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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 1.1.

1.

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la 
Comunitat Valenciana, de 2004,  establece en su artículo 11, como uno 
de los objetivos del Plan de Acción Territorial del Paisaje, “identificar y 
proteger los paisajes de relevancia regional en el territorio valenciano”.

El Reglamento de la citada Ley, en su Artículo 26 referido al Plan de Acción 
Territorial del Paisaje de la Comunitat Valenciana, reitera en los mismos 
términos que dicho Plan deberá “identificar y proteger los paisajes de 
interés regional”, añadiendo, en su caso, “los de relevancia local”.

Ni la Ley ni el Reglamento definen el concepto de “paisaje de 
relevancia regional”, ni establecen los criterios para su identificación y 
caracterización. Procede por tanto que sea el propio PAT de paisaje el que 
defina e identifique los paisajes de relevancia regional (en adelante PRR), 
como paso previo al establecimiento de objetivos de calidad paisajística 
y de recomendaciones o directrices de ordenación para tales paisajes.

La definición e identificación de los paisajes de relevancia regional debe 
fundamentarse y ser coherente con una serie de principios y análisis 
previos de la política de paisaje de la Generalitat Valenciana; a saber:

 ■ El concepto de paisaje asumido por la Ley valenciana, que no es 
otro que el del Convenio Europeo del Paisaje (Consejo de Europa, 
2000).

 ■ El entendimiento del paisaje como una cualidad específica del 
territorio (de todo el territorio) consistente en el carácter  del mismo, 
percibido por la población a través de su contemplación, y que es 
resultado de la interacción de procesos naturales y humanos en un 
contexto dinámico.

 ■ Los trabajos de identificación, caracterización y valoración de la 
diversidad paisajística de la Comunitat Valenciana, contenidos 
en el Atlas de los Paisajes de la Comunitat Valenciana, soporte 
documental del PAT.

 ■ La existencia de valores objetivos de tipo natural, ecológico, 
arqueológico, histórico-artístíco o etnográfico, presentes e 
integrados en el paisaje.

 ■ Los estudios de percepción y valoración social del paisaje llevados a 
cabo por la Dirección General de Territorio y Paisaje, que permiten 
conocer con bastante precisión los paisajes más apreciados por la 
población y la imagen deseada del mismo.
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1.2.

1.2. CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN E 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PRR

Partiendo de la importancia de la noción de carácter en la definición 
de paisaje y del objetivo general de la legislación valenciana, siguiendo 
al Convenio de Florencia, de actuar paisajísticamente sobre todo el 
territorio, y no sólo sobre hitos o elementos sobresalientes, el concepto 
de paisaje de relevancia regional descansa en los siguientes criterios:

 ■ El Paisaje de Relevancia Regional tiene dimensión y escala territorial, 
y expresa el carácter de una parte determinada del territorio de la 
Comunitat Valenciana. No se trata, pues, de un hito o un elemento 
sobresaliente del paisaje, aunque tales elementos puedan formar 
parte de dichos Paisajes.

 ■ Representatividad: Relevancia alude en castellano a “sobresaliente, 
importante o significativo”, pero también a “que tiene importancia 
por representar o significar algo”. Dado el concepto de paisaje 
asumido y el énfasis en el carácter, el primer criterio para la 
identificación de un PRR es el de “Representatividad” de la diversidad 
del carácter paisajístico de la Comunitat Valenciana. Un PRR es 
“importante”, “significativo”, incluso “sobresaliente” porque posee 
una alta capacidad para “representar” la diversidad del paisaje 
valenciano, recogida en el Altas de los Paisajes de la región.

 ■ Altos valores y buen estado de conservación (integridad/
autenticidad): Junto a la alta capacidad de representar la diversidad 
paisajística de la Comunitat, un PRR se caracteriza también por 
albergar valores y recursos paisajísticos importantes de naturaleza 
ecológica, cultural y/o visual, presentando, en general, un buen 
estado de conservación. El Paisaje de Relevancia Regional es, en 
este sentido, representativo de la diversidad paisajística valenciana, 
y especialmente valioso además por los valores con los que cuenta 
y la integridad de los mismos.

 ■ Elevado aprecio social: junto a su elevada representatividad y 
valores –y justamente por ello-, los PRR merecen casi siempre un 
elevado aprecio social, como ponen de manifiesto los estudios 
de preferencias paisajísticas llevados a cabo por la Generalitat 
Valenciana. Este criterio de preferencia o aprecio social ha sido 
también considerado en la identificación de los Paisajes de 
Relevancia Regional.

 ■ Singularidad: en algunos casos, junto a los criterios señalados, se ha 
tenido también en cuenta, con carácter prioritario o complementario, 
el criterio de singularidad, referido a lo excepcional o singular de 
un determinado paisaje, aunque carezca de representatividad.

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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ESCALA REGIONAL

REPRESENTATIVIDAD

BUEN ESTADO DE CONSERVACIÓN

ELEVADO APRECIO SOCIAL

SINGULARIDAD

Los paisajes de relevancia regional, tal y como han sido 
establecidos, tienen un considerable signif icado territorial 
dada su gran extensión relativa.

La T inença de Benifassà ocupa todo el extremo 
septentrional de la Comunitat Valenciana, aglutinando 
un conjunto de sierras y depresiones  de alto valor 
paisajístico.  

Existen paisajes de relevancia regional representativos 
de los paisajes que se dan en la Comunitat Valenciana. 
De este modo,se recogen todos los ambientes 
paisajísticos y casi todos los tipos de paisaje. 

La Plana de Castellón alberga uno de los patrones 
paisajísticos más expresivos y representativos de las 
llanuras litorales de la Comunitat Valenciana. 
 

El alto nivel de integridad determina la relevancia regional 
de cier tos paisajes de la Comunitat. 

Los corredores de Alpera y Carcelén, en el interior de la 
provincia de Valencia, no han sufrido las consecuencias de 
desarrollos acelerados y mal planif icados, manteniendo 
los patrones rurales tradicionales de bosques y cultivos de 
secano, jalonados por encinas de gran envergadura. 

Algunos paisajes de relevancia regional poseen rasgos 
distintivos que hacen de ellos lugares únicos y diferentes 
del resto, mostrando un carácter singular dentro de la 
Comunitat Valenciana.

Los alcornocales de la Serra de Espadà son una 
singularidad dentro de los paisajes de la Comunitat 
Valenciana. 

Cier tos paisajes de relevancia regional son lugares 
ampliamente valorados por la población. 

La Huer ta de Valencia es un paisaje que genera un gran 
apego entre la población del Área Metropolitana de 
Valencia. 
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PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

Sierras de Benicadell y Mondúver

Paisajes asociados al corredor del Jucar

Sierras de Calderona y Espadán

Corredores prelitorales de Castellón

Alto Turia

Sierras litorales de Castellón

Paisajes agroforestales del interior de Castellón

PRR 19   Benicadell

PRR 18   Mondúver

PRR 17   Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera

PRR 16   Hoces del Cabriel, muelas de Cortes y macizo del Caroig

PRR 15   Gargantas del Turia y entorno de Chera

PRR 14   Llanos de Alpuente y Titaguas y Sierra de Andilla

PRR 13   Entorno de Ademuz y sabinares de la Pobla de San Miguel

PRR 12   Serra Calderona

PRR 11   Serra d’Espadà

PRR 10   Desert de les Palmes

PRR 09   Serra d’Irta y Penyíscola

PRR 08   Entorno de San Mateu, Tirig y Salzadella

PRR 07   Olivares de San Rafael

PRR 06   Alto mijares

PRR 05   Macizo del Penyagolosa y entorno de Vistabella

PRR 04   Paisaje de la piedra seca y Entorno de Ares, Castellfort,
                Vilafranca, Culla y Benassal

PRR 03   Sierras de Bovalar, Menadella y Turmell

PRR 02   Tinença de Benifassà y entorno de Morella

PRR 01   Entorno del Forcall y Riera del Bergantes

Illes de Columbretes y Tabarca

Huertas históricas y vegas de la Comunitat Valenciana

Humedales del litoral valenciano y sistemas agrarios próximos

Paisajes culturales de viñedos del interior

Montaña alicantina

Litoral de la Marina

Hoyas, valles y sierras del interior de Alicante

PRR 40   Illes de Columbretes y Tabarca

PRR 39   Huerta de la Vega Baja del Segura

PRR 38   Ribera del Xúquer

PRR 37   Huerta de Valencia

PRR 36   Huerta de la Plana de Castellón

PRR 35   Salinas de la Mata y Torrevieja

PRR 34   Humedales del Fondo d’Elx y Santa Pola

PRR 33   Marjal de Pego-Oliva

PRR 32   Albufera y arrozales de la ribera del Xúquer

PRR 31   Prat de Cabanes

PRR 30   Viñedos del interior de Alicante (Novelda,Pinoso)

PRR 29   Viñedos de les Alcusses y els Alforins

PRR 28   Viñedos de Utiel-Requena

PRR 27   Serra Gelada

PRR 26   Penyal d’Ifach y terrazas litorales de Benissa y Teulada

PRR 25   Acantilados del Cap de la Nao y Cap d’Or

PRR 24   El Montgó

PRR 23   Vall de Guadalest y Serres de d’Aitana, Serrela y Aixortà

PRR 22   Depresiones y sierras desde Vall de Gallinera a Castell de Castells

PRR 21   Sierras del interior de Alicante, Mariola, Maigmó y Penya Roja

PRR 20   Foies d'Alcoi y Castalla y Valls de Bocairent y Biar

1.3. DEFINICIÓN DE LOS PRR

Son Paisajes de Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana los 
incluidos en la relación adjunta. La selección e identificación de los 
mismos se fundamenta en su elevada representatividad dentro del rico 
mosaico paisajístico de la Comunitat Valenciana; en la presencia de altos 
valores y recursos paisajísticos de naturaleza ecológica, cultural o visual, 
así como en el buen estado de conservación de los mismos; y en el 
aprecio social que tales paisajes merecen. En determinados casos se ha 
aplicado con carácter prioritario el criterio de singularidad. 

A partir de la cartografía del Atlas de los Paisajes de la Comunitat 
Valenciana se elabora el mapa de los 40 PRR. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CASTELLÓN

VALENCIA

ALICANTE

MAR MEDITERRÁNEO

HIDROGRAFÍA

Ríos principales

Lagos y Embalses

Carreteras principales

VÍAS DE COMUNICACIÓN

Núcleos urbanos

ASENTAMIENTOS

LEYENDA

PLANO 

LEYENDA 

PAISAJES SINGULARES DE RELEVANCIA REGIONAL

0 Km 15 Km 30 Km 45 Km 60 Km
E. 1/1.500.000



Entorno del Forcall  y  Riera del  Bergantes.PRR 01

Tinença de Benifassà y entorno de MorellaPRR 02

PRR 03

PRR 04

PRR 05

Alto MijaresPRR 06

Paisaje de la piedra seca y entorno de Ares,  Castel l fort  ,  Vi lafranca,  Culla y Benassal

Macizo del  Penyagolosa y entorno de Vistabella

Sierras de Bovalar,  Menadella y Turmell

Olivares de la Plana de San Rafael y Canet lo RoigPRR 07

Entorno de San Mateu, Tir ig y SalzadellaPRR 08

PRR 09

Desert  de les PalmesPRR 10

Serra d’Irta y Penyíscola

PRR 11

Serra CalderonaPRR 12

Serra d’Espadà
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PRR 13

Llanos de Alpuente y Titaguas y Sierra de Andil laPRR 14

Gargantas del  Turia y entorno de CheraPRR 15

Entorno de Ademuz y sabinares de la Pobla d San Miguel

PRR 16

Secanos y s ierras del  entorno de Carcelén y AlperaPRR 17

Hoces del  Cabriel ,  Muela de Cortes y Macizo del  Caroig

PRR 18

BenicadellPRR 19

Mondúver

PRR 20

Sierras del  interior de Alicante,  Mariola,  Maigmó y Penya RojaPRR 21

Foies d’Alcoi  y Castal la y Valls  de Bocairent y Biar

PRR 22

Vall  de Guadalest  y Serres de d’Aitana, Serrela y AixortàPRR 23

Depresiones  y s ierras desde Vall  de Gall inera a Castel l  de Castel ls

Paisajes agroforestales del 

interior de Castel lón. 

Corredores prel i torales de Castel lón

Sierras l i torales de Castel lón.

Sierras de Calderona y Espadán. 

1.4. RELACIÓN DE LOS PRR

En este epígrafe se muestra la relación de los Paisajes de Relevancia 
Regional. A efectos del establecimiento de objetivos de calidad paisajística, 
los Paisajes de Relevancia Regional se han agrupado en grandes conjuntos 
por similitudes morfológicas, funcionales y de contigüidad. Se detalla a 
continuación el inventario de los PRR agrupados en dichos conjuntos.

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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PRR 24

PRR 26

Acanti lados del  Cap de la Nao y Cap d’Or

Serra Gelada

PRR 25

PRR 27

El Montgó

Penyal d’I fach y terrazas l i torales de Benissa y Teulada

PRR 28

Viñedos de les Alcusses y els  Alforins

Viñedos del  interior de Alicante (Novelda,Pinoso) 

PRR 29

PRR 30

Viñedos de Utiel-Requena

PRR 31

Albufera y arrozales de la r ibera del  XúquerPRR 32

Prat de Cabanes

PRR 33

Humedales del  Fondo d’Elx y Santa PolaPRR 34

Salinas de la Mata y TorreviejaPRR 35

Marjal  de Pego-Oliva

PRR 36

Huerta de ValenciaPRR 37

Huerta de la Plana de Castel lón

PRR 38

Huerta de la Vega Baja del  SeguraPRR 39

Ribera del  Xúquer

PRR 40 Il les de Columbretes i  Tabarca

Paisajes asociados al 
corredor del  Júcar. 

