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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE PAISAJE. 
HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L., ha encargado a BIOCYMA, CONSULTORA EN 

MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L. la elaboración de un estudio de paisaje de sus instalaciones 
de la calle Mayor de El Raal (Murcia), conforme lo dispuesto en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, 
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia (LOTURM).  

El estudio de paisaje se enmarca en la solicitud de autorización excepcional por interés 
público regulado en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, que se desarrolla mediante la Orden de 13 
de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, de aprobación de la 
Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional por interés público regulado en la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia. 

Las instalaciones se encuentran parcialmente ubicadas en parte sobre Suelo No 
Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura ocupando las parcelas catastrales: 
Polígono 29, Parcela 50 (30030A029000500000WH); Polígono 29, Parcela 254 
(30030A029002540001EG); Parcela urbana 4330301XH7143S001JM, ocupando una superficie 
total de 11.793,00 m².  

Según se desprende de la Memoria-resumen de la actuación, de abril de 2019, que se 
acompaña en el expediente redactada por el ingeniero Técnico Industrial Pedro Murcia Ruiz, la 
actividad se lleva ejerciendo desde el año de su fundación en 1985 y a lo largo de los años ha 
sido objeto de diversas ampliaciones para dar respuesta a la demanda del mercado, siendo que 
además de crecer en capacidad de producción también hemos tenido que enfocar la producción 
para dar una mayor cobertura a la demanda del mercado actual con líneas de producto ecológico 
el cual debe seguir una ruta exclusiva desde su recogida hasta su llegada y manipulación de 
manera que no se mezcle con productos no ecológicos. Sin embargo, al no poder cumplir con 
los parámetros establecidos para las zonas en suelo No Urbanizable NR (Huerta: Rincones y 
Cabecera del Segura y Otros Espacios de Alto Interés) y NE (Huerta Este) según Documento 
Refundido de Aprobación definitiva del P.G.O.U. de Murcia, el titular de la actividad solicita la 
autorización excepcional por interés público regulado en el artículo 104 de la LOTURM. 
 

2. CONTENIDO Y ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DE PAISAJE. 
Los artículos 45 a 47 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, fijan los contenidos mínimos 

que debe contener el estudio de paisaje: 
«Artículo 45. Objeto. 

1. Los estudios de paisaje, en coherencia con lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje,  
tendrán por objeto el análisis y la evaluación del impacto que sobre el paisaje podría tener una 
actuación, actividad o uso concreto sobre el territorio, y las medidas a adoptar para su correcta 
integración, y deberán realizarse en aquellos supuestos que así se prevean expresamente en la 
normativa de los instrumentos de ordenación territorial y urbanísticos. 

2. Dichos estudios formarán parte inseparable del proyecto o instrumento que corresponda. 

Artículo 46. Contenido. 

Los estudios de paisaje deberán realizarse por técnico competente y ajustarse, en función de su 
objeto, al siguiente contenido: 

a) Definición y descripción del entorno paisajístico afectado. Análisis de la visibilidad y de los 
principales elementos constituyentes del paisaje tales como relieve, vegetación, infraestructuras y 
asentamientos residenciales y productivos. Evaluación de su calidad y fragilidad. 

b) Análisis del carácter del lugar o identidad del paisaje, atendiendo a posibles valores específicos  
de todo tipo, naturales, culturales, sociales y económicos. 

c) Características relevantes de la actuación por su incidencia en el paisaje tales como morfología,  
color, textura, contraste o integración con el entorno. 
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d) Análisis de los efectos, tanto positivos como negativos, que la actuación va a tener sobre el 
paisaje. Impactos potenciales, análisis de alternativas, justificación paisajística de la solución 
adoptada. 

e) Adopción de medidas correctoras, en su caso. Definición, concreción y coherencia paisajística 
de las mismas. 

Artículo 47. Documentación. 

