirección NNW-SSE. Los cambios de altitud se dan entre los 
aproximadamente 85 msnm en la zona más baja, hasta alcanzar los 693 msnm, en la parte más alta del municipio. (FIGURA 2). 

 

 

FIGURA 2. Modelo digital del terreno del Municipio de San 
Vicente del Raspeig. Se aprecia la diferencia en el relieve 
municipal entre la parte baja y la mitad norte. 
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Por un lado, se encuentra en la parte más baja y con menores desniveles, configura la zona urbana compacta y la periurbana de gran densidad 
edificativa. Estas tienen como barreras los barrancos que actúan como desagües naturales de las zonas montañosas interiores, junto con la 
infraestructura viaria. Concretamente, la infraestructura viaria encorseta el municipio lindando con el municipio de Alicante, la autovía A-70 que 
es la primera circunvalación de Alicante, la A-77 o Acceso Noroeste a Alicante conexión con Alcoy y Valencia por el interior, y la AP-7 que es la 
segunda circunvalación de Alicante, que corta en la parte norte a la altura de la colonia del Pozo de San Antonio y la partida de Boqueres.  

Toda esta zona en su conjunto, es en la que se ha producido una mayor ocupación urbana y un importante sellado del suelo por actividades 
antrópicas, desplazando en la última mitad del siglo XX y principios del XXI a la práctica totalidad de las actividades agrícolas, algunas de las cuales 
permanecen relictas en determinados espacios dentro de un entramado constructivo complejo. Este entramado constructivo alterna viviendas 
unifamiliares, adosados, viviendas de planta baja y edificaciones en varias alturas, que son las predominantes en el centro urbano. 

Por otro lado, y subiendo ligeramente en altitud, se encuentra una zona rururbana, rural y natural. En esta es en la que aparecen diseminadas, 
agrupaciones de casas y numerosas edificaciones dispersas, de baja densidad. Prácticamente, la separación entre ambas unidades, urbana y 
rural, se produce entre las cotas 200 y 210 metros sobre el nivel del mar  

Las áreas incluidas en esta segunda unidad, alternan espacios abiertos dedicados a la agricultura, a las actividades de ocio (algunas organizadas 
espontáneamente y relacionadas con circuitos de bicicleta de montaña), y espacios esencialmente naturales, prestando servicios ecosistémicos 
de gran valor a los ciudadanos.  

En conjunto, determinan un paisaje semiárido en el que la morfología está dominada por los procesos erosivos, con elevaciones de escasa altura, 
entre las que sobresale en el límite norte del término el Pico de la Escobella o Altet de la Mosca (693 m). Entre zonas de cárcavas y barrancos, se 
establecen en los piedemontes, áreas de terrazas de cultivo (abandonadas y en producción), que configuran un paisaje con gran valor estético, 
ya que, de fondo, fuera del municipio, se encuentran las estribaciones montañosas de las serranías Béticas que cruzan la provincia y espacios de 
gran valor natural, como son el entorno del Pantano de Tibi hacia el N-NE y la Sierra del Maigmó hacia el N-NW (FIGURA 3 y 4). 
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La transición entre ambas zonas no está delimitada por una línea continua, sino que se establece una amplia zona a modo de ecotono, cuyo eje 
central se puede situar aproximadamente en el canal de la Huerta de Alicante. Se aprecia una paulatina reducción de la ocupación del suelo por 
edificaciones y disminuye el suelo sellado, especialmente de forma notable conforme se asciende en altitud en el municipio. 

 

 

FIGURA 3. Paisaje norte del término municipal de San Vicente del Raspeig. 
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FIGURA 4. Progresiva antropización del paisaje conforme descendemos hacia el núcleo principal. Se aprecian elementos en el medio 
preparados para actividades de ocio posiblemente asociadas a la práctica con bicicletas de montaña. 
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Son varios los elementos comunes de ambos espacios que favorecen la transición, además de todos los relativos a las vías de comunicación y su 
extensa red, de diversa categoría, en la que destaca la Cañada Real (FIGURA 5), cuya continuidad como tal está en alguna medida constreñida en 
el ámbito del término municipal por las afecciones anejas a dicha vía, que son especialmente rigurosas en el entorno urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5. Disposición de la Cañada Real que atraviesa en su totalidad el municipio de San Vicente del Raspeig. 
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A modo de resumen, se puede puntualizar que el territorio de San Vicente del Raspeig ocupa un lugar de transición entre las elevaciones interiores 
y la zona de costa, variando su pendiente desde las zonas más escarpadas hacia las más próximas al núcleo principal, suavizando la morfología 
del medio conforme descendemos en dirección NNW-SSE. 

La ocupación del territorio presenta una concentración principal en el núcleo urbano situado en la zona sur, pero con una dispersión de 
edificaciones en todo el término municipal. Esta supone un reto a la hora de la prestación de servicios, en aspectos tales como dotación de 
recursos o gestión de residuos. Por otro lado, la ocupación difusa promueve la creación de espacios vacíos entre lugares habitados próximos que 
posteriormente tienden a ser completados con nuevas edificaciones y se encaminan hacia la extensión máxima del espacio edificado, que puede 
agravar los problemas de prestación de servicios y la reducción de los servicios que prestan los ecosistemas. 

Estas dos premisas son las de partida en las propuestas que se realizan en este trabajo, la variabilidad del medio físico y las posibilidades de 
mantenimiento de los servicios ecosistémicos en el municipio. 
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2. APROVECHAMIENTO Y USOS DEL SUELO. 

Son tres los elementos fundamentales que se asocian al aprovechamiento del espacio. El primero de ellos es la importante ocupación del 
territorio y el sellado de los suelos, mostrando áreas muy antropizadas y con presencia en toda su extensión de edificaciones y trama urbana de 
distinta intensidad edificativa. Un segundo elemento, también de origen humano, es el conjunto de sistemas de aprovechamiento de aguas y 
de distribución de las mismas para el riego, omnipresente en todo el término en forma de pozos, balsas y canalizaciones (que forman parte de la 
infraestructura verde). Finalmente, el tercer gran elemento de unión entre ambos espacios, trazados a grandes rasgos, es el de las ramblas y 
barrancos, que transcurren delimitando en el oeste el término municipal y discurren por el interior del municipio, actuando como conectores 
ecológicos allí donde no se ha ocupado o alterado su cauce, que siempre lleva aparejado una reducción de sus funciones y puede llegar a impedir 
el adecuado funcionamiento FIGURA 6). 

La división inicial del espacio en dos grandes unidades territoriales, reseñada en la introducción, no permite entrar en el detalle necesario para 
una adecuada ordenación del municipio. Por esta razón se debe actuar con mayor grado de detalle para la planificación territorial municipal.  

Este trabajo, se centra en aquellas partes del territorio cuya previsión en el futuro planeamiento territorial del municipio no pertenece o no 
pertenecerá a la categoría de zona urbana consolidada o con previsión de serlo, es decir, suelo urbano o urbanizable. Se consideran por tanto 
los análisis centrados en el suelo no urbanizable previsto inicialmente (ESCENARIO 1) y modulado mediante una propuesta derivada del equipo 
redactor de este trabajo (ESCENARIO 2). 

En este informe, parte del establecimiento de unidades ambientales, que posteriormente contará con la propuesta de zonificación territorial en 
las zonas no urbanizables, enumerando sus características más relevantes, las categorías de ordenación propuestas y las posibilidades de uso del 
suelo que se derivan de la proposición de dichas categorías de ordenación, que permita ayudar a los gestores municipales en su labor de 
ordenación y establecimiento de usos del suelo. 

Por otro lado, se hace referencia a las cualidades del suelo en el “DOCUMENTO 2”, anejo importante de este estudio, que indica las posibilidades 
de uso del suelo asociados al mantenimiento o promoción de la agricultura y de los servicios ambientales que esta actividad puede prestar.  



13 
 

 

FIGURA 6. Situación de los principales barrancos que configuran la zona norte y los límites del término municipal. 
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3. BASES DE LA PROPUESTA DE ORDENACIÓN. 

En toda ordenación del territorio, como filosofía de trabajo, debemos de partir de los resultados derivados de la Conferencia de Ministros de 
Ordenación Territorial de los veintiún países miembros del Consejo de Europa celebrada en Torremolinos en 1983, en la que se aprobó la Carta 
Europea de la Ordenación Territorial. Los objetivos perseguidos por esta son: el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora 
de la calidad de vida y la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

Junto a este documento, para el ámbito local y la sostenibilidad de las ciudades y su territorio, destaca la Carta de Aalborg (1994). Está fue 
aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles, celebrada en Aalborg (Dinamarca) entre los días 24 y 27 
de mayo de 1994 bajo el patrocinio conjunto de la Comisión Europea y la ciudad de Aalborg, y organizada por el Consejo Internacional de 
Iniciativas Ambientales Locales (ICLEI). Destacar que dentro del compromiso de esta Carta se incluye para las ciudades la responsabilidad 
ambiental y la necesidad de la sostenibilidad. En este sentido recoge en su texto que: “Comprendemos que nuestro actual modo de vida urbano, 
en particular nuestras estructuras de división del trabajo y de las funciones, la ocupación del suelo, el transporte, la producción industrial, la 
agricultura, el consumo y las actividades de ocio, y por tanto nuestro nivel de vida, nos hace especialmente responsables de muchos problemas 
ambientales a los que se enfrenta la humanidad. Este hecho es especialmente significativo si se tiene en cuenta que el 80% de la población 
europea vive en zonas urbanas”. 

Con estas consideraciones básicas, surgidas como iniciativas europeas, la ordenación territorial en la actualidad debe de velar por los intereses 
ciudadanos y por favorecer la sostenibilidad y el legado de recursos para las generaciones futuras. No se puede entender un planteamiento para 
la adecuación de los usos del suelo a nivel municipal, supramunicipal y estatal, sin planificar para un futuro a medio y largo plazo y sin considerar 
la sostenibilidad territorial. 

3.1. Servicios ecosistémicos. 

Precisamente, para poder ofrecer un marco de bienestar y calidad de vida, dentro de los esquemas de sostenibilidad que se impulsan desde la 
Unión Europea, las administraciones nacionales y locales, debemos entender los elementos presentes en el territorio (tanto naturales como 
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antrópicos), la relación que se establece entre ellos y los servicios ecosistémicos que prestan, de manera que en conjunto constituyen el 
trasfondo necesario que se utiliza en la planificación y gestión de los espacios. 

Todos los bienes y servicios de los que gozan las sociedades humanas dependen totalmente de transformaciones de materiales y energía, que 
sólo pueden ser obtenidos de la naturaleza. Por ello, los ecosistemas y su mantenimiento son la base de nuestra subsistencia, así como del 
desarrollo económico y social del que depende nuestro bienestar y las actividades económicas.  

Basándonos en las indicaciones dadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los ecosistemas 
proporcionan cuatro tipos de servicios al mundo:  

a) Servicios de abastecimiento: son los beneficios materiales que las personas obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de 
alimentos, agua, fibras, madera y combustibles.  

b) Servicios de regulación: son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad 
del aire y la fertilidad de los suelos, el control de las inundaciones y las enfermedades y la polinización de los cultivos.  

c) Servicios de apoyo: son necesarios para la producción de todos los demás servicios ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los 
que viven las plantas y los animales, permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la diversidad genética.  

d) Servicios culturales: son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para 
las manifestaciones estéticas y las obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar espiritual. 

Los elementos presentes en el medio y su configuración, pueden ser partícipes de uno o más de un servicio de los ecosistemas, ofreciendo por 
tanto la posibilidad de almacenar y regular, de apoyar y ser elemento cultural identificativo, y otras muchas combinaciones.  

El medio natural y cultural, se ha convertido hoy día, en una manera de comprender e identificar el territorio con la sociedad que en el habita. 
Las ciencias sociales y las ciencias ambientales tienen este importante punto de encuentro que se plasma en la disposición y usos de los suelos 
establecidos en un territorio concreto. 
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Por esto, conviene entender y definir los servicios de los ecosistemas, como los procesos mediante los cuales, los ecosistemas y las especies, 
mantienen y satisfacen la vida humana, o de forma más sencilla, como los beneficios que las personas reciben de los ecosistemas. Su 
cuantificación económica es un continuo tema de debate, sin embargo, la percepción de los beneficios que obtenemos es fácil de comprender 
cuando se analiza el territorio sobre la base de la búsqueda de calidad de vida de las personas y mantenimiento de servicios que no suponen un 
coste o esfuerzo adicional para su consecución. Es decir, no tienen repercusión en gastos económicos y si producen beneficios tangibles que, de 
otro modo, supondrían un coste económico y un gasto necesario que deberían asumir administraciones y ciudadanos. Por ejemplo, la facilitación 
de la depuración natural de las aguas, o su almacenamiento en acuíferos naturales, no repercute en costes sobre la administración; sí repercutiría 
si tenemos que recurrir a tratamientos de depuración o al establecimiento de reservas artificiales y almacenamiento de las aguas. 

Los servicios ecosistémicos son un elemento que ayuda a determinar y definir los usos el suelo, favoreciendo aquellos usos que no perjudican o 
disminuyen los servicios ecosistémicos, y en este sentido, facilitan la posterior zonificación territorial y la elección más adecuada de aquellas 
categorías de ordenación para la gestión del territorio. 

3.2. Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en la Comunitat Valenciana. 