Mondúver-Benicadell 

Hoyas,  valles y s ierras 
del  interior de Alicante. 

Alto Turia. 

Humedales del  l i toral 
valenciano y s istemas 
agrarios próximos

Paisajes culturales de 
viñedos del  interior 

Litoral  de la Marina.

Montaña alicantina. 

Huertas históricas y vegas de 
la Comunitat  Valenciana 
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1.5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL 

CATÁLOGO DE LOS 40 PRR

El Catálogo de los 40 PRR recoge información acerca de los enclaves de 
especial atención de cada uno de forma escrita y en formato gráfico a 
través de imágenes tridimensinales y fotografías del lugar. 

La normativa del PAT de Paisaje de la Comunitat Valenciana en relación 
a los paisajes de relevancia regional establecerá objetivos de calidad 
paisajística y directrices de ordenación para la salvaguarda y mejora de 
los valores del paisaje en torno a tres grandes ejes que son apuntados en 
el catálogo, éstos son:

 ■ Elementos, lugares o áreas de alto interés paisajistico, que 
merecen atención especial por los valores naturales, ecológicos, 
patrimoniales, visuales o sociales que albergan.

 ■ Conectividad del paisaje, referida a la protección y mejora 
de aquellos espacios o elementos que desempeñan un papel 
importante en el mantenimiento de la conexión y permeabiliadad 
ecológica y territorial del paisaje dentro de cada PRR, y en la 
organización espacial de la infraestructura verde de la CV.

 ■ Visualidad, referida a aquellos aspectos relacionados con la 
visibilidad y contemplación del paisaje, tanto en términos de 
fragilidad, evitando impactos innecesarios sobre elementos, áreas 
o conjuntos de especial valor, como de garantía, fomento y mejora 
del acceso público al paisaje y a su interpretación.

Relación de los PRR que componen cada 
agrupación de los paisajes de relevancia 
regional

Objetivos de calidad paisajística para cada 
agrupación de paisajes de relevancia regional

Cada grupo de paisajes de relevancia regional contiene al inicio una relación de los PRR 
que lo componen con una descripción de los objetivos de calidad comunes. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Espacios de Especial Atención Imágenes tridimensionales Fotografías de paisaje

Imagen de una de las fichas del Catálogo de Paisajes de Relevancia Regional
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En el presente epígrafe se recogen las fichas de los paisajes de relevancia 
regional en las que se describen los aspectos fundamentales sobre los que 
debe prestarse una especial atanción. Por otra parte, se han realizado 
una  agrupaciones de PRR para los cuales se definen unos objetivos de 
calidad comunes. 

Dentro de cada paisaje de relevancia regional, se definen los enclaves 
de especial atención y se describe gráficamente la estructura del paisaje 
a través de vistas tridimensionales e imágenes de los rasgos más 
significativos. 
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 ■ Un sistema de núcleos históricos enriscados en muelas y cerros, 
o alineados en fondo de valle, que debe mantener su relación 
armónica con el paisaje, cuidando especialmente sus siluetas y 
fachadas urbanas, sus accesos, y la ordenación de los nuevos 
crecimientos y usos en sus entornos más valiosos y visibles.

 ■ Un conjunto de hitos topográficos de notable interés 
geomorfológico, perceptivo y simbólico, propios de los paisajes 
de dominante montañosa, que merecen ser estrictamente 
protegidos de cualquier tipo de actuación que perturbe su 
fisonomía, y sus valores geológicos, ecológicos y visuales.

 ■ Importantes áreas de paisajes agrícolas de piedra en seco, con 
mosaicos agroforestales intercalados, que han salvaguardarse 
como conjunto, velando por la integridad de sus elementos 
y estructuras constitutivas, priorizando en ellos programas 
agroambientales y otras iniciativas de fomento de la actividad 
agropecuaria.

 ■ Extensas masas forestales, pinariegas y caducifolias, de elevada 
diversidad específica y estructural, bien adaptadas a la variedad 
de ambientes geomorfológicos y bioclimáticos, que deben ser 
protegidas y mejoradas, especialmente en áreas afectadas por 
incendios, incorporando criterios y objetivos paisajísticos a la 
gestión forestal.

 ■ Una red de hitos patrimoniales religiosos, de elevado valor 
histórico artístico e identitario, armónicamente integrados en el 
paisaje, que requieren la protección de sus entornos paisajísticos 
y el mantenimiento de la integridad de las vistas desde y hacia 
sus emplazamientos.

 ■ Existencia de una red de corredores territoriales y ecológicos, 
asociados a los principales cursos de agua y a sus angostos 
valles, con una alta capacidad de estructuración del paisaje y 
de acceso al mismo, que deben mantener y reforzar su función 
como parte de la Infraestructura Verde, con una ordenación 
de usos que garantice la permanencia y continuidad de las 
estructuras lineales de mayor interés ecológico, la matriz agraria 
de los fondos aluviales y el mosaico agroforestal del arranque 
de las vertientes.

 ■ Unas favorables condiciones de acceso a la contemplación y 
disfrute de la diversidad del paisaje a través de la red viaria 
tradicional que conecta sierras, muelas y valles, y que debe ser 
promovida y divulgada por las administraciones públicas como 
recurso paisajístico de primer orden.

 ■ Un conjunto numeroso y diverso de puntos panorámicos, 
fácilmente accesibles, asociados frecuentemente a hitos 
naturales y culturales de alto interés patrimonial, que requiere su 
fomento y mejora mediante su constitución en red, el adecuado 
equipamiento interpretativo y de acceso, y su integración con las 
rutas naturales y culturales ya existentes.

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2.1. PAISAJES AGROFORESTALES 

DEL INTERIOR DEL CASTELLÓN

Entorno del Forcall  y  Riera del  Bergantes.PRR 01

Tinença de Benifassà y entorno de MorellaPRR 02

PRR 03

PRR 04

PRR 05

Alto MijaresPRR 06

Paisaje de la piedra seca y entorno de Ares,  Castel l fort  ,  Vi lafranca,  Culla y Benassal

Macizo del  Penyagolosa y entorno de Vistabella

Sierras de Bovalar,  Menadella y Turmell

PRR 02

PRR 03

PRR 01

PRR 04

PRR 05

PRR 06
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 ■ Mantener la permeabilidad visual longitudinal en los corredores y la 
percepción de los perfiles urbanos relevantes como son el Forcall, 
Cinctorres, Palanques o Zorita.

 ■ Espacios de elevada fragilidad visual de las laderas de la Mola de Roc 
a los pies del Ermitorio de San Cristófol, la Mola de la Vila, la Mola 
Garumba y la Roca Roja los cuales constituyen los referentes visuales 
clave en el entorno del Forcall. 

 ■ Puesta en valor de observatorios en el entorno de Forcall (Mola de la 
Vila o de San Marc) y el de la Balma. 

[ PRR 01] ENTORNO DEL FORCALL Y RIERA DEL BERGANTES

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

 ■ Núcleos históricos y entorno paisajístico inmediato. En especial la 
población de Forcall ubicada de manera estratégica en el paisaje en 
la encrucijada de los principales cauces fluviales.

 ■ Hito paisajístico de primer orden del monasterio de La Balma o hitos 
significativos como el Castell de Todolella.  

 ■ Estructuras paisajísticas agrícolas en los fondos de los corredores 
fluviales. 

 ■ Referentes paisajíticos del relieve como la Mola Garumba, Mola d’En 
Camarás y Mola de San Marc.  

 ■ Corredores de fondo plano y sección estrecha asociados a los cauces 
fluviales del Bergantes, el Calders y el Cantavieja.  

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

El Forcall

Forcal  a los pies de la Mola Garumba

Ermita de la Mare de Déu de la Balma

Palanques

Localización.

Serra del  Bovalar

Serra Menadella

Forcall

Todolel la

Zorita del  Maestrazgo

Riu de Bergantes

Riu Calders

Riu Cantaviel ja

Ortel ls

Benicarló

Morella

PRR 01

TERUEL



20

CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL
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[ PRR 02]  TINENÇA DE BENIFASSÀ Y ENTORNO DE MORELLA 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

 ■ Morella como hito paisajístico de relevancia regional. Especial 
atención sobre la ordenación de usos y compatibilidad de las acciones  
sobre el entorno de Morella. 

 ■ Bosques de alto valor ecológico y formaciones geológicas de gran 
singularidad en Serra de Sant Cristófol y Muntanyes de Benifassà.  

 ■ Reconocimiento de las estructuras paisajísticas entorno a los núcleos. 
Paisajes de piedra seca en regresión. 

 ■ Corredor del río de Morella, el río Cérvol y el río de la Senia.    ■ Ruta escénica entre Herbesset y Ballestar. Puntos de observación 
de reconocimiento del sistema de poblamiento y las estructuras 
paisajísticas agro-forestales. Puesta en valor de la visualidad del 
monasterio de Benifassà insertado en un enclave recóndito.

 ■ Puesta en valor del entorno paisajístico del Embalse de Ulldecona 
como nodo para actividades al aire libre. 

 ■ Puesta en valor de la red de miradores sobre Morella. 

 ■ Fragilidad visual de las faldas orientales de les Muntanyes de Benifassà 
que dominan el llano de San Rafael del Río y Canet lo Roig. 

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Herbeset

Entorno ciudad de Morella

Monasterio de Benifassà

Vista de la Tinença de Benifassà desde el oeste. 

Muntanyes de Benifassà

Castel l  de Cabres

Riu de la Sénia

Serra de Sant Cristófol

La Pobla de Benifassà

El Ballestar

Benicarló

Orpesa

Morella

PRR 02

TARRAGONA

TERUEL
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[ PRR 03]  SIERRAS DE BOVALAR, MENADELLA Y TURMELL.

 ■ Bosques con masas arboladas de alto valor ecológico que conforman 
piezas verdes importantes dentro del mosaico territorial. Bosques de 
pino laricio en Serra del Bovalar y carrascales, y en concreto de los 
bosques de la Rambla de Sellumbres.  

 ■ Entorno de los núcleos de Olocau y Todolella.  

 ■ Faldas de ladera de Mola Garumba como paisaje de referencia de 
la Comarca. 

 ■ Bosques de alto valor ecológico en la umbría de la Serra del Turmell. 

 ■ Xert, como núcleo enclavado en la montaña y Ermita de San Marc en 
el Barranco de la Barcella.  

 ■ Faldas de ladera y cresteríos de la Mola de Xert como fondos escénicos 
de los llanos de Canet Lo Roig, e hito visual de la Moleta Redonda. 

 ■ Especial atención sobre el corredor del río Cérvol y su afluente Rambla 
de la Barcella (alto valor). Rambla de Cervera o río Seco. Corredores 
que ponen en contacto los ambientes forestales del interior con las 
planas agrícolas próximas a la costa. 

 ■ Hito visual de la Ermita de San Cristófol y la Mola de Roc como 
referente comarcal y su puesta en valor como observatorio de 
relevancia regional. 

 ■ Puesta en valor de las rutas escénicas en el entorno de Vallibona y 
Santuario de Vallivana, y observatorios asociados  a estas vías y a Xert. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Morella

Localización.

Ermitorio de Santo Domingo en la Serra del  Turmell

Rambla de Cervera

Vall ibona

Mola de Xert

Vista de del entorno de Xert desde el este. 

Serra de Vall ivana

Serra del  Turmell

Serra d’En Seller
Riu Cervol

Rambla de Cervera o Riu Sec

Riu de Bergantes

Vall ibona

Xert

San Mateu

Orpesa

Benicarló

PRR 03
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[ PRR 04]  PAISAJE DE LA PIEDRA SECA Y ENTORNO DE ARES, CASTELLFORT , VILAFRANCA, CULLA Y BENASSAL.

 ■ Puelos enclavados de manera singular en el paisaje, que conservan 
estructuras urbanas históricas, como Culla, Ares del Maestre, 
Castellfort y Vilafranca. 

 ■ Paisajes agrícolas culturales ligados al poblamiento de Ares (Terrazas 
de piedra en seco y Barranc dels Molins), Vilafranca (Huertas del sur 
y paisajes de piedra en seco de les Serraes)  y Castellfort (laderas 
aterrazadas de piedra en seco).

 ■ Estructuras paisajísticas agrícolas en muelas y fondos de valle de 
piedra en seco. De especial relevancia son las zonas entre Vilafranca, 
Ares y Castellfort. 

 ■ Atención especial a las piezas verdes de más valor conformadas por 
bosques de pino laricio. 

 ■ Patrones agrícolas del entorno de Benassal e hito de la ermita de San 
Cristófol como referente del paisaje. 

 ■ Entorno de Culla, control y ordenación en la dispersión de actividades.

 ■ Barranc de Molinell, Barranc dels Horts y de la Gasulla por su alto 
valor ecológico y etnográfico. 

 ■ Corredor ecológico del Barranc de Sellumbres. 

 ■ Corredor funcional de Rambla Carbonera.   

 ■ Corredor del riu Montlleó por su singularidad geomorfológica y alto 
valor ecológico.

 ■ Interpretación de las estructuras paisajísticas existentes a través de una 
red de observatorios, en especial en Mola de Ares y Ermita de San 
Pedro en Castellfort.   

 ■ Reconocimiento de los perfiles urbanos singulares de Ares, Castellfort 
y Vilafranca desde el sur. 

 ■ Especial cuidado de la entrada norte de Vilafranca. 

 ■ Puesta en valor de los observatorios de Culla y San Cristófol en 
Benassal.

 ■ Cuidado sobre el entorno y las entradas al pueblo de Benassal. 

 ■ Frente oriental de la Serra d’En Seller por su alta fragilidad visual.  

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Morella

Localización.