El contenido de los estudios de paisaje será fundamentalmente gráfico. Su documentación será la 
necesaria para permitir evaluar con la suficiente precisión la incidencia que sobre el paisaje tendrá 
la actuación propuesta, incluyendo: 

a) Plano de situación y emplazamiento. La cartografía digital utilizada será la cartografía Básica 
Regional realizada con una precisión mínima equivalente a la escala 1:5.000. 

b) Expresión gráfica de los puntos desde los cuales se percibe el paisaje y representac ión 
fotográfica del mismo desde dichos puntos. 

c) Presentación planimétrica y a escala de la actuación y, en su caso, de las medidas correctoras  
propuestas. 

d) Memoria descriptiva y justificativa de los criterios de integración de la actuación de que se trate 
en el paisaje, utilizando la información relativa a la calidad y fragilidad de las unidades del paisaje 
contenidas en el Sistema Territorial de Referencia». 

 
En relación a la información recopilada para la redacción de este estudio de paisaje, se 

presenta cartografía distribuida en los diferentes apartados. La base cartográfica y la distinta 
información ambiental referenciada ha sido obtenida del portal Web Geocatálogo de la Dirección 
General de Medio Natural de la Región de Murcia, así como la disponible en el portal Sitmurcia 
de la Consejería de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, en la Web de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, el IGME y el Instituto Geográfico Nacional. Se ha 
utilizado el sistema geodésico de referencia ETRS 1989 – Huso 30.  
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3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
3.1. Localización y situación urbanística de la zona de estudio. 

Las instalaciones de HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L se encuentran ubicadas en 
el municipio de Murcia, en la pedanía de El Raal, con acceso desde la calle Mayor. 

 
Figura 1. Localización de las instalaciones 

 
Según la información urbanística del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, la 

zona ocupa terrenos clasificados como: 

• U (Suelo Urbano Consolidado). Se trata de los cascos urbanos ya consolidados en el 
municipio de Murcia; 

• NE (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Huerta Este). Esta zona tiene como uso global 
cultivos de huerta, mientras que los usos compatibles son: 

o Viviendas ligadas a la explotación; 
o Almacenes e instalaciones ligadas a la actividad productiva del medio; 
o Instalaciones ganaderas; 
o Otros usos vinculados a las obras públicas. 

Otros usos que se pueden permitir de manera excepcional son la restauración, los 
equipamientos deportivos, educativos, sanitarios, asistenciales y culturales. Se prohíben 
de manera expresa (además de otros usos no incluidos dentro de los usos compatibles) 
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los almacenes y construcciones económicas no ligadas a la actividad productiva del 
medio; 

• NR (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura). Esta 
zona tiene también como uso global los cultivos de huerta, mientras que otros usos 
compatibles son: 

o Viviendas ligadas e instalaciones auxiliares ligadas a la explotación. 
De forma excepcional se pueden autorizar usos de equipamientos deportivos y 
educativos. Se prohíben de manera expresa (además de los no incluidos como usos 
compatibles) las instalaciones ganaderas, los almacenes y construcciones no ligados a 
la explotación agrícola y las instalaciones de restauración. 

 
Figura 2. Clasificación del suelo en función de lo estab lecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia. 

Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA) 
 
Como elementos más destacados del entorno de las instalaciones se encuentra el propio 

núcleo urbano de la pedanía de El Raal, dentro del cual se encuentran incluidas las instalaciones. 
Como infraestructuras destacadas cabe destacar: 

• Carretera de Beniel; 

• Calle Mayor de El Raal; 

• Vereda Marchante; 

• Vereda de la Barca; 

• Río Segura. 
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3.2. Descripción de las instalaciones. 
Las instalaciones están destinadas a la manipulación de productos hortofrutícolas. Según 

indica la memoria-resumen de la actuación, la actividad se lleva realizando desde el año 1985 
(año de su fundación) y a lo largo de los años las instalaciones han sido objeto de diversas 
ampliaciones y mejoras para dar respuesta a la demanda del mercado: 

• Aunque la primera edificación data de 1985, es en el año 1997 cuando se realiza el primer 
cuerpo de nave de tipo industrial, ocupando una superficie ocupada (según proyecto) de 
2.109,00 m² (2.271,00 m² de superficie construida) y presentando una altura de 6,00 m; 