La traslación a la normativa vigente en cuanto a la ordenación del territorio en la Comunidad Valenciana, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, entronca directamente con esta filosofía, 
entendiendo el Paisaje como un bien común de todos los valencianos, y la necesidad de comprender el territorio para un mejor uso y 
aprovechamiento de los recursos. 

Destaca de manera especial lo que se denomina la infraestructura verde, que como recoge la ley, 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”. La misma legislación habla de esta infraestructura para suelos urbanos, 
pero esa no será considerada en este trabajo porque yace fuera del ámbito de estudio del presente convenio. 



17 
 

Sin embargo, no está de menos recordar en el caso del municipio de San Vicente, la existencia de ramblas y barrancos que deben ser tenidos en 
consideración, del mismo modo que elementos culturales tan importantes como las vías pecuarias y en especial la Cañada Real. Estos elementos 
deben ser considerados como conexiones intramunicipales, conectores ecológicos y funcionales, que vertebran el territorio municipal de Norte 
a Sur, generando espacios lineales que dan continuidad al medio natural y rural y lo incardinan con el medio urbano. 

Por estas razones, la necesidad de preservar el paisaje, garantizar la conectividad ecológica y la funcionalidad del medio físico, a la hora de realizar 
el estudio y análisis de los componentes territoriales en el municipio de San Vicente del Raspeig, se tiene en consideración para cada unidad 
ambiental y zonas de ordenación establecida lo siguiente: los elementos territoriales, la infraestructura verde, relaciones entre ellos y la 
identificación de aquellos servicios genéricos de los ecosistemas que se detecten. 

Bajo esta perspectiva, se podrá aportar una mejor propuesta de usos del territorio y, en definitiva, de unidades homogéneas basadas en el medio 
natural y sus funciones. Con ello se busca satisfacer las necesidades del hombre, mantener los servicios ambientales y proponer pautas que 
ayuden a una planificación sostenible. 

Los resultados se presentarán de forma concisa, sistemática y de rápida lectura e interpretación, procurando evitar en este documento, la 
redundancia de información, facilitando una mejor comprensión del análisis del medio propuesto como no urbanizable. 

3.3. Toponimia. 

Una consideración importante es la relativa a la nomenclatura y toponimia que aparece en el presente trabajo. Como registro principal 
consideramos el facilitado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) así como el dado por el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) que aporta 
una revisión toponímica realizada por la Academia de Cultura Valenciana (ACV).  

En algunas ocasiones, ambos registros no son estrictamente coincidentes y, además, en otras, tampoco coinciden con el acervo popular y la 
denominación tradicional en origen.  

Sin entrar en estas cuestiones que siempre son complejas, utilizaremos de forma habitual la toponimia registrada en la cartografía del IGN y del 
ICV y con frecuencia, añadiremos las denominaciones conocidas popularmente. Si hubiera diferencia entre denominaciones, procuraremos 
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indicar dicha variedad a lo largo del estudio, mostrando entre paréntesis alguna de las denominaciones adicionales existentes, tal y como se ha 
venido haciendo en los apartados anteriores. 

3.4. Clasificación de los suelos. 

Una consideración final con relación a la terminología de los suelos utilizada en el presente estudio. La importancia radica en el entendimientode 
que el sostenimiento de las actividades que realiza el hombre están muy determinadas por el tipo de suelo. En este trabajo, se empleará la 
clasificación básica del suelo como recurso según la nomenclatura de la base mundial de referencia del recurso suelo (WRB, 2006). Esta 
clasificación es la que recoge como recomendación la legislación de las diversas comunidades autónomas, deriva de la Leyenda de Suelos de 
FAO, pero además, es la aconsejada para el programa INSPIRE fruto de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de 
marzo 2007 por la que se establece un Infraestructura Espacial en la Comunidad Europea. 

Por tanto, es el sistema de referencia en cuanto a la denominación de los suelos. En este estudio, quedan sucintamente indicados a nivel de 
grupo los suelos predominantes en cada zona, ya que niveles inferiores de la clasificación requerirían un estudio pormenorizado mucho mayor. 
Con la clasificación a nivel de grupo, se puede consultar la información que facilita la WRB (2006), suficiente para ayudar a la hora de establecer 
una adecuada ordenación territorial y consultar posibles usos recomendados en la mencionada clasificación. 
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4. ZONIFICACIÓN BASADA EN UNIDADES AMBIENTALES. 

La propuesta de establecimiento de zonas y categorías de ordenación se basa en la determinación de las Unidades Ambientales (UA), que es la 
forma de clasificar el territorio siguiendo determinados criterios asociados a la litología, geomorfología, edafología, biodiversidad, funciones 
ecosistémicas y ocupación previa del espacio, de modo que las zonas propuestas en este estudio, reúnan ciertas propiedades que les confieran 
un carácter homogéneo y una vocación de usos concreta. 

El proceso llevado a cabo con el presente estudio trata de definir y delimitar unas unidades homogéneas cuyos rasgos determinantes sean los 
de sus cualidades naturales o ambientales. Se busca una división espacial de la totalidad del territorio configurado por los suelos no urbanizables, 
en unidades ambientales irregulares extensas, buscando la similitud de los elementos que las definen mediante indicadores ambientales. Los 
indicadores ambientales utilizados habitualmente son: la topografía, la vegetación, los usos del suelo y el paisaje. En estos, están intrínsecas 
todas las cualidades y características que definen el espacio considerado. 

En la definición de las unidades ambientales homogéneas, se busca también que reaccionen con comportamientos similares en lo relativo a 
aptitudes y limitaciones de uso. Es decir, que su comportamiento frente a una acción o una modificación desarrollada por el ser humano, sea 
parecida.  

Para definir las Unidades Ambientales se ha recurrido al trabajo de campo, al trabajo de gabinete para configurar los espacios, a su corroboración 
posterior con nuevas visitas técnicas de campo, y finalmente, con la identificación y cualidades del medio edáfico, que será objeto del 
DOCUMENTO 2 y complementa a este estudio. 

El territorio nos brinda una gran cantidad de información, que sintetizamos con las unidades ambientales, para facilitar el trabajo operativo a la 
hora de llevar a cabo la toma de decisiones en la planificación territorial.  

Es fundamental aclarar que esta división del territorio tiene el fin de ser una herramienta de trabajo previa al establecimiento de categorías 
de ordenación, y que los límites de las mismas en la realidad no son tan bruscos y absolutos como la necesidad de su representación cartográfica 
nos lleva a imponer, sino más bien difusos. Por esta razón, la ordenación territorial es una actividad política y administrativa, además de una 
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actividad científica como recoge la Carta Europea, y son finalmente los gestores y responsables de la administración los que deben establecer el 
límite con exactitud, aunque este sea sin duda difuso o impreciso desde el punto de vista de la funcionalidad ambiental, y presente en la realidad, 
zonas de transición antrópica-natural y, por tanto, ecotonos de difícil delimitación. Precisamente en la siguiente FIGURA, se aprecia un ejemplo 
de zona de transición difusa. 

 

 

FIGURA 7. Zona de transición de la parte meridional del municipio de San Vicente del Raspeig. 
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5. INVENTARIO PRELIMINAR DE UNIDADES AMBIENTALES. 

En este trabajo se han establecido para el territorio municipal de San Vicente del Raspeig objeto de estudio, las siguientes nueve tipologías de 
unidades ambientales definidas ex professo: 

1. ÁREAS MONTAÑOSAS Y ESCARPADAS 
2. PIEDEMONTE CON MATORRAL MEDITERRÁNEO 
3. ÁREAS AGRÍCOLAS CON CULTIVOS DE REGADÍO 
4. ÁREAS AGRÍCOLAS CON CULTIVOS DE SECANO 
5. ÁREAS AGRÍCOLAS DE CULTIVOS ABANDONADOS 
6. ÁREAS FORESTALES Y DE REPOBLACIÓN FORESTAL 
7. ÁREAS RURALES CON CULTIVOS DISPERSOS 
8. RAMBLAS Y BARRANCOS 
9. ÁREAS AFECTADAS POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS MINERAS 

Estas unidades ambientales (UA) son las que se tomarán como base para establecer las zonas de ordenación que se propondrán en los dos 
escenarios manejados en el trabajo.  

Es posible que una unidad ambiental determinada coincida con una zona de ordenación, pero también se da la posibilidad de que, dentro de 
cada unidad ambiental, se definan si hubiera necesidad, zonas de ordenación diferentes que, por sus características intrínsecas, su posición 
espacial y afecciones antrópicas principalmente, deban ser consideradas como elementos distintos para la planificación y gestión del territorio. 
De esta manera, los gestores podrán proponer usos del suelo distintos en unidades ambientales inicialmente pertenecientes a la misma tipología.  

Las unidades ambientales podrán agregarse o desagregarse y conformar a posteriori, zonas de ordenación de mayor o menor tamaño en función 
de la finalidad organizativa del territorio.  
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Por ejemplo, una unidad ambiental que tenga una parte contenida dentro de una zona de especial protección para las aves (ZEPA) y otra que no 
lo esté, a pesar de tener una importancia como continuo y características como unidades ambientales homogéneas, podrá desagregarse en dos 
categorías de ordenación distintas, por la importancia que tiene esta figura (ZEPA) a la hora de gestionar el territorio. 

Los tipos de unidades ambientales usadas, su definición y sus características, se muestran en el ANEJO 1, al final del informe (DOCUMENTO 1). 
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6. ELEMENTOS MODULADORES DEL TERRITORIO Y SERVIDUMBRES. 

Las herramientas de planificación y en especial la gestión posterior del territorio, puede aconsejar la división de las unidades ambientales en 
tantas unidades menores territoriales como sea necesario, que serán, en definitiva, las que se utilicen para la ordenación. Un ejemplo muy 
significativo será el de aquellas unidades afectadas por zonas de protección, como puede ser el caso de la ZEPA que incluye parte del territorio 
situado al NE municipal, y las que engloben infraestructuras de gran tamaño y que afectan al territorio de manera que generan áreas de 
servidumbre alrededor de ellas.  

Concretamente, es el caso de las grandes vías de comunicación que atraviesan el municipio, fundamentalmente las carreteras, pero también el 
ferrocarril de forma singular en la zona urbana. También lo es el caso de las líneas de alta tensión, conducciones de agua como el Canal de 
Alicante y otras existentes. La mayoría de ellas pueden figurar como elementos lineales con sus afecciones legislativas, sin afectar particularmente 
a la ordenación del espacio. Sin embargo, otras como las autovías, necesariamente consumen una parte fundamental del territorio en 
servidumbre, por lo que aparecen como tales elementos superficiales en la planificación. 

Por la mayor afección territorial que producen, las grandes autovías, autopistas y carreteras estatales, que cortan parcialmente el territorio 
deberán ser consideradas como áreas, con disposición lineal, de alta afección y con las restricciones propias asociadas a las servidumbres 
territoriales que sean conformes a la ley (Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras). Se deben considerar como indica la legislación: 

a) Son autopistas las carreteras que están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales para la exclusiva circulación 
de automóviles, con las siguientes características: 

– No tener acceso a las mismas las propiedades colindantes. 

– No cruzar, ni ser cruzadas a nivel, por ninguna otra vía de comunicación o servidumbre de paso. 

– Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo en puntos singulares o con carácter temporal, 
por una franja de terreno no destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios. 
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b) Son autovías las carreteras que, no reuniendo todos los requisitos de las autopistas, tienen calzadas separadas para cada sentido de la 
circulación y limitación de accesos a y desde las propiedades colindantes, y carecen de cruces a nivel. 

c) Son carreteras multicarril las que, sin ser autopistas o autovías, tienen al menos dos carriles destinados a la circulación para cada 
sentido, con separación o delimitación de los mismos, pudiendo tener accesos o cruces a nivel. En el cómputo de carriles de estas 
carreteras no se tendrán en cuenta los carriles adicionales, los de espera, los de trenzado, ni los de cambio de velocidad. 

d) Son carreteras convencionales las que no reúnen las características propias de las autopistas, ni las de las autovías, ni las de las 
carreteras multicarril. 

Teniendo especialmente en cuenta el artículo 29 (Ley 37/2015) relativo a la zona de dominio público, constituida por los terrenos ocupados por 
las propias carreteras del Estado, sus elementos funcionales determinan al menos una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de 
anchura en autopistas y autovías, y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías de servicio, medidos horizontalmente 
desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a dicha arista. 

Sin lugar a dudas, esta presencia de vías de comunicación modificará el ajuste de las unidades ambientales y las zonas de ordenación por su 
afección, al igual que para el caso de las vías pecuarias (Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 
Valenciana). Como en el caso de las carreteras, se deben tener en cuenta los espacios considerados para tales vías y sus funciones: 

a) Cañadas: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 75 metros. 

b) Cordeles: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 37,5 metros. 

c) Veredas o azagadores: son las vías pecuarias con una anchura no superior a 20 metros. 

d) Coladas: son las vías pecuarias, cuya anchura será la que se determine en el acto de clasificación. 

La gran diferencia en este caso, es que no existe una obligación de alcanzar la máxima anchura de vía, aunque desde el punto de vista de la 
conectividad territorial sería lo deseable.  
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La sobreimposición de estos elementos presentes en San Vicente del Raspeig sobre la zonificación en la ordenación del territorio, debe ser 
suficiente para entender que, junto a estas vías, existe una normativa que modula y determina los usos en las zonas consideradas. 