Ermita San Cristófol ,  referente visual del  terri torio

Vista frontal  de Culla

Vilafranca,  huertas del  Sur

Castel l fort ,  perf i l  urbano singular

Ares,  paisaje de la piedra en seco

Vista de del entorno de Ares del Maestre desde el este. 

Vilafranca del  Cid

Ares del  Maestre

Benassal

Castel l fort

Serra d’En Seller

Rambla Carbonera

Barranc de Sellumbres

Benicarló

Benicàssim

PRR 04
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[ PRR 05] MACIZO DEL PENYAGOLOSA Y ENTORNO DE VISTABELLA.

 ■ Perfiles urbanos y estructuras paisajísticas de Xodos (Bancales y ermita 
de San Cristòfol) , Benafigos (Pla de Benafigos), Vistabella (Entrada al 
Pla de Vistabella) y Villahermosa y acceso.  

 ■ Pla de Vistabella como altiplano agrícola de especial singularidad.

 ■ Bosques de alto valor ecológico en las faldas del macizo.

 ■ Especial consideración del corredor del riu Montlleó y del río de 
Villahermosa y su afluente el río Carbo, así como del río de Llucena.

 ■ Especial consideración  sobre el Camí de les Useres y redes alternativas 
de rutas de peregrinación. 

 ■ Puesta en valor del GR-7 a su paso por estos paisajes. 

 ■ Observatorios periféricos al Penyagolosa de interpretación del macizo 
como Xodos, Benafigos, Culla, Pla de Vistabella y reconocimiento de 
los hitos visuales próximos como el Pico Martinet. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Pla de Vistabella

Riu Montl leó

Xodos,  perf i l  urbano singular y bancales

Macizo del  Penyagolosa

Vista de del entorno del Penyagolosa desde el norte, con el Pla de Vistabella en primer término. 

Penyagolosa

Pla de Vistabella

Riu Montl leó

Benafigos

Vistabella

Xodos

Castel ló de la Plana

PRR 05
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[ PRR 06]  ALTO MIJARES.

 ■ Embalse de Cortes de Arenoso y gargantas del Millars.

 ■ Patrones agrarios en las riberas del Millars y el Villahermosa. 

 ■ Conectividad ecológica, funcional y visual de los corredores del 
Millars, su afluente el Barranco de Palos y  el río de Villahermosa. 
Lo angosto y estrecho de sus límites le confiere mayor vulnerabilidad 
en la pérdida de conectividad. Esto requiere un especial cuidado en 
la disposición de actividades y usos en la periferia de los núcleos 
urbanos y en las terrazas y ribera de los corredores. 

 ■ Observatorios en la interpretación de los corredores que flanquean y 
delimitan el paisaje de relevancia regional, en especial Montanejos y 
Villahermosa del Río. Puesta en valor de la ruta escénica Montanejos-
Zucaina y Ludiente- Puertomingalvo en Teruel. 

 ■ Imagen de los crecimientos urbanos en Montanejos y de la dispersión 
de usos y heterogeneidad de tipologías constructivas en poblaciones 
como  Villahermosa del Río, Ludiente, Arañuel. Cirat o el Tormo. 

 ■ Embalse de Arenoso como nodo de actividades al aire libre. 

 ■ Especial cuidado con el entorno, la periferia y los perfiles urbanos 
de los núcleos en los corredores fluviales del río de Villahermosa y el 
Millars. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Corredor del  Vi l lahermosa

Embalse de Arenoso

Rio Mijares

Vista del recorrido del Riu Millars y del Villahermosa en la Comarca del Alt Millars desde el este. 

Montanejos

Zucaina

Riu Mil lars

Riu Vil lahermosa

Embalse de Arenoso

Castel ló de la Plana

PRR 06





 ■ Un conjunto de núcleos de población bien ordenados y armónicos 
con el paisaje, plenamente integrados en la matriz agraria 
que los rodea, y con una importante carga histórica y cultural, 
que deben ser salvaguardados a través de la ordenación de 
crecimientos urbanos moderados y, en todo caso, respetuosos 
con los valores existentes.

 ■ Un paisaje agrario y natural, funcional y bien conservado, en el 
que se mantenga la presencia de manchas forestales dispersas 
entre los campos de cultivo, todo ello enmarcado por las sierras 
prelitorales que delimitan los corredores, con unas laderas de 
elevada fragilidad adecuadamente protegidas

 ■ Un patrimonio rural rehabilitado y puesto en valor, en el que se 
cuiden especialmente construcciones rurales como las masías y 
diversas formas de la arquitectura de piedra en seco.

 ■ Unos corredores fluviales bien conservados, y restaurados en 
los tramos que resulte necesario, en especial las riberas de los 
ríos y ramblas que discurren por la zona, con objeto de que 
puedan desempeñar eficazmente su función de conexión entre 
los espacios de valor ecológico y paisajístico de su entorno.

 ■ Un sistema de corredores de infraestructuras paralelas a la costa 
transversalmente permeables, para garantizar la conexión física, 
funcional y visual entre los espacios naturales valiosos del litoral 
y del interior.

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2.2. CORREDORES PRELITORALES 

DE CASTELLÓN

Olivares de la Plana de San Rafael y Canet lo RoigPRR 07

Entorno de San Mateu, Tir ig y SalzadellaPRR 08

PRR 07
PRR 08
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[PRR 07] OLIVARES DE SAN RAFAEL.

 ■ Atención especial a los patrones de olivar como paisaje de relevancia 
regional. 

 ■ El Bovalar de Sant Jordi como paraje de relevancia dentro de la 
llanura agrícola.  

 ■ Atención especial sobre los corredores que atraviesan la llanura 
rumbo a la costa en dirección este-oeste, en concreto Río de la Sénia, 
Riu Cérvol y Rambla de Cervera. 

 ■ Atención sobre puntos de permeabilidad que relacionen la plana con 
la costa, en especial a la altura del cordón de corredores de la AP-7 
próximos a la costa. 

 ■ Atención especial sobre el entorno y los perfiles de los núcleos 
urbanos insertos en la matriz agrícola, en concreto Canet lo Roig, 
Rosell, Traiguera, Sant Jordi, San Rafael del Río y Càlig. 

 ■ Observatorios que favorezcan la legibilidad del paisaje ubicados en 
lugares estratégicos como Cervera del Maestre, Canet lo Roig o Rosell. 

 ■ Especial atención sobre las zonas de mayor exposición visual del 
entorno de Rosell, entorno de Mas de l’Avenc, y cerros testigo entre la 
autopista AP-7 y próximos a Càlig desde el Alt de la Garrocha hasta 
el Puig. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Plana de Canet lo Roig

Rosell

Canet lo Roig

Plana de Rosell ,  patrón de paisaje de ol ivar relevante

Vista de la Plana de Canet lo Roig y San Rafael del Río desde el norte . 

Serra d’Irta

Serra de la Vall  Ampla

San Rafael del  Río

Benicarló

Canet lo Roig

La Jana

Càlig

Riu Cérvol

Benicarló

Benicàssim

PRR 07
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[PRR 08] ENTORNO DE SAN MATEU, TIRIG Y SALZADELLA.

 ■ San Mateu; paisaje histórico de alto valor patrimonial.

 ■ LLacunes de San Mateu como elemento singular dentro del llano de 
San Mateu y matriz agrícola de fondo de valle.   

 ■ Ordenación de usos y actividades en el entorno de San Mateu y 
Salzadella. 

 ■ Parajes próximos de alto valor como la Rambla de Valltorta y el Racó 
dels Frares de alto valor ecológico y social.  

 ■ Hitos visuales que se perciben desde los llanos como las ermitas de la 
Mare de Deu dels Angels y la Ermita de San Cristófol en San Mateu, 
la Ermita de Sant Josep en Salzadella y la Ermita de Santa Bárbara en 
Tirig.

 ■ Corredor de la Rambla de Sant Mateu e inicio del Riu de Sant Miquel 
al sur de la unidad como eje de conexión entre valles y la costa. 

 ■ Corredor próximo de la Rambla de Valltorta que discurre por el sur del  
paisaje de relevancia regional. 

 ■ Observatorios sobre las poblaciones de Tirig, La Salzadella y San 
Mateu ubicados en la ermita de Santa Bárbara, Sant Josep y Sant 
Cristófol respectivamente. 

 ■ Espacios visualmente frágiles del entorno de San Mateu y vertiente 
oriental en piedemonte de la Serra de la Vall Ampla. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Ermita Mare de Deu dels Angels y l lano de San Mateu

Ermita Santa Barbara, municipio de Salzadella

Perfi l  urbano de Salzadella

Tirig desde Sta.  Bárbara

Sant Mateu, imagen historica

Vista del entorno de San Mateu, con la Rambla d Valltorta en primer término, desde el sur. 

Serra de la Vall  Ampla

Tirig

Rambla de Vall torta

Rambla de Cervera

San Mateu

Salzadella

Castel ló de la Plana

PRR 08





 ■ Un conjunto montañoso litoral, integrado por las  sierras de Irta 
y del Desert de les Palmes, bien conservado como espacio de 
alto valor ambiental, como cierre visual de la planicie costera y 
como lugar de observación de las llanuras y valles circundantes.

 ■ Laderas serranas y piedemontes excluidos de la urbanización, 
con usos agroforestales y límites nítidos con respecto a las áreas 
agrícolas de los llanos circundantes y a los núcleos urbanos de 
Benicarló, Penyíscola, Alcossebre, Santa Magdalena del Pulpis, 
Castellón, Benicàssim y Orpesa.

 ■ Extensas masas forestales pinariegas, de elevada diversidad 
específica y estructural, bien adaptadas a la variedad de 
ambientes geomorfológicos y bioclimáticos, que deben ser 
protegidas y mejoradas, especialmente en áreas afectadas por 
incendios, incorporando criterios y objetivos paisajísticos a la 
gestión forestal.

 ■ Una red de hitos patrimoniales y visuales, asociados a 
elementos constructivos religiosos, militares y urbanos, puestos 
en valor y dotados del necesario equipamiento para la visión 
e interpretación del paisaje serrano y de las llanuras litorales e 
interiores circundantes.

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2.3. SIERRAS LITORALES DE CASTELLÓN.

PRR 09

Desert  de les PalmesPRR 10

Serra d’Irta y Penyíscola

PRR 09

PRR 10
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[PRR 09] SERRA D’IRTA Y PENYÍSCOLA

 ■ Castell de Penyíscola como hito visual de relevancia regional enclavado 
en lo alto de un tómbolo en el extremo septentrional de Serra d’Irta.  

 ■ Zonas centrales de la Serra d’Irta y frente marítimo como espacios de 
mayor valor ecológico. 

 ■ Hitos visuales de los Castillos de Alcalà de Xivert y de Santa Magdalena 
de Pulpis sobre el corredor de Alcalà, las ermitas de Santa Lucia y Sant 
Benet sobre el Prat de Cabanes y la Torre Badum dominando el frente 
marítimo.

 ■ Permeabilidad hacia el este para fomentar la conectividad con los 
espacios agroforestales de les Talaies d’Alcalà.

 ■ Rótula de conexión ecológica clave en el Rajolar y en el Al Coll  para 
salvar el cordón de infraestructuras de AP-7, N-340  y ferrocarril 
Valencia-Barcelona.

 ■ Frentes de ladera de la parte oriental de la Serra d’Irta sobre el 
corredor de Alcalà como espacios de elevada fragilidad visual 

 ■ Observatorios en los castillos de Alcalà, Santa Magdalena y Penyíscola 
y Ermita de Santa Lucia y Sant Benet. 

 ■ Potenciación de la vía litoral por el frente marítimo de la sierra. 

 ■ Ordenación de bordes urbanos en los flancos septentrional y 
meridional de la sierra.  

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Frente marít imo de Serra d´Irta y Torre Badum

Observatorio desde Casti l lo de Peñíscola

Relieve de Serra d´Irta,  volcado al  mar

Casti l lo de Xivert ,  hito visual.

Vista de la Serra d’Irta desde el mar. 

Penyíscola

Alcossebre

Alcalà de Xivert

Santa Magdalena de Pulpis

Serra d’Irta

Castel ló de la Plana

PRR 09
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[PRR 10] DESERT DE LES PALMES

 ■ Entorno del Monasterio del Desert de les Palmes, antiguas ruinas y 
ermitas próximas como espacio cultural singular. 

 ■ Bosques y enclaves de valor geológico como les Agulles de Santa 
Águeda y referentes visuales como el Pico Bartolo.

 ■ Enclaves de carácter defensivo como el Castell de Miravet y de Sant 
Miquel, y torres vigía en la costa como la de Bellver. 

 ■ Favorecer la permeabilidad y la conectividad del Desert de les Palmes 
hacia el interior con la Serra de Borriol y hacia la costa salvando el 
cordón de infraestructuras de transporte que discurren próximas al 
mar. 

 ■ Puesta en valor de los nodos de uso público asociados a los núcleos 
urbanos próximos al Desert de les Palmes como la Muntanya Negre y 
la Joquera, el Santuario de la Magadalena y Costa les Santes.

 ■ Frentes de ladera orientales del Desert de les Palmes, que dominan la 
Plana de Castelló, por su elevada fragilidad visual. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Agulles de Santa Águeda, referente visual en la región

Casti l lo de Miravet,  enclave de caracter defensivo

Hito del  antiguo monasterio del  Desert  con vistas a la Plana de Castel ló

Vista del Desert de les Palmes desde el mar. 

Desert  de les Palmes

Riu Sec

Benicàssim

Borriol

El  Grao

Orpesa

Castel ló de la Plana

PRR 10





 ■ Dos grandes piezas de paisaje montañoso y forestal, de elevados 
valores biofísicos, ecológicos y visuales, con un importante 
papel de conexión interna y con otras piezas y elementos de la 
Infraestructura Verde regional, tanto interior como litoral.