• En el año 2010 se produce una primera ampliación para crear una zona destinada a 
cámaras frigoríficas y una zona de muelles traseros, así como el asfaltado de la parcela 
para el aparcamiento de los empleados y la circulación de vehículos para carga y 
descarga. Estas ampliaciones suponían, según proyecto, 690,20 m² para la ampliación 
de la nave existente, 279,50 m² para la nave destinada a cámaras frigoríficas y 144,40 m² 
para la zona de muelle (todas ellas con una altura de 6,00 m). En total la superficie 
ocupada, según proyecto, (incluyendo la inicial) era de 3.233,10 m² (3.395,10 m² de 
superficie construida). No obstante, la superficie ocupada en la realidad fue de 
3.759,00 m², generando una diferencia de 525,90 m²; 

• Entre los años 2015 y 2018 se decide realizar una nueva ampliación para la introducción 
de la producción de producto ecológico, realizándose una ampliación en zona de muelles 
2 (incluye Cámara frigorífica nº5 y zona de porche 2), realización del altillo (suministro 
envases aéreo), porche 1, zona de producción ecológico y cerramiento lateral para zona 
de cargadores y asfaltado de la zona de parcela denominada anteriormente como “Finca 
3 – Pol. 29, Parc. 50” para zona de aparcamiento y de circulación interior. Con estas 
modificaciones la superficie total de superficie construida es de 5.904,38 m2). 
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Figura 3. Plano de planta de las instalaciones. Fuente: Memoria-resumen de la actuación. 

 

 
Figura 4. Alzado de las instalaciones. 

 
Según recoge la memoria-resumen de la actuación, la ampliación del año 2010 ocupaba 

una zona con clasificación NR (No Urbanizable Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura) 
en Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, no obstante las obras fueron legalizadas y se 
les concedió licencia de obra y actividad con fecha 22 de julio de 2010 (expediente 1143/09) en 
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base a la Norma Transitoria Única apartado 2.e según la cual «las instalaciones existentes 
podrán ampliarse, una vez legalizadas, un 50 % de su volumen actual, siempre que no estén 
situadas en suelo urbano, urbanizable sectorizado o sistemas generales del presente Plan […]». 
No obstante, dado que la ocupación efectiva superó lo especificado en el proyecto, se requirió 
una actualización de la documentación presentada para la licencia de obra y actividad y, en este 
caso no se concedía dicha autorización (expediente 309/2014) debido a que los usos 
pretendidos en dicha zona no eran compatibles con los establecidos en el P.G.O.U. 

Por tanto, las instalaciones se encuentran ocupando tres tipos de suelo: U (Suelo Urbano 
consolidado), NE (Suelo No Urbanizable Inadecuado – Huerta Este) y NR (Suelo No Urbanizable 
Inadecuado – Rincones y Cabecera del Segura). 

La justificación de su ubicación sobre suelo no urbanizable se basa, según la memoria 
proporcionada por el promotor, en los siguientes aspectos: 

• La mercantil dispone de unos terrenos y una nave de tipo industrial ya edificad sobre la 
ubicación; 

• La actividad se viene ejerciendo de forma ininterrumpida desde el año 1985, habiéndose 
realizado una serie de ampliaciones y mejoras con el fin de adaptarse a las necesidades 
del mercado; 

• La actividad se encuentra fuertemente relacionada con el entorno, permitiendo además 
su potenciación debido a que la propia huerta ejerce de proveedor de materia prima; 

• No existe en el entorno cercano suelo ordenado y dotado para el traslado de las 
instalaciones, suponiendo dicho traslado unos costes inasumibles para la mercantil; 

• En la zona existen otras naves de tipo industrial y edificaciones ya construidas y, el hecho 
de que las instalaciones estén desde hace muchos años en la zona no aporta un mayor 
impacto visual. 
Por otro lado, la justificación de interés público tiene estos otros argumentos: 

• La continuación de la actividad, con el consecuente mantenimiento de los puestos de 
trabajo directos, así como de los indirectos (agricultores, empresas de electricidad, venta 
y mantenimiento de la maquinaria…). Por otro lado, se prevé un aumento de la 
producción, lo que conllevaría un incremento de la plantilla; 

• El mantenimiento de la actividad supone también un aliciente para el mantenimiento de 
los usos agrícolas en las inmediaciones debido a que funciona como proveedor de las 
instalaciones; 