En la FIGURA 8, se muestran las vías pecuarias que atraviesan el término municipal de San Vicente del Raspeig, destacando la importancia de la 
Cañada Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Vías pecuarias que atraviesan el término municipal. 
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7. ESCENARIO 1. 

El establecimiento de unidades ambientales como primera fase previa a la zonificación, persigue delimitar zonas con unas características 
homogéneas. En este primer escenario que se propone, denominado “ESCENARIO 1” (E-1), tomamos en consideración los límites y 
consideraciones iniciales dadas por el equipo técnico municipal. Por tanto, el escenario resultante en cuanto a la zonificación, está basado en la 
propuesta preliminar de separación entre zonas urbanas y urbanizables, y no urbanas, previstas inicialmente para el municipio de San Vicente 
del Raspeig.  

 

FIGURA 9. Mapa propuesto de suelos no urbanizables (propuesta del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig). 
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La actuación se centra en las zonas no urbanizables previstas, que se aprecian en la FIGURA 9.  La superficie propositiva está dividida en unidades 
ambientales, sobre la que se considera a futuro el suelo es la que se centra esta división. 

La descriptiva de los tipos de unidades ambientales utilizadas en este escenario, así como en el siguiente, se muestran en el ANEJO 1. A partir de 
estas tipologías, el resultado que se obtiene se plasma en la siguiente figura (FIGURA 10). Como característica más reseñable, se muestra una 
transición desde áreas más naturales en la parte norte municipal, hacia áreas de cultivo que culmina con la transición rural y urbana conforme 
descendemos en altitud. 

A partir de esta propuesta, siguiendo la zonificación basada en la legislación de la Comunidad Valenciana, se muestra a continuación la 
configuración territorial asignada al espacio municipal con las categorías de ordenación que corresponderían a este ESCENARIO 1. 

Como se ha reseñado, estos espacios pueden estar sujetos a agregaciones o desagregaciones posteriores, en las que el criterio que primará es el 
de la existencia de afecciones como puedan ser las asociadas a vías de comunicación y los posibles usos del suelo a los que se quieran destinar 
dichas unidades espaciales. 
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El establecimiento de categorías de ordenación, a partir de la configuración de las unidades ambientales, implia un esfuerzo de síntesis para 
establecer un conjunto de zonas dentro de cada categoría, acordes con el ordenamiento territorial vigente en la Comunidad Valenciana y que 
guarden un sentido lógico a la hora de la actuación por parte de la administración local.  FIGURA 11 con la ordenación propuesta a partir de estas 
unidades ambientales 

En la TABLA 1, se muestra el significado de las abreviaturas utilizadas para las categorías de ordenación establecidas en el mapa de la FIGURA 11. 

 

TABLA 1. Categorías de ordenación utilizadas en el municipio de San Vicente del Raspeig. 

CATEGORÍA DE ORDENACIÓN Descripción de la zonificación 
ZCR-EX Zona rural común de explotaciones de recursos naturales 
ZRP-RI Zona rural protegida riesgos 

ZRP-AF-CR Zona rural protegida afecciones carreteras 
ZRP-NA-LG Zona rural protegida legislación medioambiental 
ZRP-NA-MU Zona rural protegida municipal 

ZRC-FO Zona rural común forestal 
ZRC-AG Zona rural protegida agrícola 
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ZONAS DE ORDENACIÓN DEL ESCENARIO 1 

El Escenario 1 se ha dividido en 7 categorías de ordenación, lo que supone una base de partida referencial importante a la hora de establecer el 
planeamiento territorial.  

Sin embargo, a continuación, presentamos 39 polígonos clasificados dentro de esas 7 categorías de ordenación. La información descriptiva de 
estas zonas de ordenación del territorio se ha estructurado a modo de fichas, con el fin de facilitar la consulta.  

Éstas están estructuradas en cinco categorías: 

1. LOCALIZACIÓN 
2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
3. OTRAS CARACTERÍSTICAS 
4. PROPUESTAS DE USO 
5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

En la sección de documentación gráfica, el polígono al que se refiere la información, queda destacado en color amarillo. 

Estos polígonos, no pretenden ser unidades desagregadas en cuanto a la propuesta de ordenación, pero sí en cuanto a la propuesta de usos y 
la descripción más detallada de los mismos. Todos los polígonos pertenecientes a una misma categoría de ordenación podrán agregarse y 
forma una unidad o mantener una desagregación que dependerá de la decisión política y administrativa final. 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 1 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS (ZRP-RI) 

1.3. CÓDIGO ZRP-RI.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Barranco en el NE del municipio, que parte desde la 
Serra Guendo.  

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Predomina cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Aluvial-Coluvial. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Leptosoles. 
2.4. PENDIENTES Altas en los taludes, bajas en el lecho. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Vegetación característica de cursos de agua 
intermitentes como los juncos, la adelfa, el carrizo, 
el taray. 

2.8. FAUNA Especies de interés: anfibios, odonatos 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje típico mediterráneo, enriquecido por la 
presencia de agua estacional. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

Se encuentra dentro de la zona ZEPA Riu 
Montnegre perteneciente a la Red Natura 2000. 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Cauce de barranco-rambla. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Promover acciones de conservación y protección de la fauna y flora 

de los cursos fluviales, considerándolos “corredores verdes”. 
- Promover y fomentar actuaciones de divulgación y educación 

ambiental. 
 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 2 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS (ZRP-RI) 

1.3. CÓDIGO ZRP-RI.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona formada por la rambla del Rambutjar (Rambuchar), 
barranco de la Font del Llop o Carranxalet, barranco de la 
Mosca, cabecera del barranco del Joncaret y barranco de 
Maldó o Barranquet. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Predomina cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Aluvial-Coluvial. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Leptosoles. 
2.4. PENDIENTES Altas en los taludes, bajas en el lecho. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Vegetación característica de cursos de agua 
intermitentes como los juncos, la adelfa o el carrizo. 

2.8. FAUNA Especies de interés: anfibios, odonatos. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje típico mediterráneo, enriquecido por la 
presencia de agua estacional. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Además del barranco/rambla, encontramos 
elementos de riego, acequias, canalizaciones, y 
construcciones para evitar avenidas (Font del Llop). 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Promover acciones de conservación y protección de la fauna 

(especialmente de la comunidad anfibia) y flora de los cursos 
fluviales, considerándolos “corredores verdes”. 

- Promover y fomentar actuaciones de divulgación y educación 
ambiental. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 3 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES (ZRC-EX) 

1.3. CLAVE ZRC-EX.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con una localización muy concreta ya que 
engloba la cantera (materiales calizos) situada en la 
Lloma Alta, en Les Boqueres y próxima a la Colonia del 
Pozo de San Antonio de San Vicente del Raspeig, que 
se sitúa al sur y al oeste de la explotación. 
 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Calizas y dolomías del cretácico superior. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Altamente modificada por la actividad extractiva. 

2.3. EDAFOLOGÍA Afloramientos rocosos con presencia 
predominante de Leptosoles. 

2.4. PENDIENTES Medias y altas en zonas escarpadas y taludes. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Prácticamente nula, en los alrededores de la 
explotación encontramos espartales y tomillares. 

2.8. FAUNA - 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje antropogénico que causa un gran impacto 
visual. Calidad paisajística baja. 

 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- En el caso del cese definitivo de la explotación: promover procesos 

de restauración ambiental. 
 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 4 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES CARRETERAS 
(ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Tramo Autovía del Mediterráneo A-7 que atraviesa 
el municipio en su zona NO. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA - 
2.2. GEOMORFOLOGÍA - 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
- 

2.8. FAUNA - 
2.9. PAISAJE 

 
- 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 5 

1.2. NOMBRE DE ZONA ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 
CARRETERAS (ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Tramo Autopista AP-7  
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA - 
2.2. GEOMORFOLOGÍA - 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

2.8. FAUNA - 
2.9. PAISAJE 

 
- 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 6 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 
CARRETERAS (ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Tramo Autopista AP-7  
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA - 
2.2. GEOMORFOLOGÍA - 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

2.8. FAUNA - 
2.9. PAISAJE 

 
- 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 7 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES CARRETERAS 
(ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Tramo entrada Túnel Autopista AP-7 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA - 
2.2. GEOMORFOLOGÍA - 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

2.8. FAUNA - 
2.9. PAISAJE 

 
- 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 8 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 
CARRETERAS (ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.05 

1.4. DESCRIPCIÓN Tramo de Autovía A-77 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA - 
2.2. GEOMORFOLOGÍA - 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

2.8. FAUNA - 
2.9. PAISAJE 

 
- 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 9 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 
CARRETERAS (ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.06 

1.4. DESCRIPCIÓN Tramo de Autovía A-70 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA - 
2.2. GEOMORFOLOGÍA - 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

2.8. FAUNA - 
2.9. PAISAJE 

 
- 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 10 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL (ZRP-NA-LG) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-LG.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Se localiza en la Zona NE del municipio, abarca parte de 
la Serra Guendo, Serra de Cap de Montnegre y el Bec de 
l´Àguila. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Relieves cretácicos. Piedemonte de las estribaciones 

béticas. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Regosoles y Cambisoles. 
2.4. PENDIENTES Altas y Medias. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Predominan los lastonares, espartales y tomillares. 
Presencia del endemismo Vella lucentina. 

2.8. FAUNA Alberga poblaciones nidificantes de 13 especies de 
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE. (Entre ellas destaca el Camachuelo 
trompetero y el águila-azor perdicera). Además 
destacan algunas especies de anfibios y mamíferos. 

2.9. PAISAJE 
 

Destaca por su continuidad escénica y la alta calidad 
del paisaje. 

 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

Se encuentra dentro de la zona ZEPA Riu 
Montnegre (Red Natura 2000). 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Terrazas de piedra en seco, acequias, balsas de 
riego y aljibes (bien conservados), además una 
pequeña zona del polígono incluida en el PATFOR. 

 
 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Promover y fomentar actuaciones de investigación, divulgación y 

educación ambiental. 
- Recuperación de los valores e instalaciones agrícolas en la zona de 

cultivos abandonados. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 
 



43 
 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 11 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL (ZRP-NA-LG) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-LG.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Destaca por su diversidad de ambientes, en este polígono 
encontramos zonas montañosas, agrupaciones arbóreas, 
cultivos abandonados y zonas de matorral mediterráneo. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Relieves cretácicos. Piedemonte de las estribaciones 

béticas. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Regosoles y Cambisoles. 
2.4. PENDIENTES Altas y Medias. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Predominan los lastonares, espartales y tomillares. En 
la zona de umbría aparecen bosquetes de Pinus 
halepensis. 
En algunas zonas se detectan especies invasoras 
(cerca camino Sabinar en las faldas de las Minas de 
Ocre) 

2.8. FAUNA Alberga poblaciones nidificantes de 13 especies de 
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE. (Entre ellas destaca el Camachuelo 
trompetero y el águila-azor perdicera). Además 
destacan algunas especies de anfibios y mamíferos. 

2.9. PAISAJE 
 

Destaca por su continuidad escénica y la alta calidad 
del paisaje. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Realizar actuaciones de control de las poblaciones de especies 

introducidas, que actúan en competencia con las autóctonas. 
- La presencia de minas de cobre abandonadas, propician un nuevo 

recurso cultural que puede ser puesto en valor para su uso y disfrute. 
- Actuaciones de revegetación con especies de flora autóctona que 

reduzcan los procesos erosivos y fijen el suelo. 
- Promover y fomentar actuaciones de investigación, divulgación y 

educación ambiental. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias. 

- Recuperación de los valores e instalaciones agrícolas en la zona de 
cultivos abandonados. 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  
3.1. ESPACIOS 

PROTEGIDOS 
Forma parte de la zona ZEPA Riu Montnegre (Red 
Natura 2000). 
 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Numerosas balsas de riego, entre ellas algunas de 
forma circular.  
Minas de Ocre del Sabinar  
COORDENADAS: 713308E 4259507N 
Algunas áreas PATFOR: 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 12 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA MUNICIPAL (ZRP-NA-MU) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-MU.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona en la cual encontramos diversos tipos de 
ambientes:  montañosos, cultivos y zonas de 
piedemonte. Destaca el área degradada del proyecto 
de urbanización y campo de golf del Sabinar, la 
vegetación es escasa y el suelo está más expuesto a la 
erosión. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zonas escarpadas al norte, con piedemontes que 

van reduciendo la pendiente hacia el sur. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Regosoles y Anthrosoles. 
2.4. PENDIENTES Altas y Medias. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN ACTUAL Encontramos áreas de matorral serial, donde 

predominan los espartales y tomillares, además 
se encuentran de forma dispersa pies arbóreos 
de pino carrasco. 

2.8. FAUNA Destacan aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
2.9. PAISAJE 

 
Es un paisaje transformado, que sirve de antesala 
al paisaje serrano. Gran potencial si se restauran 
áreas degradadas. En la zona Norte de este 
polígono encontramos parte de la Serra de 

Penyes Roges, emblema del territorio, 
importante mantener la continuidad escénica. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Finca El Sabinar, acueducto, elementos de riego, 
cañada real, zona PATFOR: 
 

 
 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Por su importancia como conector ecológico se propone esta zona 

como ampliación de la zona ZEPA Riu Montnegre. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias.  