 ■ Valiosas masas forestales de frondosas y coníferas, gestionadas 
con criterios productivos, ecológicos y paisajísticos.

 ■ Un sistema de pequeños núcleos rurales, armoniosamente 
integrados en el paisaje serrano, con gran capacidad de 
articulación de sus entornos rurales,  un valioso patrimonio 
cultural y elevada potencialidad de vistas, que deben ser 
protegidos y gestionados con criterios paisajísticos.

 ■ Unas configuraciones de paisaje características en el contacto de 
las sierras con los valles y corredores próximos, así como con las 
llanuras litorales, con límites nítidos que deben ser potenciados 
y mantenidos.

 ■ Una notable riqueza patrimonial en forma de fortalezas, torres, 
ermitas, monasterios, construcciones rurales, neveras, casas de 
pastores y restos arqueológicos, elementos todos ellos integrados 
en el paisaje a través de entornos ordenados y bien gestionados.

 ■ Un uso público y recreativo de alta calidad y de referencia 
para las zonas más pobladas de la Comunitat Valenciana, 
adecuadamente gestionado y compatible con los diferentes 
valores que el paisaje alberga.

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2.4. SIERRAS DE ESPADÁN Y CALDERONA

PRR 11

Serra CalderonaPRR 12

Serra d’Espadà

PRR 11

PRR 12



44

CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 11] SERRA D’ESPADÀ

 ■ Alcornocales en el entorno de Aín, Almedíjar, Chóvar y Eslida como 
bosques singulares en la Comunitat Valenciana de alto valor ecológico 
y etnológico.

 ■ Núcleos rurales dispersos a lo largo de la sierra y sus entornos 
agrarios próximos ubicados en depresiones rodeadas de bosque 
mediterráneo. Especial atención a núcleos como Aín, Almedíjar, Veo, 
Chóvar, Alfondeguilla, Azuébar o Eslida enclavados en los entornos 
más valiosos de la sierra. 

 ■ Red de atalayas dispersas en el paisaje como los castillos de Almonecir, 
de Mauz en Sueras, Tales, Artana, Alcudia de Veo, Aín, Azuébar, o 
torres como la del Pión en Matet, la de la Alfándiga en Algimia de 
Almonacid o la de los Dominicos en Ayódar. 

 ■ Permeabilidad hacia el norte para conectar con el corredor regional 
del Millars, en especial a través de corredores como el Río Montán.  

 ■ Permeabilidad hacia el sur para conectar con el corredor regional 
del Palancia, en especial a través de corredores como la Rambla de 
Azuébar o la de Peñarroya.   

 ■ Permeabilidad hacia el este para conectar con el litoral, en especial a 
través de corredores fluviales como el Belcaire y el riu Sec.   

 ■ Eje del GR-36 que recorre la sierra en sentido longitudinal conectando 
los principales nodos en el paisaje. 

 ■ Especial fragilidad visual sobre la vertiente oriental de Sierra del Cid 
y frentes de ladera y piedemonte sobre las poblaciones de la Vall 
d’Uixó, Vilavella, Betxí y Onda

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Alcornocales en Almedijar

Corredor regional del  Palancia

Ain,  núcleo urbano enclavado en espacio valioso de la Serra d’  Espadà

Vista de la Serra d’Espadà desde el sureste. 

Serra d’Espadà

Riu Palància

Almedíjar

Azuébar

Esl ida

Chóvar

Aín

Castel ló de la Plana

València

PRR 11
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[PRR 12] SERRA CALDERONA

 ■ Montes del Garbí, el Alt del Pi y El Picaio como paisaje de referencia 
para las poblaciones del entorno. 

 ■ Paisajes culturales asociados a elementos singulares:

 ■ Religiosos: Cartuja de Portaceli, Cartuja de Franciscanos de Santo 
Espíritu del Monte y Ermita de la Cueva Santa. 

 ■ Arqueológicos: Puntal dels Llops.  

 ■ Fortalezas moriscas: Beselga, Castell del Real Olocau, Segart, 
Serra y Torres y Torres. 

 ■ Paisajes forestales de la sierra en especial el paraje de Torrecilla-Puntal 
de Navarrete de Altura, los alcornocales en el entorno del pico Gorgo 
y Cerro de la Moratilla, masas de matorral y pinar a lo largo de la 
sierra y bosques riparios de alto valor asociados a la red de barrancos 
como el de la Falaguera, el del Oro, el de Segart y el de Montemayor. 

 ■ Tramo alto del río Palancia como corredor principal y conectividad 
hacia el sur  través de los brazos del Barranc del Carraixet. 

 ■ Permeabilidad hacia el norte para conectar con el corredor del 
Palancia a su paso por Segorbe, Sot de Ferrer y Estivella. 

 ■ Red de observatorios desde las cumbres del Gorgo, Penya-Roja, la 
Moratilla, Garbí y Rebalsadors. 

 ■ Especial fragilidad visual en la vertiente sur de la sierra, en especial los 
frentes de ladera que dominan el Pla de Lliria. 

 ■ Especial atención en el piedemonte septentrional de la sierra en 
contacto con las riberas del Palancia en el entorno de Altura, Segorbe, 
Soneja y Estivella. 

 ■ Especial atención en periferia y accesos a los núcleos de Serra, 
Náquera y Olocau como entradas principales al paisaje de relevancia 
regional desde el sur.

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Cartuja de Portacel i ,  paisaje cultural  rel igioso

Paisaje de referencia,  el  Garbí

Castel l  de Serra

Vista de la Serra Calderona desde el sureste. 

Serra Calderona
Serra

Estivel la

Nàquera

Riu Palància

Castel ló de la Plana

València

PRR 12





 ■ Extensas masas forestales, con una vegetación rica y variada, 
adaptada a las cambiantes condiciones ambientales de la media 
y alta montaña, integrada por valiosos carrascales, pinares de 
pino laricio, sabinares de sabina albar, y manchas de pino 
silvestre en las partes culminantes, que deben ser protegidas 
y explotadas incorporando criterios paisajísticos a la gestión 
forestal, así como al tratamiento de los terrenos abandonados 
por la actividad agrícola y ganadera, recolonizados por garrigas 
y especies arbóreas.

 ■ Una densa red de estrechos valles entre serranías y muelas, 
con fondos aluviales angostos o abiertos, que conservan 
agrosistemas históricos de regadío y policultivo de secano, que 
deben mantener su funcionalidad y sus valores compositivos, 
etnográficos y agroecológicos, integrando armónicamente las 
nuevas construcciones agropecuarias que fueran necesarias, 
beneficiándose de programas agroambientales para el 
mantenimiento de su carácter.

 ■ Un sistema de formas escarpadas integrado por muelas, 
escarpes, cinglas, gargantas y altos cerros, asociados en general 
al encajamiento del río Turia y de sus afluentes tributarios, de 
elevados valores geológicos, educativos y visuales, que merecen 
ser estrictamente protegidos de cualquier tipo de uso que 
perturbe su fisonomía y sus valores geológicos, ecológicos y 
visuales.

 ■ Un conjunto de núcleos históricos y singulares, plenamente 
integrados en la forma física del territorio (pie de escarpe, margen 
de valle aluvial, fondo de hoya o llanura intramontañosa), 
altamente visibles y con valiosos entornos agrarios, que deben 
mantener su armónica integración y la calidad paisajística de 
sus escenas, cuidando especialmente sus perfiles, crecimientos 
y accesos, y las nuevas implantaciones e infraestructuras que 
fueran necesarias en sus inmediaciones.

 ■ Una red de asentamientos dispersos vinculados tradicionalmente 
a la explotación agroganadera en forma de casas de campo, 
masías, alquerías, etc., de alto valor etnográfico y paisajístico, 
que deben ser conservados y mejorados, reconociendo, en 
su caso, cambios funcionales orientados al turismo rural, con 
mantenimiento de sus rasgos morfológicos y constructivos 
esenciales.

 ■ El río Turia como corredor ecológico, camino histórico de 
escala regional y peninsular, e itinerario de altos valores 
patrimoniales, visuales y educativos, cuyo interés debe 
ser fomentado y divulgado, al tiempo que se mejoran sus 
condiciones ambientales y se compatibiliza su conservación 
con un uso público ordenado y sostenible.

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2.5. ALTO TURIA

PRR 13

Llanos de Alpuente y Titaguas y Sierra de Andil laPRR 14

Gargantas del  Turia y entorno de CheraPRR 15

Entorno de Ademuz y sabinares de la Pobla d San Miguel

PRR 14

PRR 13

PRR 15
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[PRR 13] ENTORNO DE ADEMUZ Y SABINARES DE LA POBLA DE SAN MIGUEL.  

 ■ Ademuz y Castielfabib como nodos del territorio del Rincón de 
Ademuz. Enclaves singulares e hitos visuales en el paisaje. Especial 
cuidado sobre sus fachadas urbanas y entornos. 

 ■ Parque Natural de la Puebla de San Miguel, paisaje forestal de primer 
orden, en especial, en el entorno de las Blancas.

 ■ Enclaves como el de Fuente Bellido con bosques de pino carrasco y 
laricio y arquitectura de piedra en seco, y Arroyo Cerezo como paraje 
singular.  

 ■ Corredor regional del Turia y sistemas agrarios de huertas de ribera, 
en especial a su paso por Ademuz. 

 ■ Importancia de los paisajes que genera el río Boílgues, el Río Ebrón y 
Rambla del Val. 

 ■ Acceso público al paisaje del Turia y enlace con los principales hitos 
paisajísticos locales, en especial Ademuz y Castielfabib y las rutas 
locales como la de Cavanilles o la del Rodeno. 

 ■ Miradores del Castillo de Ademuz y de Castielfabib, y Mirarbueno en 
Puebla de San Miguel y Cabezo.

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Puebla de San Miguel,  desde mirador de Mirarbueno

Paisaje forestal  en el  entorno Las Blancas

Huertas en la r ibera del  corredor del  Turia

Castielfabib,  enclave singular e hito visual

Ademuz, referente visual que domina el  corredor del  Turia

Vista del Rincón de Ademuz desde el sur, con el río Turia como eje vertebrador del paisaje en el centro. 

Sierra de Javalambre

Riu Túria

Castielfabib

Ademuz

Puebla de San Miguel

València

PRR 13

TERUEL

CUENCA
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[PRR 14] LLANOS DE ALPUENTE Y TITAGUAS Y SIERRA DE ANDILLA 

 ■ Alpuente como enclave singular en el territorio, paisaje cultural de 
huertas  históricas e hito visual de este territorio. Acueducto dels Arcs 
de Alpuente como testimonio de arquitectura hidráulica singular 
inserta en el paisaje. 

 ■ Titaguas como nodo en el territorio, especial atención con la dispersión 
de usos en su periferia y entradas. 

 ■ Fondos agrícolas de valle de gran apertura visual en el Campo de 
Aras de los Olmos y entorno de Titaguas, Campo Alto, Baldovar 
y Corcolilla, y pequeños ámbitos agrarios de Alcublas, Andilla e 
Higueruelas. 

 ■ Bosques de la Sierra de Andilla de alto valor ecológico. 

 ■ Parajes de Solana y Santa Lucía en Alcublas. 

 ■ Barrancos del Reguero y Regajo, y pequeñas vegas asociadas.

 ■ Ramblas como la de Andilla o Alcotas.

 ■ Puesta en valor del observatorio de Alpuente desde el que se divisa la 
estructura formal de este paisaje, en los puntos de la ermita de San 
Cristóbal, mirador de la Veleta, el castillo y la fachada sur del núcleo 
urbano. Miradores de la Loma sobre el llano de Titaguas, Muela de 
Santa Catalina sobre Aras de los Olmos y castillo del Pobo.  

 ■ Fondos escénicos de fondos de valle conformados por los frente de 
ladera de la Muela de Santa Catalina, la Lámpara, El Morrón y Cerro 
Negro coronados en altura por interesantes roquedos. 

 ■ El conjunto de la Zarza, ermita del Remedio y Cueva del Tío Escribano 
en el entorno de Titaguas como conjunto de interpretación cultural y 
ambiental del paisaje de la zona y nodo de actividades al aire libre. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Acueducto Els  Arcs de Alpuente

Llano de Titaguas,  al  fondo el  conjunto de la Zarza

Alpuente,  enclave singular

Vista de los llanos de Alpuente y Titaguas desde el norte. 

Aras de los Olmos

TERUEL

CUENCA

Alpuente

Titaguas

València

PRR 14

Embalse de Benagéber

Riu Túria
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[PRR 15] GARGANTAS DEL TURIA Y ENTORNO DE CHERA.

 ■ Entorno del Parque Natural de Chera-Sot de Chera como enclave 
singular desde el punto de vista geológico. 

 ■ Chulilla como núcleo singular enclavado en el paisaje y Chelva como 
paisaje urbano de interés, en especial, los barrios de el Azogue, el 
Arrabal y Benicacira.  

 ■ Bosques de las sierras de los Bosques, de la Atalaya, de la Cabrillas, 
del Tejo y de Utiel como espacios de alto valor ecológico.  

 ■ Paraje de los Calderones en Chulilla. 

 ■ Turia y Río Tuéjar como corredores principales y en especial los 
sistemas de regadío asociados a sus riberas en los entornos de Tuéjar-
Chelva, Chulilla y Bugarra-Gestalgar. 

 ■ Río Sot como corredor de alto valor ecológico entre las sierras de los 
Bosques y de la Atalaya. 

 ■ Embalses de Benagéber, Buseo y Loriquilla como nodos de actividad al 
aire libre en relación con el corredor del Turia y las rutas naturalísticas 
de la zona. 

 ■ Santuario de Nuestra del Remedio en Chelva y castillo de Chulilla 
como observatorios del paisaje. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Localización.