• La reciente introducción de una línea de producto ecológico supone también un revulsivo 
que podría potenciar el cultivo ecológico en los alrededores de la instalación; 
 

3.3. Acciones del proyecto relevantes por su incidencia en el paisaje. 
Teniendo en cuenta que no se van a realizar nuevas construcciones, las únicas acciones 

o características del proyecto relevantes por su incidencia en el paisaje serán las siguientes: 

• Presencia de la edificación, lo que implica la presencia de una forma en el paisaje que no 
se encontraba presente previamente a su construcción, sino que además genera 
modificaciones cromáticas en el paisaje; 

• Funcionamiento de la propia instalación que implica la introducción de nuevos sonidos, 
ya sea originados por la propia maquinaria como por el tráfico de entrada y salida de las 
instalaciones, y olores puntuales generados por el propio proceso o por procesos 
auxiliares (basuras, aguas residuales…). 
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4. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO AFECTADO. 
El presente apartado analiza las características paisajísticas de la zona de estudio y su 

entorno, así como el efecto de las acciones proyectadas sobre la calidad visual y la 
compatibilidad paisajística. Se redacta en coherencia con lo establecido en la Ley 13/2015, de 
30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia y el Convenio Europeo 
del Paisaje, y presenta un análisis y la evaluación del impacto que sobre el paisaje podría tener 
la actuación sobre el territorio, y finalmente se presentan las medidas a adoptar para su correcta 
integración. 

Para elaborar el presente análisis de paisaje se han tenido en cuenta los objetivos, la 
metodología y las propuestas de valoración del paisaje en zonas mediterráneas de las siguientes 
publicaciones y normas sectoriales: 

• Atlas de los Paisajes de la Región de Murcia. Dirección General de Ordenación del 
Territorio. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2009; 

• Estrategia del Paisaje de la Región de Murcia. Dirección General de Territorio y Vivienda. 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2011; 

• Estudios de Paisaje Comarcales de la Región de Murcia. Dirección General de 
Ordenación del Territorio. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 2001-2008; 

• Guía de estudios de impacto e integración paisajística. Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad. Generalitat de Cataluña. 2010; 

• Guía metodológica de estudio de paisaje. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente. Generalitat Valenciana. 2012; 

• Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana (Decreto 120/2006, de 11 de 
agosto, de la Conselleria de Territorio y Vivienda ―DOGV 16/08/2006―, derogada por 
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana ―DOGV 31/07/2014―); 

• Gestión sostenible de paisajes rurales: técnicas de ingeniería. Ayuga Téllez, F. 2001. 
Si bien existen varias definiciones aceptadas de paisaje, una de las más utilizadas es la 

aportada en Florencia, en el año 2000, tras la aprobación del Convenio Europeo del Paisaje. En 
este Convenio, se presenta una definición de paisaje que entronca con la de paisaje visual. Se 
define el paisaje como «territorio tal y como es percibido por la población». Este concepto de 
«territorio percibido» extiende el concepto de paisaje más allá de la percepción visual, añadiendo 
el resto de sentidos al concepto del paisaje, tales como el oído, donde una edificación industrial 
que genere una elevada cantidad de ruido podría degradar el paisaje, o el olfato, donde la calidad 
del paisaje es diferente en función de si en una zona hay plantas aromáticas, o se encuentra en 
las proximidades una granja porcina. El Convenio Europeo del Paisaje reconoce la importancia 
del paisaje en la calidad de vida tanto en el medio urbano, como en el medio rural, indicando a 
su vez que los estados deben comprometerse a incluir el paisaje dentro de las políticas de 
ordenación del territorio, y en todas aquellas políticas sectoriales que puedan influir en la 
evolución del paisaje. 