- Control y regulación de senderos ciclistas. 
- Actuaciones de revegetación con especies de flora autóctona que 

reduzcan los procesos erosivos y fijen el suelo, para la recuperación 
de suelo y la mejora de la cubierta vegetal natural. 

- Dotar de una infraestructura que permita el desarrollo controlado de 
la actividad recreativa. 

- Control de especies invasoras en la zona del acueducto. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 



47 
 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 13 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA MUNICIPAL (ZRP-NA-MU) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-MU.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Engloba parte de la Serra de Penyes Roges, por 
tanto, se trata de una zona montañosa y escarpada. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zona montañosa con presencia de escarpes y 

afloramientos rocosos. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Leptosoles. 
2.4. PENDIENTES Altas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorrales correspondientes a las etapas de 
degradación del piso bioclimático mediterráneo, 
además de espartales, tomillares y pastizales en 
las solanas. 

2.8. FAUNA Destacan aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
2.9. PAISAJE 

 
Destaca la amplitud de vistas, gran impacto visual. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  
3.1. ESPACIOS 

PROTEGIDOS 
- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Pequeña área incluida en PATFOR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Polígono propuesto para la ampliación de la zona ZEPA Riu 

Montnegre. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 14 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA MUNICIPAL (ZRP-NA-
MU) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-MU.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de transición entre las cotas altas de la sierra 
y el piedemonte con matorral mediterráneo, 
además aparecen parcelas dedicadas al cultivo 
principalmente de secano. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zona montañosa con presencia de escarpes y 

piedemonte que suaviza la pendiente. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Leptosoles y Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Medias. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Espartales, tomillares y pastizales predominan en 
las partes más montañosas. Encontramos cultivos 
de secano como el olivo y el almendro. 

2.8. FAUNA Destacan aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Terrazas de piedra en seco 
Yacimiento arqueológico Lloma de la Panxeta 
(COORDENADAS UTM: 711085, 4260446). 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Polígono propuesto para la ampliación de la zona ZEPA Riu 

Montnegre. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 15 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA MUNICIPAL (ZRP-NA-
MU) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-MU.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona destinada a la explotación agrícola, 
principalmente especies de regadío. La presencia 
del uso residencial comienza a ser notable en esta 
zona. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Origen aluvial (gravas, limos y arenas) 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave, ligeramente ondulado que 

alterna zonas planas y terrazas. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthrosoles y Cambisoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
La que constituye el mosaico de cultivos además 
de terrenos dispersos con presencia de matorral. 

2.8. FAUNA Destacan aves y anfibios. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje transformado, sus tonos verdes lo dotan 
de calidad. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego: balsas, acequias, pozos…, 
Cañada Real. 

  

 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Ordenar y fomentar los valores agropecuarios. 
- Mantener balsas de riego y restaurar aquellas en mal estado (evitar 

pérdidas de agua y además sirven como soporte para la fauna). 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 



51 
 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 16 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL (ZRC-FO) 

1.3. CLAVE ZRC-FO.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Zonas de monte bajo mediterráneo. 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

2.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 17 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL (ZRC-FO) 

1.3. CLAVE ZRC-FO.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Zonas de monte bajo mediterráneo. 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo (presencia en pequeñas 
masas de Pinus halepensis) con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

2.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Casa Xirau- edificio agropecuario s.XVIII-s. XIX. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 18 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL (ZRC-FO) 

1.3. CLAVE ZRC-FO.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Zonas de monte bajo mediterráneo. 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados. 
Se encuentran pequeñas masas de Pinus 
halepensis. 

2.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico de buena 
calidad. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Área incluida en PATFOR : 

 
 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con presencia de pies 
arbóreos de Pinus halepensis junto con especies 
características de los cultivos de secano, como el 
almendro y el olivo. 

2.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico de buena 
calidad. 

 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Área de pequeño tamaño PATFOR  

 
 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Ordenar y fomentar los valores agropecuarios. 
- Recuperación paisajística, integración con la zona norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 19 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL 

1.3. CLAVE ZRC-FO.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de monte bajo mediterráneo y cultivos de 
secano. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 20 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona diversa caracterizada por casas de campo 
aparceladas y sus cultivos asociados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos  
2.2. GEOMORFOLOGÍA Relieve llano 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Suelo en su mayoría sellado 
por las urbanizaciones, el suelo que queda 
descubierto lo clasificamos dentro de la categoría 
de los Anthrosoles. 

2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Restos de la vegetación mediterránea o de 
repoblación previa a los procesos urbanísticos y 
constructivos. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Variable, se encuentran enclaves de interés, y 
otros donde el paisaje natural y las edificaciones 
no encuentran armonía. 

 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Ermita de Nuestra Señora del Carmen, casa 
aneja que conserva algunos arcos de piedra, 
elementos de arquitectura de piedra en seco, 
balsas de riego y elementos asociados. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 21 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL (ZRC-FO) 

1.3. CLAVE ZRC-FO.05 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de monte bajo mediterráneo. Aparecen 
edificiaciones de forma dispersa.con cultivos de 
secano. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos; calcáreas y 
margas. 

2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfologías planas o suaves con pequeñas áreas 
onduladas. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. Desde Lloma 
Redona vistas de gran calidad escénica. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego, zona PATFOR. 

 
 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Control y regulación de los circuitos de descenso en bicicleta de 

montaña. 
- Control y recogida de residuos de las parcelaciones. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y Cambisoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Restos de la vegetación mediterránea o de 
repoblación previa a los procesos urbanísticos y 
constructivos, terrenos naturalizados por el 
abandono de la actividad agrícola. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Variable, se encuentran enclaves de interés, y 
otros donde el paisaje natural y las edificaciones 
no encuentran armonía. 

 

 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego (balsas y acequias), destaca 
la balsa redonda. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Control y recogida de residuos de las parcelaciones 
- Recuperación del uso agrícola. 
- Mantener balsas de riego y restaurar aquellas en mal estado 

(evitar pérdidas de agua y además sirven como soporte para la 
fauna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 22 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona muy parcelada con urbanizaciones y cultivos. 
Terrenos de cultivos abandonados con vegetación 
naturalizada. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos y rocas calcáreas 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zonas llanas y onduladas con algún relieve más 

abrupto en la zona cercana a la cantera. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y Anthrosoles. 
2.4. PENDIENTES Medias. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA . 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos asociados.  

2.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto, predominan las urbanizaciones con 
cultivos. Pierde calidad al entrar dentro del campo 
visual la cantera. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego (aljibe) . 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 23 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona urbanizada mezclada con áreas de matorral 
mediterráneo. 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones. 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 24 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Pequeño polígono rural con cultivos asociados, 
terreno algo irregular por su proximidad a la 
rambla 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Algo irregular por su proximidad a la rambla 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y especies de cultivo. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Mantenimiento y control de los usos actuales. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 25 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.05 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Suelo sellado y Anthrosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y especies de cultivo. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego dispersos. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 26 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.06 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. Aparecen manchas de matorral 
mediterráneo. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y suelo sellado. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y especies de cultivo. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego (balsas). 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones 
- Mantener balsas de riego y restaurar aquellas en mal estado 

(evitar pérdidas de agua y además sirven como soporte para la 
fauna). 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 27 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.07 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Suelo sellado y Anthrosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y especies de cultivo. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 28 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.08 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y arcillas. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave con algunas variaciones de 

pendientes asociadas a pequeñas elevaciones. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y Cambisoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo, existe alguna mancha de 
Pinus halepensis.  

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto, predomina el paisaje agrícola. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego, canalizaciones y arquetas. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Ordenar y fomentar los valores agropecuarios  

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 29 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.09 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de cultivos intensivos de regadío 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthrosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Especies de cultivo. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje agrario intensivo. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Regulación del paisaje agrario intensivo para reducir impactos 

visuales. 
- Control de residuos, plásticos y otros. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 30 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.10 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthrosoles y suelos ellado. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto, predominan las urbanizaciones con 
cultivos. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego, en especial canalizaciones. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones. 
- Mantenimiento y recuperación infraestructuras de riego. 
- Promover y recuperar el uso agropecuario. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 31 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.11 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona naturalizada. Cultivos en abandono. 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo.  

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Zona sin urbanizar pero rodeada de 
construcciones, por tanto, lo consideramos como 
paisaje mixto. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Control de los usos actuales y recuperación paisajística. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 32 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.12 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y Cambisoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje variable y poco armónico. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Creación de espacios verdes. 
- Recuperación valores agropecuarios. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 33 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.13 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados, algunos en activo otros abandonados 
Aparecen manchas de matorral mediterráneo. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Suelo sellado y Anthrosoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo, especies de cultivo, pies 
arbóreos de Pinus halepensis. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación infraestructuras de riego 
- Ordenar y fomentar los valores agropecuarios 
- Mantener balsas de riego y restaurar aquellas en mal estado 

(evitar pérdidas de agua y además sirven como soporte para la 
fauna). 

- Eliminación de especies invasoras. 
- Recuperación paisajística 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones 
- Creación de espacios verdes (conectores). 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 34 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.14 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthorosoles y suelo 
sellado. 

2.4. PENDIENTES Bajas 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger) 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos.  

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Eliminación de especies invasoras. 
- Recuperación paisajística. 
- Recuperación infraestructura de riego. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 35 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.15 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de matorral no urbanizada. 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Cambisoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 36 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.16 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados, algunos en activo otros abandonados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Cambisoles. 
2.4. PENDIENTES Bajas. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos de secano. 

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Variable, enclaves de interés, sin embargo, existen 
otras localizaciones que no reflejan ningún tipo de 
armonía. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Eliminación de especies invasoras. 
- Recuperación paisajística. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 37 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.17 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthrosoles 
2.4. PENDIENTES Bajas 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger) 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos.  

2.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
2.9. PAISAJE 

 
Variable, enclaves de interés, sin embargo, existen 
otras localizaciones que no reflejan ningún tipo de 
armonía. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Eliminación de especies invasoras. 
- Recuperación paisajística. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 38 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS (ZRP-RI) 

1.3. CLAVE ZRP-RI.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona formada por la rambla del Rambutjar 
(Rambuchar). 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Predomina cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Aluvial-Coluvial. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Leptosoles y Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Altas en los taludes, bajas en el lecho. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA - 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Vegetación característica de cursos de agua 
intermitentes como los juncos, la adelfa, el carrizo, 
el taray. 

2.8. FAUNA Especies de interés: anfibios, odonatos. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje típico mediterráneo, enriquecido por la 
presencia de agua estacional. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Cauce de barranco-rambla. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Promover acciones de conservación y protección de la fauna 

(especialmente de la comunidad anfibia) y flora de los cursos 
fluviales, considerándolos “corredores verdes”. 

- Promover y fomentar actuaciones de divulgación y educación 
ambiental. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 39 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS (ZRP-RI) 

1.3. CLAVE ZRP-RI.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona formada por la rambla del Rambutjar 
(Rambuchar). 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Predomina cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Aluvial-Coluvial. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Leptosoles. 
2.4. PENDIENTES Altas en los taludes, bajas en el lecho. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Vegetación característica de cursos de agua 
intermitentes como los juncos, la adelfa, el carrizo, 
el taray. 

2.8. FAUNA Especies de interés: anfibios, odonatos 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje típico mediterráneo, enriquecido por la 
presencia de agua estacional. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Cauce de barranco-rambla. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Promover acciones de conservación y protección de la fauna 

(especialmente de la comunidad anfibia) y flora de los cursos 
fluviales, considerándolos “corredores verdes”. 

- Promover y fomentar actuaciones de divulgación y educación 
ambiental. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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8. ESCENARIO 2. 

El análisis del territorio y la disposición de los elementos que se hayan presentes en la actualidad, implica la necesidad de reflexionar sobre 
cuál sería la disposición más adecuada de las unidades ambientales. En esta ocasión, se mantienen los mismos los tipos de unidades 
establecidos en el ANEJO 1. Sobre esta base, se realiza la propuesta de Unidades Ambientales, para después realizar una propuesta de 
zonificación. 

El “ESCENARIO 2”, como propuesta desde el equipo de análisis del medio físico, se encamina a ofrecer una adaptación del “ESCENARIO 1”, 
sobre la base de facilitar el ordenamiento armonizado del municipio.  

Partimos de la división general del municipio en dos grandes espacios, al sur con predominio de los elementos urbanos, al norte con 
predominancia del medio rural y natural, y siguiendo esta pauta que ha marcado el análisis territorial, se establecen dichas unidades en la 
FIGURA 12. 
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ZONAS DE ORDENACIÓN DEL ESCENARIO 2 

El “ESCENARIO 2” (E-2), mantiene las mismas 7 categorías de ordenación que se propusieron en el “ESCENARIO 1”. En este caso, la diferencia 
fundamental se da en la adecuación de la parte meridional a la estructura urbana y de urbanización dispersa, tratando de prever la evolución 
del territorio hacia una cierta compactación de las áreas afectadas en la actualidad o al establecimiento de infraestructuras verdes dentro del 
ámbito urbano. 

Este escenario presente una reducción en el espacio no urbanizable del municipio, existen por tanto unas diferencias entre ambos que son las 
que se presentan en la FIGURA 13. 