Sot de Chera,  en el  entorno del parque natural

Embalse de Loriguil la

Chuli l la,  núcleo singular

Vista del entorno del río Turia a su paso por Chulilla desde el este. 

Embalse de Benagéber

Embalse de Loriguil la
Embalse de Buseo

Chelva

Chuli l la

Vil lar del  Arzobispo

Chera

Tuéjar

Riu Túria

Río Tuéjar

València

PRR 15





 ■ Un conjunto de hitos y configuraciones de relieve escarpado, de 
alto interés geológico, geomorfológico, cultural y perceptivo, 
destacando hoces y gargantas, que merecen ser protegidos 
y valorados como conjuntos singulares y sobresalientes del 
paisaje de la Comunitat Valenciana. 

 ■ Un mosaico agroforestal de gran diversidad ecológica, 
morfológica y estética, con valiosas manchas de tierras de 
cereal y viñedos,  adecuadamente mantenidas y gestionadas, 
de modo que conserven su  coherencia con la diversidad 
geomorfológica y edáfica del territorio.

 ■ Un sistema de corredores  ecológicos  en torno al Júcar y sus 
afluentes, pieza fundamental de la Infraestructura Verde la de 
Comunitat Valenciana, con alta capacidad de conexión del 
mosaico territorial y paisajístico.

OBJETIVOS DE CALIDAD 

2.6. PAISAJES ASOCIADOS 

AL CORREDOR DEL JÚCAR

PRR 16

Secanos y s ierras del  entorno de Carcelén y AlperaPRR 17

Hoces del  Cabriel ,  Muela de Cortes y Macizo del  Caroig

PRR 16

PRR 17
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[PRR 16] HOCES DEL CABRIEL, MUELA DE CORTES Y MACIZO DEL CAROIG.

 ■ Riberas del Júcar con sus cortados e hitos visualesa lo largo del 
corredor. Atención especial sobre los bosques riparios que acompañan 
al río.

 ■ Especial atención sobre los espacios más valiosos de las Hoces del 
Cabriel desde un punto de vista geomorfológico y ecológico, como 
El Rabo de la Sartén, la Hoz de Vicente, la Hoz del Purgatorio o Los 
Cuchillos. 

 ■ Sistemas forestales de coníferas y matorral que cubren los macizos del 
Caroig, la Muela de Cortes y las Hoces del Cabriel. 

 ■ Hitos de relevancia regional como el Castillo de Chirel, el de Ayora 
sobre el volcán del Cerro de Agrás de Cofrentes y Cortes de Pallás 
como nodo apoyado sobre el cauce del Júcar. 

 ■ Paisaje etnológico de los “Cucos en la Sierra de Enguera”. 

 ■ Especial atención sobre el corredor del Júcar y el Cabriel, y ramblas 
como el Río Fraile y Río Grande. 

 ■ El Júcar como senda de carácter regional que conecta los paisajes del 
interior con la Ribera del Xúquer y la costa. 

 ■ Embalses de Tous, el Naranjero y de Cortes de Pallás como nodos 
regionales de actividades al aire libre. 

 ■ GR-7 como recorrido que atraviesa esta zona de norte a sur.  

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista del entorno del Riu Xúquer a su paso por Cofrentes desde el oeste. 

Casti l lo de Chirel ,  hito visual

El  r ío Júcar a su paso por Cofrentes

Hoces del  Cabriel

Valle cerealíst ico de Sacarás

Muela de Cortes,  interés geomorfológico,  fauníst ico y forestal

Muela de Cortes

CaroigRiu Xúquer

Riu Xúquer

Río Cabriel

Río Cautabán
Cofrentes

Cortes de Pallás

València

PRR 16
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 17] SECANOS Y SIERRAS DEL ENTORNO DE CARCELÉN Y ALPERA

 ■ Gargantas del Júcar como paisaje recóndito de alto valor ecológico y 
visual, entre la Sierra del Boquerón y la Loma de la Correa. 

 ■ Referentes visuales de primer orden como el Pico Palomeras, el 
Montemayor, La Hunde y en especial el Puntal de Meca por su carga 
cultural. 

 ■ Singularidad paisajística de la cuenca endorreica de la Laguna de San 
Benito. 

 ■ Mosaicos agroforestales de fondo de valle en el entorno de la Rambla 
de Espadilla y de la Rambla del Rebolloso en el que se intercalan 
encinas, pinares y cultivos de cereal de alto valor paisajístico. 

 ■ Júcar como corredor regional de primer orden y Rambla de la Espadilla 
y Río Zarra como corredores fluviales secundarios. 

 ■ Ciudad íbera de Castellar de Meca como centro de interpretación 
visual y cultural de este paisaje. 

 ■ Puesta en valor de la calidad escénográfica de las gargantas del Júcar 
a través de un balcón sobre el corredor. 

 ■ Especial atención sobre los piedemontes y frentes de ladera de las 
sierras de Palomera en su vertiente oriental, sierras del Mugrón en sus 
vertientes oriental y occidental, sierra del Boquerón en su vertiente sur, 
y entorno de Montemayor por su elevada fragilidad visual. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista del entorno de las Sierras del Mugrón y Palomeras desde el sur. 

Montemayor

Piedemonte forestal  de Sierra Palomera

Valle de Carcelén y Sierra del  Boquerón

Puntal de Meca, referente visual

Sierra Palomera

Sierra del  Mugrón

Sierra del  Boquerón
Jarafuel

Ayora

Xàtiva

València

PRR 17

ALBACETE





OBJETIVOS DE CALIDAD 

2.7. MONDÚVER-BENICADELL

 ■ Unas masas forestales de alto valor ecológico bien 
conservadas, al igual que los numerosos elementos de interés 
cultural existentes en la zona, sobre todo de carácter religioso 
y defensivo.

 ■ Unas sierras bien conectadas entre sí, y con los valles, hoyas y 
corredores próximos, que las comunican con la plana litoral y 
con otras formaciones montañosas del interior.

 ■ Unos frentes de ladera ordenados, tanto por la alta dominancia 
visual que se tiene desde ellos hacia las zonas más bajas del 
entorno, como por su elevada fragilidad visual, característica 
de las zonas más expuestas.

PRR 18

BenicadellPRR 19

Mondúver

PRR 18

PRR 19
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 18] MONDÚVER

 ■ El pico del Mondúver como hito visual en la región y paisaje de 
referencia. 

 ■ Formaciones montañosas del entorno del Mondúver en especial 
parajes como el de la Murta y La Casella, les Fontanelles, Hort de 
Soriano y Font de la Parra, Serra de Quatretonda, El Surar y el de 
Parpalló-Borrell. 

 ■ Especial atención de las atalayas sobre los que se asientan fortalezas 
con un gran valor histórico como el de Bairén en Gandía, el de 
Marinyén en Benifairó de la Valladigna o el de Corbera.

 ■ Red de hitos culturales de primer orden como el Monasterio de la 
Murta y  el Convento de Santa María de Aigues Vives y otros como el 
Convento de Santa María y el de Sant Jeroni de Cotalba ubicados en 
el entorno próximo del macizo. 

 ■ Potenciar la permeabilidad del Macizo del Mondúver con las sierras 
de Requena y del Benicadell hacia poniente y con los espacios libres 
del litoral hacia levante. 

 ■ Puesta en valor del observatorio del Mondúver para la interpretación 
del macizo y el del Castillo de Bairén como punto de vista privilegiado 
sobre la Plana de Gandía. 

 ■ Especial atención sobre las laderas de alta fragilidad visual de la Serra 
de Corbera, el entorno de Xeraco, Xeresa y Gandía. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista del Macizo del Mondúver, con la Plana de Gandía y Xeraco en primer término, desde el mar.  

El Mondúver,  referente en la comarca de la Safor

Sant Jeroni de Cotalba 

Frentes de ladera de la Montañeta del  Ràfol  que dominan 
la l lanura l i toral  en el  entorno de Tavernes de la Valldigna 

Serra de les Agulles

Mondúver

Marjal  de Xeraco-Gandia

Riu Serpis

Tavernes de la Valldigna

Gandia

València

Xàtiva Gandia

PRR 18
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 19] BENICADELL

 ■ Hito visual del Benicadell como referente regional. 

 ■ Atalayas del Castell de Perputxent y el Castell de Rugat. 

 ■ Solona y umbría del Benicadell y vertientes sur del Alt de la Sima y Alt 
de la Creu como paisajes significativos. 

 ■ Permeabilidad del Benicadell hacia Serra Mariola.  ■ Observatorio al pie del Benicadell en el Coll del Raconet en el 
municipio de Beniarrés.

 ■ Especial atención a las laderas de umbría y solana del Benicadell por 
su elevada fragilidad visual, en concreto en el piedemonte. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista del Benicadell desde el norte, con la Vall d’Albaida en primer término.  

Benicadell ,  hito visual de relevancia regional

Piedemonte de la ladera de umbría del  Benicadell

Atalaya del Castel l  de Perputxent

Solana del Benicadell  con la población de Beniarrés a sus pies

BenicadellEmbalse de Beniarrés

Embalse de Bellús

Muro d’Alcoi

Castel ló de Rugat

Albaida

Beniarrés

València

Xàtiva
Gandia

PRR 19





2.8.HOYAS, VALLES Y SIERRAS 

DEL INTERIOR DE ALICANTE. 

 ■ Configuraciones agrarias de elevado valor ambiental y cultural, 
con excelentes ejemplos de laderas abancaladas, arquitectura 
de piedra en seco, y regadíos tradicionales de fondo de valle, 
manteniendo sus funciones productivas de calidad y sus 
estructuras constitutivas más características.

 ■ Un sistema territorial de conexión ecológica entre sierras, valles, 
hoyas y corredores próximos, comunicado con el litoral y con 
otras formaciones montañosas del interior, con el río Sérpis 
como eje vertebrador.

 ■ Unas laderas de alta potencialidad visual y elevada fragilidad, 
adecuadamente ordenadas, especialmente en el entorno de los 
núcleos de población, de modo que queden excluidas de la 
expansión urbana y de implantaciones de elevado impacto.

 ■ Un paisaje accesible y puesto en valor, con un sistema de 
itinerarios y miradores apoyados en los principales hitos 
paisajísticos, tanto de carácter geomorfológico como cultural.

PRR 20

Sierras del  interior de Alicante,  Mariola,  Maigmó y Penya RojaPRR 21

Foies d’Alcoi  y Castal la y Valls  de Bocairent y Biar

PRR 20

PRR 21

OBJETIVOS DE CALIDAD 
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 20] FOIES D’ALCOI Y CASTALLA Y VALLS DE BOCAIRENT Y BIAR. 

 ■ Bocairent y su entorno, como hito regional y nodo paisajístico y su 
entorno, en el que destacan las paredes en las que se insertan les 
Covetes dels Moros y el hito de la Ermita del Santo Cristo como 
referente visual principal en la Vall d’Agres. 

 ■ Importantes referentes visuales y culturales de las hoyas y valles como 
son el Castell de Castalla, la Ermita de Sant Miquel en Ibi, Castell de 
Penella, Castell de Biar, Castell de Banyeres de Mariola, el Monasterio 
de Agres, el Castell de Planes o el Castell de Planes. 

 ■ Especial atención sobre patrones agrarios del entorno del embalse de 
Beniarrés, Valles del Seta y Penáguila, Vall d’Agres y Bocairent y del 
Fondó de l’Alfás entre Ibi, Onil y Castalla. 

 ■ Preservación de los principales corredores, el Serpis y sus principales 
afluentes como el riu d’Agres, Seta y Penáguila, la Cabecera del 
Vinalopó y el Río Verde.

 ■ Red de observatorios sobre las atalayas de mayor carga cultural y 
dominancia visual como el Castell de Banyeres de Mariola, el Castell 
de Castalla y Ermita de Santo Cristo de Planes. 

 ■ Puesta en valor de las sendas regionales de la Vías Verdes del Serpis 
y del Alcoi-Maigmó.  

 ■ Especial atención en piedemonte de hoyas y valles, en concreto en 
el entorno de Alcoi, Concentaina y Muro d’Alcoi, en el entorno de 
Castalla, Onil e Ibi y en el entorno de Bocairent, Banyeres de Mariola 
y Biar por su elevada fragilidad visual.  

 ■ Preservación de la imagen de núcleos de población singulares y 
sus accesos, en especial el de Bocairent, así como la periferia de 
núcleos importantes como Alcoi, Concentaina, Muro d’Alcoi, Onil, 
Ibi y Castalla. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista de las hoyas y valles del entorno de Alcoi y Bocairent desde el este.  

Castel l  de Penedella

Castel l  de Castal la

Biar y castel l  de Biar

Bocairent,  núcleo de población singular e hito regional

Serra Mariola

Carrascar de la Font Roja

Bocairent

Agres
Alcoi

Ibi

Muro de Alcoi

Planes

L’Orxa

Banyeres de Mariola

Concentaina

Embalse de Beniarrés

Riu Serpis

Alcoi

Alacant

DéniaPRR 20
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 21] SIERRAS DEL INTERIOR DE ALICANTE, MARIOLA, MAIGMÓ Y PENYA ROJA. 

 ■ Serra Mariola y Font Roja como paisajes de referencia de alto valor 
ecológico y cultural. 

 ■ Especial atención sobre Serra del Maigmó y Serra del Sit, y sobre la 
Penya Roja y Serra dels Cuartells. 

 ■ Patrones agroforestales de espacial valor en el entorno del Barranc 
del Troncal a los pies del Carrascal de la Font Roja y en el entorno del 
Barranc d’Ulls de Canal en el entorno de Banyeres.  

 ■ Mantener el contacto de estos macizos montañosos con los principales 
corredores del Serpis y del Vinalopó. 

 ■ Observatorios sobre el Santuario de la Font Roja, en el entorno del 
Montcabrer o junto al pico de Sant Jaume en Bocairent. 