Cualquier análisis del paisaje requiere de la definición y desarrollo de algunos conceptos 
previos, como son la descripción de los componentes del paisaje, que permiten destacar 
aquellos aspectos del territorio diferenciables a simple vista y que lo configuran, y la descripción 
de las características visuales básicas, definidas como el conjunto de rasgos que caracterizan 
visualmente a los componentes del paisaje y que serán objeto de estudio en los siguientes 
apartados. El análisis de ambos conceptos permite un mejor conocimiento de la cuenca visual 
de un punto determinado (zona desde la que es visible dicho punto). 
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La descripción de los elementos o componentes del paisaje se basa en la propia 
descripción de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos del ámbito de estudio. Se 
puede definir una unidad de paisaje como el área geográfica con una configuración estructural, 
funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres 
que la definen tras un largo periodo de tiempo; se identifica por su coherencia interna y sus 
diferencias con respecto a unidades contiguas. Su delimitación puede hacerse a través del 
análisis de la fotografía aérea, de la topografía, de la escala, de los colores y formas, y/o de los 
usos y aprovechamientos del suelo. Las unidades de paisaje, como su nombre bien indica, se 
basan por tanto en criterios más puramente visuales. Por ejemplo, se podrían considerar como 
unidades de paisaje de un entorno rural los diferentes tipos de cultivo, los montes, los ríos, los 
cascos urbanos, etc. según la escala de trabajo. 

Un recurso paisajístico se puede definir como aquel elemento lineal o puntual singular 
de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor ecológico, 
cultural y/o histórico. A modo de ejemplo, para un entorno rural cabría asignar como recurso 
paisajístico una arboleda singular, un punto de agua de cierta importancia ecológica, un 
monumento artístico-cultural, etc. Cabe destacar que un recurso paisajístico no sólo puede 
identificarse físicamente por su valor ecológico, cultural y/o histórico, sino también por su valor 
visual tomando en consideración atributos como las formas, cromatismo, contraste, textura, etc.  

La identificación de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos que en ellas 
figuran, es una herramienta muy útil para lograr una gestión sostenible de un territorio. Con ellas 
se obtiene un buen conocimiento del área y se logra dividir el territorio de acuerdo a sus 
características biofísicas, con el fin de enfocar el desarrollo en función de las mismas, además 
de la posibilidad de restaurar aquellos impactos visuales más significativos. 

 
4.1. Caracterización del paisaje en el área de estudio a escala territorial. Análisis de los 

mapas de paisaje y directrices a nivel estatal y regional. 
El entorno de las instalaciones se caracteriza por presentar el típico aspecto de la huerta 

murciana donde, sobre una matriz de cultivos de cítricos salpicado por viviendas aisladas, 
aparecen insertados algunos elementos (cascos urbanos y cultivos de hortalizas) que introducen 
cierta variación en el mismo. 

Sobre la visibilidad, cabe señalar que, dada la topografía del territorio circundante, sin 
apenas elevaciones o atalayas desde donde observar el paisaje, las instalaciones son visibles 
sólo desde puntos próximos que no presenten obstáculos a la visión. 

 
4.1.1. Atlas de los Paisajes de España 

El Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de Medio Ambiente, 2003) pretende la 
identificación y caracterización de los paisajes del territorio español. Los paisajes o unidades de 
paisaje son las unidades básicas de taxonomía jerarquizada, que queda estructurada en tres 
niveles, propuestos en dicha obra. 

La actuación se encuentra dentro de la Asociación de paisaje A14 «Vegas y riberas», 
donde se pueden encontrar los siguientes tipos de paisaje: 

• 55 Vegas del Duero; 

• 56 Vegas y riegos del Ebro; 

• 57 Vegas del Tajo y del Guadiana; 
• 58 Vegas del Segura y regadíos de Hellín y Tobarra; 

• 59 Vegas del Guadalquivir, Genil y Guadalete. 
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En concreto la zona donde se encuentra, pertenece al Tipo de Paisaje 58 «Vegas del 
Segura y regadíos de Hellín y Tobarra» 

Este tipo de paisaje se define como un pasillo por donde discurre el Río Segura en 
dirección noroeste-sureste, dejando a su paso amplias vegas escalonadas que conforman las 
diferentes Unidades de Paisaje identificadas. A estas vegas se le añaden los regadíos de Hellín 
y Tobarra por presentar características similares y estar bastante próximos, pudiendo dar lugar 
a una continuidad. Por tanto, este tipo de paisaje contiene las siguientes Unidades de Paisaje: 

• 58.01 Vega baja del Segura; 