Para una mayor aproximación a la gestión directa de espacios, de zonas incluidas en cada una de las categorías de ordenación, se han dividido 
estas en 38 polígonos (zonas). La mayoría de estas zonas ya estaban representadas en el E-1, y las principales novedades del E-2 se dan en las 
más meridionales, situadas en la proximidad del núcleo urbano (FIGURA 14). 
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FIGURA 13. Mapa de cambios entre escenarios E-1 y E-2 (polígonos amarillos y rojos). 
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La información descriptiva de las diferentes zonas de ordenación del territorio continua con la estructura mostrada en E-1: 

1. LOCALIZACIÓN 
2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
3. OTRAS CARACTERÍSTICAS 
4. PROPUESTAS DE USO 
5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

En la sección de documentación gráfica, el polígono al que se refiere la información, queda destacado en color amarillo. 
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6. LOCALIZACIÓN 
6.1. ID POLÍGONO 1 

6.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS (ZRP-RI) 

6.3. CÓDIGO ZRP-RI.01 

6.4. DESCRIPCIÓN Barranco en el NE del municipio, que parte desde la 
Serra Guendo.  

 

7. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

7.1. LITOLOGÍA Predomina cantos, gravas, arenas y limos. 
7.2. GEOMORFOLOGÍA Aluvial-Coluvial. 

7.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Leptosoles. 
7.4. PENDIENTES Altas en los taludes, bajas en el lecho. 

7.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

7.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
7.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Vegetación característica de cursos de agua 
intermitentes como los juncos, la adelfa, el carrizo, 
el taray. 

7.8. FAUNA Especies de interés: anfibios, odonatos 
7.9. PAISAJE 

 
Paisaje típico mediterráneo, enriquecido por la 
presencia de agua estacional. 

 

8. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

8.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

Se encuentra dentro de la zona ZEPA Riu 
Montnegre perteneciente a la Red Natura 2000. 

8.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Cauce de barranco-rambla. 

 

9. PROPUESTAS DE USO 
- Promover acciones de conservación y protección de la fauna y flora 

de los cursos fluviales, considerándolos “corredores verdes”. 
- Promover y fomentar actuaciones de divulgación y educación 

ambiental. 
 

10. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 2 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS (ZRP-RI) 

1.3. CÓDIGO ZRP-RI.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona formada por la rambla del Rambutjar (Rambuchar), 
barranco de la Font del Llop o Carranxalet, barranco de la 
Mosca, cabecera del barranco del Joncaret y barranco de 
Maldó o Barranquet. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Predomina cantos, gravas, arenas y limos. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Aluvial-Coluvial. 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Leptosoles y Regosoles 
2.4. PENDIENTES Altas en los taludes, bajas en el lecho. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Vegetación característica de cursos de agua 
intermitentes como los juncos, la adelfa o el carrizo. 

2.8. FAUNA Especies de interés: anfibios, odonatos. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje típico mediterráneo, enriquecido por la 
presencia de agua estacional. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Además del barranco/rambla, encontramos 
elementos de riego, acequias, canalizaciones, y 
construcciones para evitar avenidas (Font del Llop). 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Promover acciones de conservación y protección de la fauna 

(especialmente de la comunidad anfibia) y flora de los cursos 
fluviales, considerándolos “corredores verdes”. 

- Promover y fomentar actuaciones de divulgación y educación 
ambiental. 

 

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 3 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN DE EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES (ZRC-EX) 

1.3. CLAVE ZRC-EX.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con una localización muy concreta ya que 
engloba la cantera (materiales calizos) situada en la 
Lloma Alta, en Les Boqueres y próxima a la Colonia del 
Pozo de San Antonio de San Vicente del Raspeig, que 
se sitúa al sur y al oeste de la explotación. 
 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Calizas y dolomías del cretácico superior. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Altamente modificada por la actividad extractiva. 

6.3. EDAFOLOGÍA Afloramientos rocosos con presencia 
predominante de Leptosoles. 

6.4. PENDIENTES Medias y altas en zonas escarpadas y taludes. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Prácticamente nula, en los alrededores de la 
explotación encontramos espartales y tomillares. 

6.8. FAUNA - 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje antropogénico que causa un gran impacto 
visual. Calidad paisajística baja. 

 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- En el caso del cese definitivo de la explotación: promover procesos 

de restauración ambiental. 
 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 4 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES CARRETERAS 
(ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Tramo Autovía del Mediterráneo A-7 que atraviesa 
el municipio en su zona NO. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA - 
6.2. GEOMORFOLOGÍA - 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
- 

6.8. FAUNA - 
6.9. PAISAJE 

 
- 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 5 

1.2. NOMBRE DE ZONA ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 
CARRETERAS (ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Tramo Autopista AP-7  
5.1. DESCRIPCIÓN Tramo Autopista AP-7  

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA - 
6.2. GEOMORFOLOGÍA - 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

6.8. FAUNA - 
6.9. PAISAJE 

 
- 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 6 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 
CARRETERAS (ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.03 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA - 
6.2. GEOMORFOLOGÍA - 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

6.8. FAUNA - 
6.9. PAISAJE 

 
- 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 7 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES CARRETERAS 
(ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.04 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA - 
6.2. GEOMORFOLOGÍA - 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

6.8. FAUNA - 
6.9. PAISAJE 

 
- 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 8 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 
CARRETERAS (ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.05 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA - 
6.2. GEOMORFOLOGÍA - 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

6.8. FAUNA - 
6.9. PAISAJE 

 
- 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 9 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES 
CARRETERAS (ZRP-AF-CR) 

1.3. CLAVE ZRP-AF-CR.06 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA - 
6.2. GEOMORFOLOGÍA - 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo sellado. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN ACTUAL - 

6.8. FAUNA - 
6.9. PAISAJE 

 
- 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Creación de pantallas verdes y reducción de impactos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 10 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL (ZRP-NA-LG) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-LG.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Se localiza en la Zona NE del municipio, abarca parte de 
la Serra Guendo, Serra de Cap de Montnegre y el Bec de 
l´Àguila. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Relieves cretácicos. Piedemonte de las estribaciones 

béticas. 
6.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Regosoles y Cambisoles. 
6.4. PENDIENTES Altas y Medias. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Predominan los lastonares, espartales y tomillares. 
Presencia del endemismo Vella lucentina. 

6.8. FAUNA Alberga poblaciones nidificantes de 13 especies de 
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE. (Entre ellas destaca el Camachuelo 
trompetero y el águila-azor perdicera). Además 
destacan algunas especies de anfibios y mamíferos. 

6.9. PAISAJE 
 

Destaca por su continuidad escénica y la alta calidad 
del paisaje. 

 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

Se encuentra dentro de la zona ZEPA Riu 
Montnegre (Red Natura 2000). 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Terrazas de piedra en seco, acequias, balsas de 
riego y aljibes (bien conservados), además una 
pequeña zona del polígono incluida en el PATFOR. 

 
 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Promover y fomentar actuaciones de investigación, divulgación y 

educación ambiental. 
- Recuperación de los valores e instalaciones agrícolas en la zona de 

cultivos abandonados. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias. 
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2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 11 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA LEGISLACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL (ZRP-NA-LG) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-LG.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Destaca por su diversidad de ambientes, en este polígono 
encontramos zonas montañosas, agrupaciones arbóreas, 
cultivos abandonados y zonas de matorral mediterráneo. 

 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas. 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Relieves cretácicos. Piedemonte de las estribaciones 

béticas. 
2.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Regosoles. 
2.4. PENDIENTES Altas y Medias. 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Predominan los lastonares, espartales y tomillares. En 
la zona de umbría aparecen bosquetes de Pinus 
halepensis. 
En algunas zonas se detectan especies invasoras 
(cerca camino Sabinar en las faldas de las Minas de 
Ocre) 

2.8. FAUNA Alberga poblaciones nidificantes de 13 especies de 
aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 
79/409/CEE. (Entre ellas destaca el Camachuelo 
trompetero y el águila-azor perdicera). Además 
destacan algunas especies de anfibios y mamíferos. 

2.9. PAISAJE 
 

Destaca por su continuidad escénica y la alta calidad 
del paisaje. 

 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Realizar actuaciones de control de las poblaciones de especies 

introducidas, que actúan en competencia con las autóctonas. 
- La presencia de minas de cobre abandonadas, propician un nuevo 

recurso cultural que puede ser puesto en valor para su uso y disfrute. 
- Actuaciones de revegetación con especies de flora autóctona que 

reduzcan los procesos erosivos y fijen el suelo. 
- Promover y fomentar actuaciones de investigación, divulgación y 

educación ambiental. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias. 

- Recuperación de los valores e instalaciones agrícolas en la zona de 
cultivos abandonados. 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  
3.1. ESPACIOS 

PROTEGIDOS 
Forma parte de la zona ZEPA Riu Montnegre (Red 
Natura 2000) 
 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Numerosas balsas de riego, entre ellas algunas de 
forma circular.  
Minas de Ocre del Sabinar  
COORDENADAS: 713308E 4259507N 
Algunas áreas PATFOR: 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 12 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA MUNICIPAL (ZRP-NA-MU) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-MU.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona en la cual encontramos diversos tipos de 
ambientes:  montañosos, cultivos y zonas de 
piedemonte. Destaca el área degradada del proyecto 
de urbanización y campo de golf del Sabinar, la 
vegetación es escasa y el suelo está más expuesto a la 
erosión. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Zonas escarpadas al norte, con piedemontes que 

van reduciendo la pendiente hacia el sur. 
6.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Regosoles y Anthrosoles. 
6.4. PENDIENTES Altas y Medias. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-
Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN ACTUAL Encontramos áreas de matorral serial, donde 

predominan los espartales y tomillares, además 
se encuentran de forma dispersa pies arbóreos 
de pino carrasco. 

6.8. FAUNA Destacan aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
6.9. PAISAJE 

 
Es un paisaje transformado, que sirve de antesala 
al paisaje serrano. Gran potencial si se restauran 
áreas degradadas. En la zona Norte de este 
polígono encontramos parte de la Serra de 

Penyes Roges, emblema del territorio, 
importante mantener la continuidad escénica. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Finca El Sabinar, acueducto, elementos de riego, 
cañada real, zona PATFOR: 
 

 
 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Por su importancia como conector ecológico se propone esta zona 

como ampliación de la zona ZEPA Riu Montnegre. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias.  

- Control y regulación de senderos ciclistas. 
- Actuaciones de revegetación con especies de flora autóctona que 

reduzcan los procesos erosivos y fijen el suelo, para la recuperación 
de suelo y la mejora de la cubierta vegetal natural. 

- Dotar de una infraestructura que permita el desarrollo controlado de 
la actividad recreativa. 

- Control de especies invasoras en la zona del acueducto. 
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2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 13 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA MUNICIPAL (ZRP-NA-MU) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-MU.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Engloba parte de la Serra de Penyes Roges, por 
tanto, se trata de una zona montañosa y escarpada. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Zona montañosa con presencia de escarpes y 

afloramientos rocosos. 
6.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Leptosoles. 
6.4. PENDIENTES Altas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorrales correspondientes a las etapas de 
degradación del piso bioclimático mediterráneo, 
además de espartales, tomillares y pastizales en 
las solanas. 

6.8. FAUNA Destacan aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
6.9. PAISAJE 

 
Destaca la amplitud de vistas, gran impacto visual. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  
7.1. ESPACIOS 

PROTEGIDOS 
- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Pequeña área incluida en PATFOR. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Polígono propuesto para la ampliación de la zona ZEPA Riu 

Montnegre. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias. 
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2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 14 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA MUNICIPAL (ZRP-NA-
MU) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-MU.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de transición entre las cotas altas de la sierra 
y el piedemonte con matorral mediterráneo, 
además aparecen parcelas dedicadas al cultivo 
principalmente de secano. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Destacan las calizas margosas y las margas. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Zona montañosa con presencia de escarpes y 

piedemonte que suaviza la pendiente. 
6.3. EDAFOLOGÍA Suelos predominantes: Leptosoles y Regosoles. 
6.4. PENDIENTES Medias. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Espartales, tomillares y pastizales predominan en 
las partes más montañosas. Encontramos cultivos 
de secano como el olivo y el almendro. 

6.8. FAUNA Destacan aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Terrazas de piedra en seco 
Yacimiento arqueológico Lloma de la Panxeta 
(COORDENADAS UTM: 711085, 4260446). 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Polígono propuesto para la ampliación de la zona ZEPA Riu 

Montnegre. 
- Fomento de los valores agropecuarios y recreativos de la unidad, 

proponiendo una red de senderos y recuperando la red de vías 
pecuarias. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 15 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA MUNICIPAL (ZRP-NA-
MU) 

1.3. CLAVE ZRP-NA-MU.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona destinada a la explotación agrícola, 
principalmente especies de regadío. La presencia 
del uso residencial comienza a ser notable en esta 
zona. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Origen aluvial (gravas, limos y arenas) 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave, ligeramente ondulado que 

alterna zonas planas y terrazas. 
6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthrosoles y Cambisoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
La que constituye el mosaico de cultivos además 
de terrenos dispersos con presencia de matorral. 

6.8. FAUNA Destacan aves y anfibios. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje transformado, sus tonos verdes lo dotan 
de calidad. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego: balsas, acequias, pozos…, 
Cañada Real. 