 ■ GR-7 como senda regional y red de cañadas de conexión con sierras 
prelitorales y franja costera. 

 ■ Especial atención sobre los frentes de ladera de elevada fragilidad 
visual, en concreto la vertiente septentrional de Serra Fontanella, 
vertiente sur de Sierra del Reconco, frente oriental de la Serra de 
Castalla, vertiente septentrional de la Serra del Quartell y la Carraqueta, 
vertiente de Font Roja y vertiente oriental de Serra Mariola a los pies 
del Mont Cabrer. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista del Maigmó desde el sur con Sax y Elda-Petrer en primer término. 

Serra del  Maigmo

Sierra del  Cid

Penyarroja

Entorno de la Font Roja

Santuario en entorno forestal  de Agres

Sil la del  Cid

Maigmó

Serra de Argüeña Serra de Castal la

Serra Carrasqueta

Serra Menetjador

Riu del  Vinalopó

Castal la

Sax

Ibi

Onil

Elda-Petrer

Tibi

Xixona

Alcoi

Alacant

Dénia

PRR 21





PRR 22

Vall  de Guadalest  y Serres de d’Aitana, Serrela y AixortàPRR 23

Depresiones  y s ierras desde Vall  de Gall inera a Castel l  de Castel ls

2.9. MONTAÑA ALICANTINA. 

 ■ Unas masas forestales predominantemente pinariegas, de 
alto valor ecológico y cultural, protegidas y aprovechadas 
incorporando criterios paisajísticos a su gestión.

 ■ Una estructura geomorfológica singular, caracterizada por la 
alternancia de sierras y valles, con importantes hitos paisajísticos, 
naturales y culturales, y con significativa presencia del agua y 
de patrimonio asociado, que merece ser protegida y puesta en 
valor.

 ■ Un sistema de núcleos de población singulares, enclavados 
en la montaña, de perfiles urbanos característicos y entornos 
agrarios valiosos, bien conservados y regenerados.

 ■ Unas laderas serranas frágiles desde el punto de vista 
ambiental y perceptivo, bien ordenadas, con el mantenimiento 
de la secuencia de cultivos aterrazados en su parte inferior y de 
masas forestales y matorral en las partes altas, y la exclusión de 
nuevos usos que perturben sus valores ambientales y visuales.

OBJETIVOS DE CALIDAD 

PRR 23

PRR 22



[PRR 22] DEPRESIONES  Y SIERRAS DESDE LA VALL DE GALLINERA A CASTELL DE CASTELLS.

 ■ Núcleos urbanos de montaña con estructuras urbanas singulares 
como Tárbena, Castell de Castells, Vall d’Ebo, Vall d’Alcalà y cuencas 
agrarias próximas. 

 ■ Red de poblaciones de la Vall de Gallinera y Vall de l’Aguar y sistema 
agrario aterrazado. 

 ■ Sistemas agroforestales y paisajes de relieve singular como el Barranc 
del Infern y Estret d’Ísber, la Foradà, Serra del Ferrer y Serra Bérnia. 

 ■ Puesta en valor de hitos visuales como el Castell de Gallinera, Castell 
d’Alcalà o Castell d’Ambra.

 ■ Vestigios de paisajes pretéritos en forma de despoblados moriscos 
como los del entorno de la Vall de l’Aguar o antiguos asentamientos 
íberos como el del Xarpolar.  

 ■ Cabeceras de los ríos Girona y Xaló como corredores clave que ponen 
en contacto las llanuras litorales y los sistemas costeros. 

 ■ Permeabilidad hacia levante para conectar con las sierras litorales. 

 ■ Red de observatorios sobre puntos estratégicos como el Coll de Rates 
o la Talaia de la Foradada.

 ■ Especial cuidado en los frentes de ladera que dominan las llanuras 
litorales como las de Serra Segària. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención



Vista de las sierras de Segària y Carrascal de Parcent desde el mar, con la Vall del Riu Girona en primer término. 

Tárbena

Valle de Jalón

Parcent con el  Coll  de Rates al  fondo

Castel l  de Castel lsSerra d’Alfaro

Serra de Migdia

Serra de Segària

Serra del  Carrascal  de Parcent

Marjal  de Pego-OlivaRiu Girona

Vall  de l ’Aguar

Vall  de Gall inera

Vall  de Ebo

Vall  d’Alcalà

Pego

Alcoi

Alacant

Dénia

Alcoi

Alacant

Dénia
PRR 22



[PRR 23] VALL DE GUADALEST Y SERRES DE D’AITANA, SERRELA Y AIXORTÀ.

 ■ Especial atención en el entorno del Castell de Guadalest como hito de 
relevancia regional y Penya del Castell. 

 ■ Especial atención en el entorno próximo de núcleos como Benimantell, 
Benifató, Beniardà, Confrides, Guadalest, Abdet y Ginés.

 ■ Especial atención en estructuras aterrazadas en piedra seca en la 
umbría de Serra Aitana. 

 ■ Umbría de Serra Serrella y Aixortà en el paraje dels Arcs. 

 ■ Especial consideración sobre el corredor del río Guadalest y los 
corredores que surcan el valle desde las partes altas hasta alcanzar el 
río, y en concreto en los tramos próximos a los núcleos urbanos. 

 ■ Permeabilidad en la transición de los de los sistemas montañosos 
hacia el litoral. 

 ■ Red de observatorios sobre el Castell de Guadalest y Castell de 
Confrides.

 ■ Especial atención sobre las vertientes en la entrada al valle de 
Guadalest por el este orientadas al mar de especial fragilidad visual, 
partes altas de ladera de Serra Aitana y Serra Serrella, Aixortà y 
piedemontes del Ponoig y Puigcampana

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención



Vista de la Vall de Guadalest desde el mar. 

El Puig Campana

Benimantell

Vista desde el  Cast i l lo de Guadalest  hacia el  mar

Embalse de Guadalest

Serra d’Aixortà

Serra de Serrel la

Serra Aitana

El Ponoig

Embalse de Guadalest

Guadalest

Benimantell

Confrides

Alcoi

Dénia

Alcoi

AlacantAlacant

Dénia

PRR 23





 ■ Un conjunto de hitos y elementos destacados del relieve 
montañoso y costero, de alta visibilidad y aprecio social, 
que merecen ser protegidos y puestos en valor por su interés 
intrínseco, elevada fragilidad visual y como referencias de 
identidad para la población local y visitante.

 ■ Un mosaico de configuraciones agrarias singulares y funcionales 
entre terrenos quebrados y rocosos, y suelos urbanos, de alta 
carga cultural y perceptiva dentro de un área crecientemente 
urbanizada.

 ■ Un sistema de núcleos de población enclavados armónicamente 
en la montaña, con unos perfiles urbanos característicos y 
legibles, y entornos agrarios valiosos, funcionales y claramente 
delimitados de lo urbano.

 ■ Unas laderas ordenadas con criterios ambientales y paisajísticos, 
de modo tal que la edificación no desvirtúe el carácter y los 
valores geomorfológicos, ecológicos y perceptivos de estas 
áreas de elevada fragilidad.

 ■ Una cubierta vegetal adaptada a condiciones climáticas de 
elevada aridez adecuadamente conservada y gestionada.

 ■ Una densa y variada red de puntos  de observación e 
interpretación del paisaje a lo largo del litoral, asociada en 
ocasiones a faros y torres vigía, y a la Vía Verde del litoral 
valenciano, que haga posible la visón y lectura del paisaje 
interior y marítimo

PRR 24

PRR 26

Acanti lados del  Cap de la Nao y Cap d’Or

Serra Gelada

PRR 25

PRR 27

El Montgó

Penyal d’I fach y terrazas l i torales de Benissa y Teulada

2.10. LITORAL DE LA MARINA

PRR 26

OBJETIVOS DE CALIDAD 

PRR 24

PRR 25

PRR 27
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 24] EL MONTGÓ. 

 ■ Solana y umbría del Montgó como fondos escénicos de primer orden 
para las llanuras litorales del entorno. 

 ■ Referente visual del Cap de San Antoni y faro. 

 ■ Hitos visuales como los molinos de viento y el Santuari de la Mare de 
Déu dels Àngels en la Plana dels Molins y la Torre del Gerro, y restos 
arqueológicos como el poblado íbero de Benimàquia. 

 ■ Castell de Dénia, como hito visual de relevancia regional próximo. 

 ■ Sistemas agrarios relictos con bancales de piedra en seco en la Florida 
y Loma del Castanyar. 

 ■ Permeabilidad del paisaje para conectar el Montgó con las 
estribaciones montañosas próximas como Serra Segària o Serra de 
Seldetes. 

 ■ Conectividad hacia los corredores del riu Girona y riu Gorgos, que 
discurren por el norte y el sur del macizo respectivamente.

 ■ Observatorio sobre el Cap de la Nao y els Molins. 

 ■ Alta fragilidad visual del piedemonte y frentes de ladera de las 
vertientes norte y sur del Montgó. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista del Montgó desde el mar. 

Observatorio dels  molins sobre la Plana de Xàbia

El Montgó visto desde levante

Cap de Sant Antoni,  extremo l i toral  del  Montgó

Solana del Montgó

El Montgó

Cap de San Antoni

Riu Gorgos

Xàbia

Gata de Gorgos

Dénia

DéniaDénia

Benidorm

PRR 24
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 25] ACANTILADOS DEL CAP DE LA NAO Y CAP D’OR.

 ■ Referentes en el paisaje marítimo-terrestre de primer orden como el 
Cap de San Martí, Cap de la Nao y Cap d’Or. 

 ■ Espacios singulares como las islas del Descubridor y la del Portixol, 
las calas como la del Portixol, la Granadella o Ambolo y acantilados 
como los del Cap de la Nao, Cap de San Martí y Morros del Tamarit, 
la Branca, la Filanera y el Castell. 

 ■ Hitos visuales como la torre de Ambolo, la torre del Cap d’Or , la 
Torre de la Granadella o el Faro de la Nao. 

 ■ Permeabilidad hacia los sistemas montañosos prelitorales como la 
Serra de Seldetes o con espacios litorales de valor ecológico como 
el Montgó. 

 ■ Observatorios sobre la Creu del Portixol, Cap de la Nao y Cap d’Or.

 ■ Especial atención sobre los frentes de los acantilados de elevada 
fragilidad visual. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista de la costa entre Cap d’Or y Cap Prim desde el mar. 

Cap de la Nao

El Portixol

La Granadella

Cala Moraig

Cap Prim

Cap de la Nao

Cap d’Or

Xàbia

Benitatxel l

Moraira

DéniaDénia

Benidorm

AlacantAlacant

PRR 25
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 26] PENYAL D’IFACH Y TERRAZAS LITORALES DE BENISSA Y TEULADA.

 ■ Hito visual de relevancia regional del Penyal de Ifach. 

 ■ Paisaje agrario singular de las terrazas de Benissa y Teulada con 
presencia de hábitat disperso en forma de riu-raus, tipología 
arquitectónica rural característica de la zona. 

 ■ Lengua de cultivos de vid de les Sorts que arriba hasta el mar. 

 ■ El Saladar de Calpe como espacio singular y amenazado. 

 ■ Permeabilidad con los espacios litorales y sierras prelitorales como la 
de Bérnia y Seldetes. 

 ■ Observatorio sobre el Penyal d’Ifach. 

 ■ Especial atención sobre la periferia de los núcleos de Benissa y 
Teulada, en la creación de nuevos núcleos de actividad antrópica y en 
los corredores de infraestructuras. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista del Penyal d’Ifach y el entorno de Benissa y Teulada desde el mar. 

Terrazas de cult ivo de Benitatxel

Penyal de I fach

El Penyal d‘I fach conforma un hito visual de primer orden

Terrazas l i torales de Benissa,  al  fondo el  Penyal de I fach

Penyal d’I fach

Saladar de Calpe

Moraira

Teulada

Benissa

Cap d’Or

Cap Blanc

DéniaDénia

Benidorm

PRR 26
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 27] SERRA GELADA

 ■ Frente oriental de Serra Gelada sobre el mar con presencia de 
formaciones geomorfológicas singulares como una duna fósil colgada. 

 ■ Hitos visuales como el Faro del Albir y la Torre de la Punta del Cavall. 

 ■ Espacios singulares como la illa de Benidorm, la illa Mitjana y el illot 
de la l’Olla. 

 ■ Proximidad del hito visual del casco urbano singular de Altea. 

 ■ Permeabilidad hacia poniente para contactar con las sierras que se 
adentran en el interior como la de Aitana y la de la Cortina. 

 ■ Observatorios sobre el Faro de l’Albir y la Torre de la punta del Cavall.

 ■ Alta fragilidad visual de la vertiente occidental de Serra Gelada entre 
los núcleos urbanos de Benidorm y Alfàs del Pi. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista de Serra Gelada desde el sur. 

Serra Gelada en primer plano, al  fondo la Serra de Bérnia

Serra Gelada vista desde la Serra de Cort ina

Acanti lado de Serra Gelada

Serra Gelada, perf i l  acanti lado visto desde el  sur

Serra Gelada

Morro de Toix

Serra Bérnia

Serra de Cort ina

Altea

Benidorm

Benidorm

AlacantAlacant

PRR 27





 ■ Grandes extensiones de viñedo, asociados en ocasiones a otros 
cultivos leñosos, sobre fondos planos o levemente abancalados, 
con una función productiva rentable y de calidad, armónica 
con los valores culturales y estéticos del paisaje.

 ■ Unos conjuntos visuales armoniosos y legibles constituidos 
por los llanos y depresiones vitícolas, y los cierres montañosos 
circundantes, en los que ha de evitarse o reducirse al 
máximo la contaminación visual de nuevas construcciones e 
implantaciones.