  

 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Ordenar y fomentar los valores agropecuarios. 
- Mantener balsas de riego y restaurar aquellas en mal estado (evitar 

pérdidas de agua y además sirven como soporte para la fauna). 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 



105 
 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 16 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL (ZRC-FO) 

1.3. CLAVE ZRC-FO.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Zonas de monte bajo mediterráneo. 
 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

6.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 



106 
 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 17 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL (ZRC-FO) 

1.3. CLAVE ZRC-FO.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Zonas de monte bajo mediterráneo. 
 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo (presencia en pequeñas 
masas de Pinus halepensis) con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

6.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 
 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Casa Xirau- edificio agropecuario s.XVIII-s. XIX. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 18 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL (ZRC-FO) 

1.3. CLAVE ZRC-FO.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Zonas de monte bajo mediterráneo. 
 

2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

2.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
2.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave 

2.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles 
2.4. PENDIENTES Bajas 

2.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger) 

2.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49 
2.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados. 
Se encuentran pequeñas masas de Pinus 
halepensis  

2.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
2.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico de buena 
calidad. 

 

3. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

3.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

3.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Área incluida en PATFOR : 

 
 

4. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Zona de relieve suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con presencia de pies 
arbóreos de Pinus halepensis junto con especies 
características de los cultivos de secano, como el 
almendro y el olivo. 

6.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico de buena 
calidad. 

 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Área de pequeño tamaño PATFOR  

 
 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Ordenar y fomentar los valores agropecuarios. 
- Recuperación paisajística, integración con la zona norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 19 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL 

1.3. CLAVE ZRC-FO.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de monte bajo mediterráneo y cultivos de 
secano. 
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2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 20 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.01 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona diversa caracterizada por casas de campo 
aparceladas y sus cultivos asociados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos  
6.2. GEOMORFOLOGÍA Relieve llano 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Suelo en su mayoría sellado 
por las urbanizaciones, el suelo que queda 
descubierto lo clasificamos dentro de la categoría 
de los Anthrosoles. 

6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Restos de la vegetación mediterránea o de 
repoblación previa a los procesos urbanísticos y 
constructivos. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Variable, se encuentran enclaves de interés, y 
otros donde el paisaje natural y las edificaciones 
no encuentran armonía. 

 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Ermita de Nuestra Señora del Carmen, casa 
aneja que conserva algunos arcos de piedra, 
elementos de arquitectura de piedra en seco, 
balsas de riego y elementos asociados. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones. 
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2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 21 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN FORESTAL (ZRC-FO) 

1.3. CLAVE ZRC-FO.05 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de monte bajo mediterráneo. Aparecen 
edificiaciones de forma dispersa.con cultivos de 
secano. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos; calcáreas y 
margas. 

6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfologías planas o suaves con pequeñas áreas 
onduladas. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. Desde Lloma 
Redona vistas de gran calidad escénica. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego, zona PATFOR. 

 
 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Control y regulación de los circuitos de descenso en bicicleta de 

montaña. 
- Control y recogida de residuos de las parcelaciones. 
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2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y Cambisoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Restos de la vegetación mediterránea o de 
repoblación previa a los procesos urbanísticos y 
constructivos, terrenos naturalizados por el 
abandono de la actividad agrícola. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Variable, se encuentran enclaves de interés, y 
otros donde el paisaje natural y las edificaciones 
no encuentran armonía. 

 

 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego (balsas y acequias), destaca 
la balsa redonda. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Control y recogida de residuos de las parcelaciones 
- Recuperación del uso agrícola. 
- Mantener balsas de riego y restaurar aquellas en mal estado 

(evitar pérdidas de agua y además sirven como soporte para la 
fauna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 22 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.02 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona muy parcelada con urbanizaciones y cultivos. 
Terrenos de cultivos abandonados con vegetación 
naturalizada. 
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2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos y rocas calcáreas 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Zonas llanas y onduladas con algún relieve más 

abrupto en la zona cercana a la cantera. 
6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y Anthrosoles. 
6.4. PENDIENTES Medias. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA . 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos asociados.  

6.8. FAUNA Presencia de mamíferos silvestres. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto, predominan las urbanizaciones con 
cultivos. Pierde calidad al entrar dentro del campo 
visual la cantera. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego (aljibe) . 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 23 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona urbanizada mezclada con áreas de matorral 
mediterráneo. 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones. 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 24 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Pequeño polígono rural con cultivos asociados, 
terreno algo irregular por su proximidad a la 
rambla 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Algo irregular por su proximidad a la rambla 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y especies de cultivo. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Mantenimiento y control de los usos actuales. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 25 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.05 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Suelo sellado y Anthrosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y especies de cultivo. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego dispersos. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 26 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.06 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. Aparecen manchas de matorral 
mediterráneo. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y suelo sellado. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y especies de cultivo. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego (balsas). 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones 
- Mantener balsas de riego y restaurar aquellas en mal estado 

(evitar pérdidas de agua y además sirven como soporte para la 
fauna). 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 27 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.07 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Suelo sellado y Anthrosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y especies de cultivo. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 28 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.08 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y arcillas. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave con algunas variaciones de 

pendientes asociadas a pequeñas elevaciones. 
6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y Cambisoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo, existe alguna mancha de 
Pinus halepensis.  

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto, predomina el paisaje agrícola. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego, canalizaciones y arquetas. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Ordenar y fomentar los valores agropecuarios  

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 



123 
 

1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 29 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.09 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona de cultivos intensivos de regadío. 
 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthrosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Especies de cultivo. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje agrario intensivo. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Regulación del paisaje agrario intensivo para reducir impactos 

visuales. 
- Control de residuos, plásticos y otros. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 30 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.10 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthrosoles y suelos ellado. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto, predominan las urbanizaciones con 
cultivos. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego, en especial canalizaciones. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones. 
- Mantenimiento y recuperación infraestructuras de riego. 
- Promover y recuperar el uso agropecuario. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 31 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.11 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona naturalizada. Cultivos en abandono. 
 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo.  

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Zona sin urbanizar pero rodeada de 
construcciones, por tanto, lo consideramos como 
paisaje mixto. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Control de los usos actuales y recuperación paisajística. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 32 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.12 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Regosoles y Cambisoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo con algunas 
construcciones dispersas y sus cultivos asociados.  

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje variable y poco armónico. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación paisajística. 
- Creación de espacios verdes. 
- Recuperación valores agropecuarios. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 33 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.13 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados, algunos en activo otros abandonados 
Aparecen manchas de matorral mediterráneo. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Suelo sellado y Anthrosoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo, especies de cultivo, pies 
arbóreos de Pinus halepensis. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje diverso, conformado por vegetación 
natural que convive con la ocupación del hombre. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Recuperación infraestructuras de riego 
- Ordenar y fomentar los valores agropecuarios 
- Mantener balsas de riego y restaurar aquellas en mal estado 

(evitar pérdidas de agua y además sirven como soporte para la 
fauna). 

- Eliminación de especies invasoras. 
- Recuperación paisajística 
- Control y recogida de residuos de las urbanizaciones 
- Creación de espacios verdes (conectores). 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 34 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.14 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthorosoles y suelo 
sellado. 

6.4. PENDIENTES Bajas 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger) 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos.  

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje mixto natural y antrópico. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Eliminación de especies invasoras. 
- Recuperación paisajística. 
- Recuperación infraestructura de riego. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 35 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.15 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados, algunos en activo otros abandonados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Cambisoles. 
6.4. PENDIENTES Bajas. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos de secano. 

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Variable, enclaves de interés, sin embargo, existen 
otras localizaciones que no reflejan ningún tipo de 
armonía. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

- 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Eliminación de especies invasoras. 
- Recuperación paisajística. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 36 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA (ZRC-AG) 

1.3. CLAVE ZRC-AG.16 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona con urbanizaciones rurales y cultivos 
asociados. 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Cantos, gravas, arenas y limos 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Morfología suave 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Anthrosoles 
6.4. PENDIENTES Bajas 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger) 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Matorral mediterráneo y cultivos.  

6.8. FAUNA Especies tolerantes a la presencia humana. 
6.9. PAISAJE 

 
Variable, enclaves de interés, sin embargo, existen 
otras localizaciones que no reflejan ningún tipo de 
armonía. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Elementos de riego. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Eliminación de especies invasoras. 
- Recuperación paisajística. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 37 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS (ZRP-RI) 

1.3. CLAVE ZRP-RI.03 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona formada por la rambla del Rambutjar 
(Rambuchar) 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Predomina cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Aluvial-Coluvial. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Leptosoles y Regosoles. 
6.4. PENDIENTES Altas en los taludes, bajas en el lecho. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA - 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Vegetación característica de cursos de agua 
intermitentes como los juncos, la adelfa, el carrizo, 
el taray. 

6.8. FAUNA Especies de interés: anfibios, odonatos. 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje típico mediterráneo, enriquecido por la 
presencia de agua estacional. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Cauce de barranco-rambla. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Promover acciones de conservación y protección de la fauna 

(especialmente de la comunidad anfibia) y flora de los cursos 
fluviales, considerándolos “corredores verdes”. 

- Promover y fomentar actuaciones de divulgación y educación 
ambiental. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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1. LOCALIZACIÓN 
1.1. ID POLÍGONO 38 

1.2. NOMBRE DE 
ZONA 

ZONA RURAL PROTEGIDA RIESGOS (ZRP-RI) 

1.3. CLAVE ZRP-RI.04 

1.4. DESCRIPCIÓN Zona formada por la rambla del Rambutjar 
(Rambuchar) 

 

6. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

6.1. LITOLOGÍA Predomina cantos, gravas, arenas y limos. 
6.2. GEOMORFOLOGÍA Aluvial-Coluvial. 

6.3. EDAFOLOGÍA Suelo predominante: Leptosoles. 
6.4. PENDIENTES Altas en los taludes, bajas en el lecho. 

6.5. CLIMA Estepa seco mediterráneo (BSk - Köppen-Geiger). 

6.6. HIDROLOGIA Unidad Hidrogeológica 08.49. 
6.7. VEGETACIÓN 

ACTUAL 
Vegetación característica de cursos de agua 
intermitentes como los juncos, la adelfa, el carrizo, 
el taray. 

6.8. FAUNA Especies de interés: anfibios, odonatos 
6.9. PAISAJE 

 
Paisaje típico mediterráneo, enriquecido por la 
presencia de agua estacional. 

 

7. OTRAS CARACTERÍSTICAS  

7.1. ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

- 

7.2. INFRAESTRUCTURA 
VERDE 

Cauce de barranco-rambla. 

 

8. PROPUESTAS DE USO 
- Promover acciones de conservación y protección de la fauna 

(especialmente de la comunidad anfibia) y flora de los cursos 
fluviales, considerándolos “corredores verdes”. 

- Promover y fomentar actuaciones de divulgación y educación 
ambiental. 

 

2. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

El medio físico de San Vicente del Raspeig y la dinámica de usos del suelo que ha derivado en la situación actual, determinan las posibilidades 
de ordenación, marcando unas líneas de actuación bien definidas.  

La ocupación del espacio seguía un modelo de ocupación dispersa y difusa del territorio, que en los últimos años sufrió cambios que 
determinaron la creación de un núcleo urbano relevante, que se encuentra entre los diez más importantes de la provincia de Alicante. Este 
núcleo urbano se compacto, al mismo tiempo que en las proximidades del mismo, la trama difusa mostraba una tendencia a ocupar los 
espacios intersticiales y en cierta medida, compactarse. Sin embargo, se aprecia todavía una tendencia a la entropía máxima en la ocupación 
del suelo municipal. 

Por otro lado, se ha profundizado en el cambio de paradigma económico en los últimos decenios, pasando la actividad económica del sector 
primario a ser menos significativa, con el abandono rural, al mismo tiempo que se incrementaba el sector secundario y los servicios. Sin 
embargo, persiste un potencial agrícola que además del carácter productivo, ofrece beneficios sociales y da la oportunidad de promover 
servicios de los ecosistemas y mejoras ambientales. 

Tras el análisis efectuado, las recomendaciones se encaminan a la actuación de forma distinta en las dos grandes unidades territoriales 
existentes. La parte meridional del municipio, debe organizarse de manera que disponga de una trama urbana adecuada, una red de servicios 
y espacios urbanos que favorezcan la calidad de vida. El proceso de consolidación y densificación urbana parece que es la tendencia que sigue 
esta gran área. No obstante, este proceso debe ir acompañado de espacios de calidad, y debe prestar especial atención a las zonas de 
transición urbana-rural. Es posible articular un cinturón de carácter rural que además garantice un paisaje de calidad a los ciudadanos. 

En el caso de la parte septentrional, se establece claramente una zona de transición rural-natural, que se encuentra afectada por edificaciones 
dispersas, con actuaciones que la han alterado notablemente algunas zonas y un paisaje que precisa de cierta recuperación. Es esta parte del 
municipio en aquella en la que se debería actuar en la recuperación paisajística, fomentar la agricultura tradicional (compatible con la 
existencia de explotaciones de regadío, pero limitadas a los recursos disponibles) y minimizar los impactos que se producen. La degradación 
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está presente en todos los ámbitos, desde las actuaciones asociadas a la edificación, y el abandono del medio entre otros, incluidos aquellos 
que a través de la práctica deportiva generan problemas de erosión y compactación entre otros. 

Esta área es el paisaje y la zona natural de San Vicente del Raspeig. La existencia de elementos como la zona ZEPA, la posibilidad de ampliar 
esta zona como se indica en el análisis previo, la existencia de barrancos y elevaciones, así como de infraestructuras verdes, las posibles 
actuaciones del PATFOR (Plan de Acción Territorial, orientado a materia forestal de la Comunitat Valenciana) y la biodiversidad existente, 
determinan que la vocación de recuperación paisajística sea la clave en este territorio. 

El conjunto de actuaciones y usos propuestos de forma muy breve para cada una de las zonas reseñadas en los dos escenarios manejados, E-
1 y E-2, pueden ayudar a fomentar actuaciones que repercutan positivamente en la calidad de vida de los ciudadanos, en la ordenación lógica 
territorial, en el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, en la creación de actividades productivas asociadas al medio (bien 
agricultura, bien servicios turísticos y otras). 

Este estudio pretende aportar estas ideas y servir de apoyo al competente conjunto de técnicos municipales que tienen la misión de elaborar 
una propuesta de futuro que no debe ser a corto plazo, que debe enmarcarse en los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por 
Naciones Unidas (ONU, 2015) y guiarse por ellos. 
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UA 01. ÁREAS MONTAÑOSAS Y ESCARPADAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Está constituida por el conjunto de terrenos elevados con relieves 
montañosos, situados fundamentalmente en el extremo más 
septentrional del municipio de San Vicente del Raspeig, entre la 
Serra del Ventós (Sierra de los Ventós) al oeste y el Bec del Àguila 
al este: Sierra de los Caracoles, Alt de la Planxeta, Penyes Roges 
(PenyesRojes), Altet de la Mosca, Serra de Guendo, Sierra del 
Sabinar, Serra Pelada, Lloma de les Casetes, Bec del Àguila, etc.  

Las cotas oscilan entre los 210 m hasta los 693 m de l’ Altet de la 
Mosca o Cerro de la Escobelleta (l’Escobella), punto más alto del 
municipio. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Destaca por lo abrupto de su relieve, las pendientes determinan 
esta orografía. Son unidades constituidas por litologías calizas o 
calizo-margosas que afloran en superficie.  

Dada la morfología de vertientes, con fuertes pendientes y 
escarpes, la roca madre aparece en gran parte de la unidad debido 
a la erosión y pérdida del suelo, por lo que contamos en general, 
con suelos muy poco desarrollados allí donde se encuentran, con 
poco espesor y poco aptos para la agricultura. Según la 

nomenclatura de la base mundial de referencia del recurso suelo 
(WRB, 2006), que será la utilizada para este trabajo y es la 
aconsejada para el programa INSPIRE fruto de la Directiva 
2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 14 de marzo 
2007 por la que se establece un Infraestructura Espacial en la 
Comunidad Europea, se denominan Leptosoles. La capacidad para 
sostener una cubierta vegetal es escasa, permitiendo el desarrollo 
de vegetación rala y de bajo porte. La vegetación típica es 
esclerófila y xerófila mediterránea. Solamente en zonas donde se 
acumula un espesor mayor, condicionadas por el relieve, se 
desarrollan arbustos o algunos árboles. 

Algunos de los polígonos que conformarán estas unidades, se 
encuentran dentro del espacio protegido por la red europea Natura 
2000, en concreto pertenecen a la Zona de Especial Protección para 
las Aves (ZEPA) Riu Montnegre. Se han registrado en ellas especies 
como el Martín pescador (Alcedo atthis), el águila culebrera 
(Circaetus gallicus), el búho real (Bubo bubo), el águila perdicera 
(Hieraaetus fasciatus), el halcón peregrino (Falco peregrinus). 

Con respecto a la flora, en la zona Bec del Àguila, se encuentra una 
población de Vella lucentina, endemismo que solo se aparece en 
algunas zonas de Alicante, Mutxamel y San Vicente del Raspeig. 
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VALORACIÓN 

Sus paisajes montañosos ofrecen una continuidad escénica que por 
sí misma dota de gran valor ambiental, especialmente si 
consideramos el CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE (Florencia 
20/10/2000) suscrito por España. Se une la circunstancia de la 
presencia de especies de gran interés, especialmente ornitológico, 
que hacen que la calidad ambiental de esta unidad sea elevada. 

Unidad ambiental que destaca por su interés paisajístico, recreativo 
y cultural, es clave por su papel relevante en la recarga de acuíferos 
y los servicios asociados. El nivel de antropización es el más bajo de 
todas las unidades ambientales tipificadas. 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

Ofrece servicios de abastecimiento y regulación, como es el caso de 
facilitar la regulación y disponibilidad hídrica, apoya los procesos de 
formación del suelo en otras unidades ambientales por la 
meteorización, erosión y transporte de los afloramientos rocosos, 
y un servicio cultural asociado a la estética del paisaje, su función 
recreativa e identitaria de la población. 
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UA 02. PIEDEMONTE CON MATORRAL MEDITERRÁNEO 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Áreas de monte bajo y llanuras de acumulación aluvial con 
pendientes medias-suaves, situadas en su mayoría en la zona Norte 
del municipio de San Vicente del Raspeig. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Esta unidad se desarrolla sobre terrenos calizo-margosos y 
margosos. Predominan los terrenos ondulados, generalmente 
aprovechados para abancalamiento y establecimiento de zonas de 
cultivo, tradicionalmente de secano. En algunas de estas áreas se 
aprecia un notable abandono de los cultivos. 

Los suelos predominantes de esta unidad son los Regosoles, con 
incipiente desarrollo de horizontes, aunque existen otros suelos 
como Cambisoles y Antrosoles (WRB, 2016). La cubierta vegetal se 
compone de áreas de matorral serial, donde predominan los 
espartales y tomillares, donde además se encuentran de forma 
dispersa pies arbóreos de pino carrasco.  

Su estado de conservación y el hecho de encontrarse lejos del 
núcleo urbano permite la presencia de especies de interés, 
destacando las especies de aves, ya mencionadas en la unidad 
anterior, pequeños mamíferos, reptiles y anfibios asociados 

básicamente con los elementos de riego. Algunos polígonos se 
encuentran dentro de la ZEPA Riu Montnegre (ES0000460). 

En esta tipología de unidad ambiental, se encuentra un área muy 
afectada por modificación antrópica, en la que se marcaron las 
parcelas de un proyecto de urbanización y se desbrozó y eliminó 
gran parte de la cubierta vegetal. La consecuencia ha sido el 
incremento del riesgo de erosión y pérdida de suelo, además del 
impacto visual que a día de hoy persiste y es notable. Es un área 
estratégica ya que se encuentra en la parte central del territorio y 
sirve de conector biológico en toda la parte norte del municipio. 

En este tipo de unidades se encuentra un rico patrimonio cultural; 
patrimonio asociado al sector agrícola. Encontramos antiguas 
infraestructuras de riego, balsas, albercas, aljibes y pozos.  

Además, existen elementos de arquitectura de la piedra en seco 
(Orden 73/2016), técnica constructiva declarada como Bien 
Inmaterial de Relevancia Local en la Comunidad Valenciana, técnica 
surgida de una economía de subsistencia ligada a otras actividades 
agrícolas y ganaderas y que ejemplifica el aprovechamiento de los 
recursos en el entorno, como pueden ser los muretes del 
aterramiento de los terrenos agrícolas, aljibes, etc. 

Esta técnica constructiva ha sido presentada como candidata a 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad para que sea 
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evaluada en 2018 por el Comité Intergubernamental de 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, impulsada por 
Chipre y Grecia. 

Otros elementos que se aprecian en estas unidades son los 
mineros, destacando la presencia de antiguas minas extractivas de 
hierro (minas de ocre del Sabinar explotadas desde la segunda 
mitad del s. XIX), en las faldas de la cara sur de Serra Pelada, un 
elemento más que sumar al patrimonio cultural municipal. 

VALORACIÓN 

Como rasgos generales, estas unidades preservan sus valores 
ambientales y culturales, sin embargo, hay zonas en un pobre 
estado de conservación debido a las grandes alteraciones sufridas, 
como la zona donde se proyectaba un campo de golf y 
urbanizaciones anejas, que ha sido sometida a grandes impactos y 
una transformación del uso del suelo.  

Esta porción del territorio se encuentra en el centro de la zona 
Norte, por lo que se debería restaurar para que desempeñase su 
función de corredor ecológico. 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

En este tipo de unidades ambientales, destacan de nuevo los 
servicios de abastecimiento y regulación, como es el caso de 

facilitar la regulación y disponibilidad hídrica, dado que no están 
sellados los suelos (impermeabilizados o compactados). Apoya los 
procesos control de inundaciones, de depósito de partículas 
arrastradas desde las zonas de mayor pendiente y de formación de 
suelos. Junto con lo anterior, destacan los servicios culturales 
asociados a la estética del paisaje y la actividad agrícola. 
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El Sabinar (El Savinar) – Cases del Sabinar 

 
 

 
Hueco de las minas de ocre en Serra Pelada 
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UA 03. ÁREAS AGRÍCOLAS CON CULTIVOS DE REGADÍO 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Se incluyen aquí terrenos destinados al uso agrícola lo que 
constituye una zona relativamente plana, de suaves pendientes, 
dedicadas al cultivo de especies de regadío, principalmente 
especies hortícolas, aunque también se cultivan plantas 
aromáticas, producción dependiente de la demanda del mercado 
(Zona de Casa Esperanza). 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Los ecosistemas agrícolas se encuentran en un punto intermedio, 
mantienen su carácter natural, pero son transformados por el ser 
humano, es decir, al igual que en los ecosistemas naturales, su 
funcionamiento depende de la energía solar, pero en estos casos 
reciben una energía auxiliar de procedencia antrópica. 

Estas áreas antiguamente estaban destinadas al cultivo de secano, 
pero al tener acceso a recursos hídricos, se transformaron en 
regadío. Se encuentra en la zona la balsa de riego de mayor tamaño 
del municipio situada a una cota de 300 m, y las parcelas agrícolas 
disponen de sistemas de riego para mantener los cultivos. Los 
suelos predominantes son suelos cultivados durante decenas de 
años, como los Antrosoles (WRB, 2016). Sin embargo, los suelos de 
cultivo abandonado en general, evolucionan hacia un estado más 

natural con tendencia a convertirse en Regosoles con reducción de 
la materia orgánica presente en el perfil edáfico (WRB, 2016). 

Destaca la fauna asociada a puntos de agua, como pueden ser las 
balsas de riego, aprovechadas por aves y anfibios, por tanto son 
elementos a valorar y conservar puesto que generan una doble 
función, humana y ambiental. 

VALORACIÓN 

Es una unidad con poca extensión, caracterizada por una actividad 
agrícola intensiva, que contrasta con la predominancia de los 
cultivos de secano en el territorio y su relación con la adaptación al 
clima y la importante calidad ambiental. 

 Sin embargo, puede ser relevante su importancia en la economía 
local, debiendo conjugarse esta con el posible deterioro de la 
calidad ambiental y las posibilidades de salvaguardar el patrimonio 
asociado a la gestión tradicional del agua. 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

En esta unidad destacan los servicios de abastecimiento, en 
concreto el suministro de alimentos, servicios de regulación 
relacionados con la polinización de los cultivos, servicios de apoyo 
ofreciendo hábitats para las especies silvestres, además, la 
agricultura crea paisajes con un gran valor estético y cultural. 
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Cultivos de regadío de la zona Norte y balsa de riego. 

 

 
Cultivos de regadío 
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UA 04. ÁREAS AGRÍCOLAS CON CULTIVOS DE SECANO 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Como en la unidad anterior, se incluyen aquí terrenos agrícolas, 
pero en este caso, los dedicados al cultivo de especies de secano, 
como pueden ser el olivo, el almendro, y el algarrobo. También se 
pueden presentar zonas de regadío o incluso con cultivos 
abandonados, puesto que, en definitiva, el territorio de San Vicente 
es un mosaico de usos muy complejo. Sin embargo, en las unidades 
establecidas, predominan los terrenos dedicados al secano. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Las características ambientales son similares a las de la unidad 
anterior, sin embargo, la carencia de agua en el territorio, obligó 
históricamente a los agricultores a adaptarse y a desarrollar nuevas 
técnicas para la producción agrícola. La tradición en la Huerta 
Alicantina, por la escasez de recursos hídricos siempre ha sido el 
cultivo de secano y las pequeñas huertas de regadío; el cultivo de 
secano es el que caracteriza esta unidad. 

Los cultivos de secano ocupan la mayor parte de las tierras del 
municipio, pero su importancia económica es mucho menor. 
También lo es la atención social que se les presta. El predominio de 
cultivos de secano equivale al almendro, árbol alicantino por 
excelencia y, sin lugar a dudas, el más característico del secano y el 

olivo. Otra actividad tradicional y especialmente en invierno, era el 
cultivo de cereales. Sin embargo, la productividad baja influye en 
que la cerealicultura es una actividad en continua decadencia. Este 
panorama se completa con el algarrobo, ahora venido a menos, 
pero de gran importancia en las tierras de la provincia hasta 
entrado el siglo XX.  

VALORACIÓN 

Las áreas que conforman esta unidad se encuentran, en su mayoría 
en la zona Norte y zonas periféricas al núcleo urbano. Debido a la 
tradición histórica y a las condiciones ambientales que se dan en el 
territorio, esta técnica agrícola es la idónea para las condiciones del 
municipio y podría ser relevante desde el punto de vista ambiental 
su mantenimiento, por lo que podría ser promocionada y 
conservada. Es además necesario recuperar la actividad agraria 
como seña de identidad, lo que favorece la apreciación social 
positiva de los productos de proximidad. 