 ■ Unos bordes urbanos de límites nítidos con los terrazgos 
agrícolas circundantes, que deben ser adecuadamente 
ordenados y recualificados, en su caso, por el planeamiento 
territorial y municipal.

 ■ Una red hidrográfica de ríos y ramblas, conservada y mejorada 
dentro de la matriz agrícola, con importantes funciones 
ecológicas, estéticas y de uso público dentro de un paisaje de 
clara dominante cultural y productiva.

 ■ Un sistema de puntos de observación y lectura del paisaje, 
aprovechando hitos naturales y patrimoniales elevados, e 
itinerarios ya institucionalizados.

PRR 28

Viñedos de les Alcusses y els  Alforins

Viñedos del  interior de Alicante (Novelda,Pinoso) 

PRR 29

PRR 30

Viñedos de Utiel-Requena

2.11. PAISAJES CULTURALES 

DE VIÑEDOS DEL INTERIOR

OBJETIVOS DE CALIDAD 

PRR 29

PRR 30

PRR 28
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 28] VIÑEDOS DE UTIEL-REQUENA.

 ■ Patrones agrarios extensos de viñedos como los de los llanos de 
Camporrobles, Utiel, Campo Arcís, Las Monjas, Requena o El Rebollar 
como paisaje cultural de alto valor. 

 ■ Paisaje urbano del Barrio de la Villa en el núcleo urbano de Requena. 

 ■ Paisajes compuestos por un mosaico agroforestal de viñedos y pinares 
de alto valor ecológico como los del entorno de Venta del Moro. 

 ■ El río Magro y su afluente al rambla de la Torre y sus riberas como eje 
vertebrador del paisaje. 

 ■ Especial atención sobre la red de corredores fluviales tributarios del 
Cabriel como la Rambla Albosa, Rambla Caballero o la Rambla del 
Boquerón. 

 ■ Favorecer la permeabilidad del territorio en dirección norte-sur, 
transversal al cordón de infraestructuras AVE-A3 y en concreto en el 
eje de conurbación Utiel-Requena. 

 ■ Red de observatorios sobre el altiplano de Utiel Requena sobre 
atalayas como la del Molón o la del Moluengo. 

 ■ Especial atención sobre las laderas y piedemonte de la Sierra de Utiel 
y Sierra del Tejo como zonas de alta fragilidad visual. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Localización.

Vista de los viñedos de la Plana de Utiel y Requena desde el sureste. 

Viñedos de Campo Arcís

Llano de Camporrobles y Sierra Bicuerca al  fondo

Amplitud visual en el  entorno de Requena

Viñedos y bodega en Requena

Requena

Utiel

Sinarcas

Camporrobles

Venta del  Moro

Vil lalgordo del Cabriel

Riu Magre

Sierra del  Negrete

ValenciaRequena

PRR 28

CUENCA
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 29] VIÑEDOS DE LES ALCUSSES Y ELS ALFORINS.

 ■ Patrones agrarios  de viñedos y cultivos de secano de Fontanars dels 
Alforins, y la parte meridional de la Font de la Figuera y Les Alcusses. 
Paisajes culturales conformados por la combinación de viñedos, 
olivos, almendros, cultivos herbáceos y pinares intercalados, con 
masías históricas diseminadas en el medio rústico. 

 ■ Hitos visuales y atalayas con una fuerte carga cultural como La Bastida 
o el Capurrutxo. 

 ■ El Riu Canyoles como principal corredor del territorio y otros de 
carácter secundario como la Rambla de Fontanars. 

 ■ Observatorios sobre atalayas de amplia dominancia visual como el 
Cabeço de Tiriran (Ontinyent), el Serrat de la Bastida (Moixent), el 
Capurrutxo (La Font de la Figuera), la Replana (Fontanars dels Alforins) 
o la Penya de la Safra (Villena). 

 ■ Espacios de elevada fragilidad visual como las partes bajas de 
los valles, así como fondos escénicos de alta calidad visual y gran 
exposición como la vertiente norte de la Serra de la Solana, las 
vertientes norte y sur de la Serra Grossa y las faldas del Capurrutxo.  

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Vista de los llanos entre la Font de la Figuera, Moixent y Fontanar dels Alforins desde el oeste. 

`Heretat´y viñas en les Alcusses

Localización.

Capurrutxo

Serra Grossa

Sierra de la Solana

Font de la Figuera

Fontanars dels  Alforins

Moixent

Viñas en Fontanars y Serra de la Solana a la izquierda

Mosaico agrícola de viñedos y cult ivos de secano en el  entorno de Fontanar dels  Alforins

Valle vi t ivinícola de Fontanars dels  Alforins

Gandia

Alcoi

Xàtiva

PRR 29

ALBACETE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 30] VIÑEDOS DEL INTERIOR DE ALICANTE (NOVELDA,PINOSO). 

 ■ Patrones extensos de viñedos entre  las poblaciones de Novelda, Aspe 
y Monforte del Cid, en el entorno de la Romana y en los llanos de 
Pinoso y alrededor de la Laguna de Salinas. 

 ■ Hitos visuales y referentes en el paisaje de carácter antrópico como la 
Ermita de la Magadalena en Novelda o naturales como el Cabezo de 
la Sal en Pinoso. 

 ■ Enclaves singulares como la Laguna de las Salinas. 

 ■ Especial atención sobre el corredor del Vinalopó como elemento de 
vertebración territorial de primer orden y afluentes como el Riu Tarafa 
y la Rambla de Orito. 

 ■ Permeabilidad este-oeste en el entorno de Novelda en dirección 
transversal al cordón de infraestructuras que sigue el corredor del 
Vinalopó. 

 ■ Red de observatorios sobre promontorios como los del Cabezo de la 
Sal en Pinoso y la Ermita de la Magadalena en Novelda. 

 ■ Llanos de alta fragilidad visual como el entorno de Pinoso y el entorno 
de la Laguna de Salinas, así como las áreas de mayor amplitud visual 
de la depresión de Novelda.

 ■ Áreas de alta exposición visual como la vertiente sur de la Sierra de 
Salinas y vertiente noroeste de la Serra de l’Ombria.

 ■ Senda regional del GR-7 que atraviesa los viñedos de norte a sur. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Vista de los viñedos del entorno de Pinoso desde el oeste con la Laguna de Salinas al fondo. 

Localización.

Viñedos del  valle de Pinoso y Sierra Reglot al  fondo

Laguna de las Salinas

Valle vi t ivinícola de las Salinas

Valle vi t ivinícola del  Pinoso

Cabezo de la Sal

Sierra de Salinas

Serra de la Umbría

Laguna de Salinas

Pinoso

Salinas

Torrevieja

AlacantAlacant

Elx

PRR 30

MURCIA





 ■ Unos conjuntos paisajísticos integrados por humedales, 
formaciones dunares y sistemas agrarios asociados, así como 
por playas y fondos marinos contiguos, con elevados valores 
geomorfológicos, ecológicos y estéticos, bien conservados, 
conectados entre sí a lo largo de la costa, y con funciones 
ambientales y productivas armónicas.

 ■ Un paisaje cultural valioso, vivo y funcional, modelado por 
sistemas agrarios de regadío sobre terrenos de marjal, como 
los arrozales, con sus principales rasgos constitutivos bien 
conservados, en especial la morfología parcelaria, los caminos, 
las acequias y golas, y las edificaciones tradicionales.

 ■ Una red de puntos de observación, apoyada en hitos de carácter 
geomorfológico y cultural, que adquieren especial relevancia en 
paisajes eminentemente llanos, adecuadamente señalizados y 
equipados para ofrecer una experiencia paisajística placentera 
y educativa.

 ■ Un cuidado tratamiento de los bordes urbanos y de áreas 
agrícolas intensivas con los paisajes de humedales, que 
garantice las funciones ecológicas de estos ambientes y no 
perturbe la fragilidad visual del contacto urbano-natural.

PRR 31

Albufera y arrozales de la r ibera del  XúquerPRR 32

Prat de Cabanes

PRR 33

Humedales del  Fondo d’Elx y Santa PolaPRR 34

Salinas de la Mata y TorreviejaPRR 35

Marjal  de Pego-Oliva

2.12. HUMEDALES DEL LITORAL VALENCIANO

 Y SISTEMAS AGRARIOS PRÓXIMOS

OBJETIVOS DE CALIDAD 

PRR 31

PRR 32

PRR 33

PRR 34

PRR 35
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 31] PRAT DE CABANES.

 ■ Zona húmeda del Prat de Cabanes, ordenación y control de actividades 
en bordes de contacto con otros tejidos agrarios y urbanos. 

 ■ Hitos visuales de la secuencia de torres vigía y cerro del Castell de 
Albalat como elementos de referencia en el paisaje. 

 ■ Hito visual del Castell de Orpesa como referente visual próximo. 

 ■ Cabo de Orpesa, especial atención sobre los hitos visuales de la 
Torre de Orpesa y el faro como hitos visuales cercanos, y punta del 
Capicorb.

 ■ Corredor del Riu de les Coves de Sant Miquel. 

 ■ Permeabilidad este-oeste del Prat de Cabanes con los sistemas 
agroforestales prelitorales a través del cordón de infraestructuras de 
la AP-7. 

 ■ Observatorios desde el Castell d’Albalat y Castell d’Orpesa.  

 ■ Espacio de alta fragilidad visual de las zonas centrales del Prat de 
Cabanes y piedemonte de la sierra de Orpesa y Cabanes. 

 ■ Especial atención sobre los bordes urbanos y la dispersión de usos de 
Orpesa, Torreblanca y Alcossebre. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

PROPUESTA DE PLAN. MEMORIA INFORMATIVA

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Vista del Prat de Cabanes desde el mar. 

Localización.

La marjal  del  Prat de Cabanes junto al  mar y el  parcelario agrícola en primer plano

La marjal  del  Prat de Cabanes

Visual hacia el  mar y torre vigía en el  Prat de Cabanes

Cordón l i toral  del  Prat de Cabanes

Punta de Capicorb

Riu de les Coves 
de Sant Miquel

Prat de Cabanes

Torreblanca

Castel ló

PRR 31
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 32] ALBUFERA Y ARROZALES DE LA RIBERA DEL XÚQUER. 

 ■ Lago de la Albufera como paisaje emblemático de la Comunitat 
Valenciana y singularidad geomorfológica. 

 ■ El Palmar como nodo estratégico dentro del Parque Natural de la 
Albufera y núcleo urbano singular. 

 ■ El bosque de pinar y los sistemas dunares de la Devesa del Saler como 
pieza territorial de alto valor ecológico. 

 ■ Patrones nítidos del paisaje de arrozal que rodean al lago de la 
Albufera y se extienden a ambos márgenes del riu Xúquer en su curso 
bajo. 

 ■ Hito visual de la Muntanyeta dels Sants. 

 ■ El riu Xúquer como corredor que vertebra el territorio, poniendo en 
contacto los paisajes del interior de la provincia de Valencia, las 
llanuras litorales y la costa. 

 ■ Barranc de Catarroja como corredor fluvial de primer orden.

 ■ Observatorios sobre la Muntanyeta dels Sants y el Santuario del 
Castillo de Cullera. 

 ■ Muy alta fragilidad visual de los amplios paisajes de arrozal de la 
ribera del Xúquer y entorno de la Albufera. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Vista de la Albufera y los arrozales que la rodean, desde el mar. 

Localización.

Arrozales en el  entorno de la Muntanyeta de Sants

Paisaje de elevada fragil idad visual en el  que destacan las alquerías

Arrozales de la Ribera del  Xúquer

Lago de la Albufera

La Devesa

La Albufera

Barranc de Catarroja

Sollana Sil la

Valencia

PRR 32
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 33] MARJAL DE PEGO-OLIVA.

 ■ Especial atención a los ambientes húmedos que componen la Marjal 
de Pego-Oliva por su elevado valor ecológico, en concreto la red de 
ullals que existen como el de la Font Salada.  

 ■ Los principales corredores que ponen en contacto los sistemas 
forestales de las sierras de Mostalla, Migdia y Segària son el río Bullent 
o Vedat y el río Racons o Molinell por el sur.

 ■ Observatorio sobre la Muntanyeta Verda para la interpretación del 
paisaje de humedal. 

 ■ Especial atención sobre los flancos de la marjal, en concreto sobre 
los patrones agrarios de regadío ubicados a poniente por su elevada 
fragilidad visual. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Vista de la Marjal de Pego-Oliva desde el mar.

Localización.

Vista hacia el  mar de la marjal  de Pego-Oliva

Marjal  de Pego-Oliva y Serra de Segária al  fondo

Marjal  de Pego-Oliva y Serra de Mustalla al  fondo

Láminas de agua en la Marjal  de Pego-Oliva
Riu BullentRiu Molinell

Marjal  de Pego-Oliva

Pego

Serra de Segària

Serra de Mustalla

Dénia

Gandia

PRR 33
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 34] HUMEDALES DEL FONDO D’ELX Y SANTA POLA.  

 ■ Láminas de agua como el embalse de Levante y el de Poniente en 
el Fondo d’Elx, o la del Braç del Port en las Salinas de Santa Pola y 
ecosistemas asociados. 

 ■ Hito visual de la Torre de Tamarit en las Salinas d Santa Pola. 

 ■ Sistemas dunares de Pinet y Tamarit que flanquean la Gola de Les 
Salines. 

 ■ Enclaves culturales próximos como el Palmeral d’Elx y el Castillo 
Fortaleza de Santa Pola, así como el referente visual de primer orden 
del Cap de Santa Pola. 

 ■ Potenciación de la conectividad entre el Fondo d’Elx y las Salinas de 
Santa Pola a través de los Azarbes de Dalt y Dulce en la Partida del 
Carrizal como pieza clave de articulación de las zonas húmedas.  

 ■ Permeabilidad hacia el norte para conectar con los humedales del Altet 
y hacia el Sur para conectar con las Salinas de la Mata y Torrevieja y 
el corredor del Segura. 

 ■ Permeabilidad hacia el oeste para conectar con los sistemas forestales 
de Serra de Crevillent.

 ■ Red de observatorios que ofrecen panoramas de alto valor escénico 
y con la posibilidad de observar numerosas especies de aves como 
el de la Rosseta en el Fondo d’Elx y el de la Torre de Tamarit en las 
Salinas de Santa Pola.

 ■ Especial fragilidad visual en los bordes de las zonas húmedas

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANA PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 2.

Vista dos humedales del Fondo d’ELx y las salinas de Santa Pola desde el sur. 

Localización.

El Fondo d´Elx y la Serra de Crevi l lent al  fondo

El Fondó d´Elx

Sistema dunar que f lanquea la Gola de Las Salinas de Santa Pola

Salinas de Santa Pola

Laguna de Santa Pola y Torre Tamarit

Fondo d’Elx

Salinas de Santa Pola

Santa Pola

Elx

Elx

AlacantAlacant

PRR 34
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CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

[PRR 35] SALINAS DE LA MATA Y TORREVIEJA.

 ■ Láminas de agua de las Lagunas Saladas de la Mata y Torrevieja y 
ecosistemas asociados.

 ■ Permeabilidad en el entorno del Chaparral como pieza territorial clave 
de articulación entre las Salinas de Torrevieja y de la Mata. 

 ■ Permeabilidad hacia el sur-suroeste para contactar con los sistemas 
forestales de Serra de Callosa y Orihuela y Sierra Escalona. 

 ■ Permeabilidad hacia el norte para contactar con el corredor fluvial del 
Segura y los humedales del Fondo d’Elx y las Salinas de Santa Pola. 

 ■ Red de observatorios que ofrecen panoramas de alto valor escénico, 
con la posibilidad de observar numerosas especies de aves, como los 
ubicados en los bordes de las láminas de aguas como el del Altillo y 
la Pinada. 

 ■ Especial fragilidad visual en los bordes de las zonas húmedas, en 
especial hacia levante, en el contacto con las urbanizaciones que 
rodean el núcleo urbano de Torrevieja. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Vista de las salinas de Torrevieja desde el mar. 

Localización.

I t inerario escénico próximo a la Laguna de la Mata

Torre observatorio próximo a la Laguna de la Mata

Laguna Salada de la Mata

Salinas de Torrevieja

Laguna de la Mata

Cabo Cervera

Laguna Salada 
de Torrevieja

Laguna Salada 
de la Mata

San Miguel de Salinas

Torrevieja

Torrevieja

Elx

AlacantAlacant

PRR 35





 ■ Grandes conjuntos territoriales de huertas y vegas históricas, 
ligadas al sistema urbano, con una actividad agrícola funcional y 
de calidad capaz de gestionar el rico patrimonio agroecológico, 
hidráulico y etnográfico, y el carácter del paisaje agrario.

 ■ Un sistema de elementos lineales, tanto naturales como 
artificiales, integrado por cauces fluviales, canales y acequias, 
y caminos históricos, que mantenga la conectividad ecológica 
y permita el acceso a la actividad `productiva y al disfrute del 
paisaje.

 ■ Una red de elementos de interés patrimonial ligados a la gestión 
y uso del agua, protegidos y rehabilitados, y considerados ante 
eventuales iniciativas de modernización hidráulica.

 ■ Ciudades y villas huertanas con crecimientos compactos, 
bordes urbanos nítidos y unas infraestructuras de comunicación 
integradas en el paisaje, evitando su fragmentación y 
banalización, y promoviendo la compatibilidad armónica de 
los usos agrícolas y los urbanos.

 ■ Un conjunto de sierras prelitorales que enmarcan las planas 
agrícolas, con  piedemontes y laderas ordenadas, de modo que 
el avance de la urbanización y la implantación de nuevos usos 
no desvirtúe el carácter y la imagen de escenas tan valiosas 
como frágiles.PRR 36

Huerta de ValenciaPRR 37

Huerta de la Plana de Castel lón

PRR 38

Huerta de la Vega Baja del  SeguraPRR 39

Ribera del  Xúquer

2.13. HUERTAS HISTÓRICAS Y VEGAS 

DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

PRR 36

PRR 37

PRR 38

PRR 39
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[PRR 36] HUERTA DE LA PLANA DE CASTELLÓN.

 ■ Patrones nítidos de regadío citrícola como los que rodean las 
poblaciones de Nules o Moncófar con un rico patrimonio hidráulico y 
de arquitectura rural en forma de alquerías diseminadas en el territorio. 

 ■ Atención especial sobre zonas húmedas como la desembocadura del 
Millars , Marjales como la de Almenara y Nules-Burriana y parajes 
singulares como el Clot de la Mare de Deu en Burriana y l’Estany en 
Nules. 

 ■ Singularidades paisajísticas como el núcleo amurallado de Mascarell 
o hitos visuales como la Ermita de San Antoni. 

 ■ El corredor del Millars como principal eje verterador del territorio, junto 
con la red de acequias que estructuran las extensiones de regadío. 

 ■ Especial atención sobre la conectividad de las zonas húmedas 
litorales con los espacios forestales el interior, en especial con la Serra 
d’Espadà. 

 ■ Sendas regionales como la Via Augusta o la ribera del Millars o 
recorridos como la ruta de las ermitas. 

 ■ Observatorios sobre enclaves singulares como la Ermita de San 
Antoni, el Santuari de Santa Magdalena o el Castell de Vilavella y 
nodos en el paisaje con una importante valoración social como la 
Ermita de la Virgen de Gràcia en Villlareal. 

 ■ Elevada fragilidad visual en las extensiones de cultivos de regadío 
que se despliegan entre los núcleos de población principales de las 
llanuras litorales. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE
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Vista de la Plana de Castelló desde el mar con la desembocadura del Millars en primer término. 

Localización.

Colina y ermita de Sant Antoni,  observatorio sobre el  paisaje de regadío

Vista general de la Plana de Castel lón,  al  fondo el  mar y el  Desert  de les Palmes

Desembocadura del r iu Mil lars

Núcleo amurallado de Mascarell

Desert  de les Palmes

Vila-Real

Burriana

Almossora

Castel ló

Riu Mil lars

Castel ló

Sagunto

PRR 36
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[PRR 37] HUERTA DE VALENCIA.

 ■ Atención especial a los paisajes culturales de primer orden de la 
Huerta de Alboraya, Meliana y Almàssera, Huerta de San Miquel dels 
Reis, Huerta del Arco de Moncada, Huerta de Campanar y Huerta 
de Rovella en las que se concentra un rico patrimonio arquitectónico 
hidráulico y rural. 

 ■ Atención especial sobre los espacios libres costeros y los sistemas 
palustres conservados como el Marjal dels Moros y en estado de 
regeneración como el de Rafalell y Vistabella. 

 ■ Atención especial sobre el entorno de los hitos paisajísticos más 
importantes como el Monasterio de San Miguel de los Reyes o el 
Monasterio del Puig. 

 ■ Paisajes urbanos valiosos como el centro histórico de la ciudad de 
Valencia. 

 ■ Especial consideración sobre el corredor del Turia dentro y fuera 
de la ciudad de Valencia, en especial en su desembocadura en las 
proximidades de Nazaret, y sobre los corredores del Barranc del 
Carraixet y Barranc de Torrent-Catarroja. 

 ■ Mantenimiento de la continuidad de la matriz agrícola, preservando 
espacios intersticiales de carácter agrario entre los núcleos de población 
y la infraestructura hidráulica históricade riego por gravedad. 

 ■ Especial atención sobre la conectividad funcional radial que vincule a 
través de una red peatonal-ciclista los núcleos de l’Horta, poniendo 
en valor sendas milenarias como la Via Augusta. 

 ■ Especial cuidado en las entradas a la ciudad de Valencia y en las 
entradas al área metropolitana por los principales corredores viarios, 
así como de las siluetas urbanas sobre la Huerta de Valencia. 

 ■ Especial cuidado en bordes urbanos y transiciones huerta-ciudad.

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención
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Vista de l’Horta Nord desde el mar con el Barranc del Carraixet en el centro de la imagen. 

Localización.

Alquerías y arbolado singular de la huerta

Marjal  de Rafalel l  i  Vistabella

Estructura hidráulica histórica de la huerta

Patrón nít ido de la huerta de Alboraya; parcelario,  acequias,  caminos y alquerías

Alboraya

Meliana

Puçol

El  Puig

Moncada

Burjassot

Valencia

Barranc del  Carraixet

Valencia

PRR 37
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[PRR 38] RIBERA DEL XÚQUER.

 ■ Patrones nítidos de paisajes agrarios de regadío de las riberas del 
Xúquer en las que se concentra una riqueza patrimonial hidráulica 
y arquitectónica del medio rural elevada como los entornos de 
Carcaixent, Pobla Llarga y Castelló de la Ribera, de Antella y 
Sumacàrcer, de Guadassuar, Benimuslem y Alzira y de Albalat de la 
Ribera y Polinyà del Xúquer. 

 ■ Especial atención sobre la red de núcleos diseminados en el paisaje 
con entornos urbanos de calidad.

 ■ Atención especial sobre la red de acequias, en especial elementos 
estructuradores del paisaje como la Séquia Reial del Xúquer o 
elementos singulares del patrimonio hidráulico como el Assut d’Antella

 ■ Corredor del Xúquer como eje vertebrador del territorio y corredores 
fluviales secundarios como el Riu Magre ,el Riu Sellent, el Riu Verd o 
el Riu d’Albaida. 

 ■ Puesta en valor de sendas de carácter regional como la ribera del 
Xúquer o la Via Augusta. 

 ■ Especial atención en la periferia de los núcleos de población y en los 
flancos de las principales vías de comunicación como la N-340. 

 ■ Especial atención sobre los piedemonte de las formaciones montañosas 
que enmarcan la ribera del Xúquer como los de las sierras del Ave y 
del Caballón por el oeste, la sierra Falaguera por el norte o la Murta, 
Agulles y de Carcaixent por el sureste. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención
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Vista de la Ribera del Xúquer con el mar al fondo. 

Localización.

Serra de la Murta

Carcaixent

Sueca
Cullera

Alberic

Algemesí

Alzira

Antella

Riu Xúquer

Paisaje agrario de regadío,  al  fondo la Serra de la Murta

Sumacárcer y entorno agrícola de regadío

Núcleo de Antel la al  pie de la Serra La Garrofera y rodeado de cult ivos de c í tr icos

Riu Xúquer

Alzira

Valencia

PRR 38
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[PRR 39] HUERTA DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA. 

 ■ Patrones nítidos de paisajes agrarios de regadío en la Vega Baja del 
Segura como los entornos de Orihuella y Callosa, de Almoradí  y de 
Guardamar del Segura. 

 ■ Paraje singular de los sistemas dunares de Guardamar del Segura. 

 ■ Corredor del Segura como eje vertebrador del territorio y la red de 
acequias como sistema estructurador del paisaje.   

 ■ Senda regional del Segura que recorre toda la Vega pasando por 
pueblos que se depliegan a lado y lado de su ribera. 

 ■ Red de observatorios sobre la huerta desde el Castillo de los Moros en 
Orihuela, Castillo de Cox y Castillo de Guardamar del Segura. 

 ■ Especial atención sobre el piedemonte de Sierra de Orihuela, Callosa 
y del Cristo por su elevada exposición visual. 

Conectividad del paisaje Visualidad del paisajeLugares de valor

Enclaves de Especial Atención
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Vista la Huerta de la Vega Baja del Segura con la ciudad de Orihuela al fondo y las Dunas de Guardamar del Segura en primer término. 

Localización.

Serra de Callosa

Dunas de Guardamar

Almoradí

Guardamar del  Segura

Orihuela

Riu Segura

Huertas en el  entorno de San Felipe Neri

Dunas de Guardamar del  Segura

Rio Segura

Orihuela y entorno agrícola de regadío

Orihuela

Torrevieja

Elx

AlacantAlacant

PRR 39





 ■ Unas islas con un paisaje conservado en su estado natural, que 
refleja su diferente morfología, con un aspecto peculiar en las 
Islas Columbretes propio del mejor ejemplo del vulcanismo en 
nuestra Comunitat, y con una topografía totalmente plana en 
la Isla de Tabarca que, en su día, facilitó la ocupación de la 
misma por el hombre.

 ■ Unos fondos marinos protegidos que transmitan la enorme 
riqueza biológica los mismos, que convierte a estas islas en uno 
de los espacios de mayor interés ecológico del Mediterráneo.

 ■ Un conjunto de hitos paisajísticos y culturales puestos en valor, 
de carácter natural en las Islas Columbretes como el Carallot, 
testimonio geológico de los restos de la chimenea central de un 
volcán, y de carácter más artificial en la Isla de Tabarca, como 
el fuerte y el poblado en el que destacan sus murallas, baterías, 
la iglesia y la casa del Gobernador.

 ■ Unas favorables condiciones de acceso al conocimiento y 
disfrute del paisaje, de forma compatible con el mantenimiento 
de los excepcionales valores de las islas, mediante la creación 
de sendos observatorios en los faros de las mismas. 

PRR 40 Il les de Columbretes i  Tabarca

PRR 40

PRR 40

2.14. ISLAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

OBJETIVOS DE CALIDAD 



122

CATÁLOGO DE PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNITAT VALENCIANAPAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL2.

DIRECCIÓN GENERAL DE TERRITORIO Y PAISAJE

Columbretes; I l la Grossa,  El  Mascarat,  La Senyoreta y El  Mancolibre
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Localización.

Columbretes; Faro en I l la GrossaColumbretes; El  Mancolibre y La Senyoreta en primer término

Isla de Tabarca desde el  aire