Sin lugar a dudas, desde el punto de vista comercial y productivo, 
resulta más complejo su mantenimiento, salvo que se consiga para 
los productos unos mercados que exijan una determinada calidad y 
un compromiso con el medio ambiente y su sociedad. 
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En ocasiones, los cultivos de secano son reforzados con riegos, 
siendo cada vez más frecuente la presencia de goteros en la base 
de los cultivos tradicionales de secano. 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

En cuanto a servicios ecosistémicos, comparte los de la unidad 
anteriormente descrita, sin embargo, cabe destacar los servicios 
culturales al preservar una tradición agrícola que es identitaria del 
territorio junto con sus construcciones de gran valor cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cultivo de secano: almendros 

 

 
Cultivo de secano: olivos 
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UA 05. ÁREAS AGRÍCOLAS DE CULTIVOS ABANDONADOS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Áreas antiguamente dedicadas a la agricultura y que actualmente 
se encuentran en un estado de abandono y desuso, se encuentran 
dispersas por todo el territorio, siendo más abundantes en la zona 
Norte y central del municipio donde el sellado del suelo por la 
construcción es menos abundante. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Los suelos predominantes de esta unidad son los Antrosoles y 
Regosoles, en distintos estadios de evolución. Las formaciones 
vegetales naturales características de esta unidad son los 
espartales y tomillares que progresivamente han ido ocupando 
estos campos de cultivo abandonados, en algunos de estos 
bancales quedan resquicios de antiguos usos, como algarrobo, 
almendro u olivo, que nos indican que antiguamente se dedicaban 
a la agricultura de secano. En la zona Norte, encontramos algunos 
polígonos que entran dentro de la protección de la Red Natura 
2000, en la ya mencionada ZEPA Riu Montnegre. 

En los últimos años se ha observado, no solo en San Vicente del 
Raspeig sino en la mayoría de los municipios rurales de la provincia 
de Alicante, que se ha ido produciendo un abandono progresivo de 
las labores del campo como apuntan Amat y Puche (2008), es 

conocido que el abandono de la agricultura afecta siempre a la 
biodiversidad circundante, nacida al compás de los mismos 
procesos agrarios.  

VALORACIÓN 

Esta unidad es un claro ejemplo de las consecuencias de la 
evolución de la sociedad a un sistema más productivo e industrial, 
deteriorando las relaciones entre la agricultura, el mundo rural y el 
territorio. A nivel paisajístico, ofrece un escenario en decadencia, 
sin mantener ningún tipo de armonía. Citando palabras de Amat 
(2008): “Durante siglos, el progresivo abandono de la agricultura ha 
dejado huellas en las fachadas y en las laderas montañosas, con 
muretes derribados y bancales que han sido ganados 
definitivamente por el bosque o la erosión, y ofrecen una visión de 
monte alto artificial dominado por el pino. Por el contrario, la 
conservación de los paisajes medios aterrazados se demuestra 
todavía óptima y atractiva visualmente, creando rincones 
inesperados y sinuosos donde agricultura, vegetación, luz y 
edificaciones unifican vida y escenario”.  

Nos encontramos frente a un territorio con un pasado histórico 
agrícola y con una gran riqueza cultural asociadas, y muchas de 
estas áreas tienen un potencial agrícola recuperable, no siempre 
compatible con las exigencias de altas producciones sometidas a 
precios bajos para los agricultores. 
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SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

El estado de conservación en el que se encuentra esta unidad afecta 
negativamente a los servicios de los ecosistemas que nos ofrece, 
disminuyendo en cuanto a proporcionar recursos si los 
comparamos con las dos unidades anteriores. En cuanto a servicios 
culturales, la información estética del paisaje es menor pero 
permanecen las trazas que podrían servir de guía para la 
recuperación de estos entornos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aterrazamiento: cultivos abandonados 

 

 
Elementos de riego: campos en abandono 
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UA 06. ÁREAS FORESTALES Y DE REPOBLACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Esta unidad está comprendida por áreas muy pequeñas, las áreas 
de carácter forestal no son muy abundantes en el municipio. Están 
situadas básicamente en la zona Norte, que como se viene 
deduciendo, es la más rica y biodiversa y menos antropizada. Estas 
manchas boscosas predominan en los alrededores de El Sabinar.  

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Se intercalan pies de pinos de repoblación y matorral 
mediterráneo, en mayor o menor medida en función del grado de 
afección humana y se encuentran en zonas abrigadas de la 
insolación. Los tipos de suelos predominantes son los Regosoles 
(WRB, 2006) con un horizonte A más rico en materia orgánica 
debido a la acumulación de pinocha en el suelo, que está 
favoreciendo el desarrollo del perfil edáfico. Sin embargo, este 
desarrollo es lento por existir en muchos casos una proximidad a la 
superficie del material rocoso y parental de los suelos, limitando el 
desarrollo en profundidad. En otras zonas, más bajas, los suelos se 
encuentran modificados y generan unos incipientes suelos 
forestales con mayor contenido orgánico. 

Estas pequeñas porciones de carácter forestal aumentan la 
biodiversidad, y la disponibilidad de escenarios que favorecen la 

presencia de diversas especies. Se manifiesta en la presencia de 
aves de hábitat forestal y rapaces como el busardo ratonero (Buteo 
buteo). 

VALORACIÓN 

Estas áreas, al estar tan limitadas en extensión, desconectadas y ser 
escasas, no se pueden considerar como recurso forestal en cuanto 
a su explotación, pero sí se valora que existan dentro del territorio 
este tipo de ambientes que favorecen biodiversidad. En sentido 
estricto, no se puede considerar que el municipio tenga áreas 
boscosas, aunque si suelos catalogados como forestales con diversa 
tipología según aparece en el último Inventario Nacional Forestal 
(1997-2007, MAPAMA). 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

Estas pequeñas áreas arbóreas, producen servicios ecosistémicos 
tales como la creación de hábitat y refugio para diferentes especies, 
la protección del suelo frente a agentes erosivos y la regulación 
atmosférica contribuyendo a la calidad del aire. 
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Detalle suelo forestal 

 

 
Manchas forestales 
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UA.07 ÁREAS RURALES CON CULTIVOS DISPERSOS 

La conforman un grupo de áreas con diversos grados de edificación 
en cuanto a densidad de construcciones y tipología de las mismas, 
suelen ser viviendas dispersas o urbanizaciones, conectadas por 
una serie de caminos rurales que recorren el municipio, muchas de 
ellas con campos de cultivo asociados, pequeñas huertas para 
autoconsumo y cultivos de cítricos a pequeña escala.  

Estas áreas se encuentran por la zona central, sureste y suroeste 
del municipio. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Los procesos urbanísticos han propiciado que los procesos 
geomorfológicos hayan quedado muy modificados por los procesos 
constructivos desarrollados en las diferentes áreas. Ello se traduce 
en una ausencia de formación de la cubierta edáfica significativa, 
ya que ha sido en la mayoría de los casos eliminados por erosión y 
por los procesos constructivos acontecidos. 

Predominan los terrenos llanos, con una suave pendiente hacia el 
sur, en su mayoría formados por materiales sueltos conformados 
por cantos, gravas, arenas y limos. 

La vegetación natural en esta unidad ha sido en gran parte 
sustituida o reducida a manchas de escasa entidad, caracterizada 
por espartales y tomillares. 

VALORACIÓN 

Estos terrenos a medio camino entre lo rural y lo urbano, en su 
mayoría, presentan una calidad paisajística relativamente baja, 
derivada de la disminución de la calidad ambiental y de la presencia 
de elementos constructivos discordantes con el entorno natural. 
Sin embargo, todavía quedan zonas con cierto potencial de ser 
seminaturales, sobretodo campos de cultivo abandonados, a los 
que se les podría devolver su antiguo uso aprovechando la cercanía 
a la población y las infraestructuras de riego o convertirlos en 
espacios con calidad paisajística y posibilidad de disfrute de los 
mismos por la ciudadanía. 

Ambientalmente los valores ecológicos y paisajísticos que podrían 
darse inicialmente, están muy afectados por las construcciones. 
Otras pérdidas son de índole etnográfica y cultural, derivadas del 
abandono de la agricultura, que se observan en elementos de riego, 
como balsas y acequias, en un estado de deterioro alto, el 
crecimiento de las construcciones y de terrenos públicos también 
ha afectado a las vías pecuarias, que deberían cumplir lo 
establecido en con la normativa vigente (Ley 3/2014, de 11 de Julio, 
de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana). 
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SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

En cuanto a los servicios ecosistémicos, a pesar de ser menores que 
en el caso de unidades con una mayor continuidad espacial de 
suelos no sometidos al sellado y la compactación, pueden ser muy 
relevantes ya que suponen manchas de biodiversidad y elementos 
de calidad paisajística en medio de una red de infraestructuras 
viarias y edificaciones organizadas en torno a las mismas. 

 

 

 

 

 

 
Ejemplo de combinación red viaria y espacio agrario 

 

 
Naturalización de espacios abandonados frente a la ocupación 

por construcciones antrópicas 
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UA 08. RAMBLAS Y BARRANCOS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Unidades formadas por la rambla del Rambutjar (Rambuchar), 
barranco de la Font del Llop o Carranxalet, barranco de la Mosca, 
cabecera del barranco del Joncaret y barranco de Maldó o 
Barranquet. Son espacios de una calidad ambiental alta, tanto 
desde el punto de vista ecológico como funcional. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Están caracterizadas por comprender las ramblas y barrancos que 
se encuentran dentro del municipio, suponen una importante red 
de drenaje que conduce las aguas pluviales, y las escorrentías que 
no son capaces de ser retenidas e infiltradas en los acuíferos. Estos 
ecosistemas destacan por su relativa humedad, respecto al resto 
del terreno, por lo que acogen a especies que no pueden sobrevivir 
fuera de este enclave como el baladre o la adelfa, el junco y el 
carrizo. 

En los taludes de las ramblas y barrancos, frecuentemente anidan 
aves como el abejaruco o el cernícalo común. Estos cauces 
temporales de agua congregan a muchas aves de pequeño tamaño 
(paseriformes) atraídas por la abundancia de mosquitos y otros 
insectos, entre ellos, se observan varias especies de odonatos que 

son indicadores de la buena calidad ambiental de los ecosistemas 
acuáticos. 

Cabe destacar que en el barranco de la Font del Llop, que cuenta 
con algunos tramos con agua en la época más seca del año, a parte 
de las especies de odonatos, se observan renacuajos de diferentes 
especies de anfibios, como el sapo corredor o el sapo común. 

VALORACIÓN 

Es una unidad que, aunque afectada por riesgos de erosión y 
transporte de materiales de forma selectiva (en función del tamaño 
y densidad), ofrece múltiples posibilidades para que, puedan 
convertirse en un corredor verde por el cual la fauna pueda 
desplazarse sin ser interrumpidos por la actividad humana. Por otra 
parte, tras alguna rehabilitación y en algunas áreas puntuales, con 
medidas encaminadas a facilitar la contemplación o actividades de 
ocio condicionadas al entorno, puesta pueden llegar a convertirse 
en un lugar de esparcimiento donde realizar actividades como el 
senderismo y contemplar espacios naturales del municipio.  

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

Esta unidad destaca por sus servicios de regulación, concretamente 
en la amortiguación de perturbaciones naturales, en este caso, en 
el control de inundaciones y avenidas, características del clima 
mediterráneo. Además, funciona como refugio y criadero para 
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especies de fauna y flora silvestres. También son destacables los 
servicios culturales, enclaves idóneos para llevar a cabo actividades 
educativas (Educación Ambiental), lugares de recreo y de disfrute 
paisajístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle barranco Font del Llop 

 

 
Rambla Rambuchar 
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UA 09. ÁREAS AFECTADAS POR ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
MINERAS 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD 

Esta unidad tiene una localización muy concreta ya que engloba la 
cantera situada en la Lloma Alta, en Les Boqueres y próxima a la 
Colonia del Pozo de San Antonio de San Vicente del Raspeig, que se 
sitúa al sur y al oeste de la explotación. 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Esta área está compuesta fundamentalmente por calizas y 
dolomías del cretácico superior.  

La actividad minera en esta cantera se encuentra actualmente 
paralizada, pero durante años se ha dedicado a la extracción de 
materiales calizos. 

En este entorno, se han detectado por primera vez en la Comunidad 
Valenciana cristales maclados de fluorita, a principios del s. XXI, 
como indica Pastor Aliaga (2008). 

VALORACIÓN 

Esta zona no solo se ha visto afectada por la extracción en sí de la 
roca caliza, sino también por los diversos problemas asociados a la 

explotación, como pueden ser la acumulación de residuos y 
escombros.  

Lo que destaca es el impacto visual negativo que se tiene de esta 
porción del territorio, aunque la visibilidad de la cantera no es 
elevada en comparación con la población global del municipio. 

SERVICIOS ECOSISTEMICOS 

En su momento, destacaba por ofrecer un servicio de 
abastecimiento de materias primas, en este caso materiales para 
construcción.  
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Cantera vista desde el este 

 

 
Cantera vista  desde el oeste 
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