• 58.02 Huerta de Murcia; 

• 58.03 Vega media del Segura; 

• 58.04 Vega del Segura en Cieza; 

• 58.05 Riegos de Hellín y Tobarra. 
Más en concreto, las instalaciones se encuentran dentro de la unidad de paisaje 58.02 

«Huerta de Murcia». En la descriptiva de esta unidad de la Huerta de Murcia se indica que 
predominan las formas planas de llanura de inundación y las terrazas del Segura, que a pesar 
de los problemas de contaminación, sigue siendo un elemento fundamental del paisaje, con 
restos muy escasos de vegetación natural. Se aprecia el avance de los cultivos y la modificación 
del cauce del río. Existe una densa red de acequias y sistemas de riego que tienen un importante 
papel paisajístico y ecológico. La vega es, en general, un espacio, regado, acotado por relieves 
serranos o aislados riscos, con parcelario atomizado, infraestructuras tradicionales de regadío, y 
cultivos hortícolas y frutícolas intensivos. Población rural y urbana de elevadas densidades y de 
un inmenso poblamiento, en el que los grandes núcleos conviven con el disperso. Se ha 
transformado en profundidad la faz huertana en estas zonas. 

 
4.1.2. Atlas de los paisajes de la Región de Murcia. 

Se trata de la obra de referencia en lo que se refiere al paisaje en la Región de Murcia. 
Fue elaborado en el año 2009 como fruto de la Estrategia del Paisaje en la Región de Murcia. El 
atlas recopila la información analizada en los siete estudios de paisaje comarcales realizados por 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia entre los años 2001 y 2008 en los siguientes 
ámbitos: 

• Altiplano; 

• Campo de Murcia y Cartagena y Mar Menor; 

• Centro Oriental; 

• Guadalentín; 

• Huerta de Murcia y Vega Media, donde se incluyen las instalaciones; 

• Litoral; 
• Noroeste. 
El «Análisis, diagnóstico y propuesta de directrices del paisaje del área metropolitana de 

Murcia (comarca de la Huerta de Murcia y de la Vega Media)» fue elaborado en el año 2001 e 
identifica en su estudio diferentes unidades de paisaje en la zona. 

• HU. 01 Sierra de la Cresta del Gallo y Miravete; 

• HU. 02 Pedanías y Riegos de la Costera Sur; 

• HU. 03 Costera Sureste – Sierra del Cristo; 
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• HU. 04 Huerta entre Reguerón y Costera Norte; 

• HU. 05 Huerta Tradicional del Este de Murcia; 

• HU. 06 Huerta Tradicional Occidental; 

• HU. 07 Rincones Occidentales; 

• HU. 08 Rincones Orientales; 

• HU. 09 Huerta de El Raal y Santomera; 
• HU. 10 Huerta de Beniel; 
• HU. 11 Huerta de Alquerías; 

• HU. 12 Cabezos; 

• HU. 13 Regadíos del Norte de Santomera; 

• HU. 14 Borde Montañoso Norte – Sierra de Orihuela; 

• HU. 15 Nuevos Regadíos Septentrionales. 
La valoración de las unidades de paisaje se realiza en el atlas de los paisajes de la Región 

de Murcia mediante varios criterios que consideran parámetros como la riqueza biológica, la 
coherencia, la sostenibilidad, los valores históricos y culturales, los valores escénicos y la 
fragilidad (potencial de un paisaje para absorber cambios o actuaciones inducidas por el hombre 
o no o ser visualmente alterada por ellas). 

 
Figura 5. Unidades homogéneas de paisaje reconocidas en el Atlas de los paisajes de la Región de Murcia. Fuente: 

Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMUR) 
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Figura 6. Calidad global de las unidades homogéneas de paisaje reconocidas en el Atlas de los paisajes de la 

Región de Murcia. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA) 
 

 
Figura 7. Fragilidad de las unidades homogéneas de paisaje reconocidas en el Atlas de los paisajes de la Región de 

Murcia. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA). 
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4.1.2.1. Unidad Homogénea de Paisaje HU-09 «Huerta de El Raal y Santomera» 
Localización 

Se trata de una amplia franja de terreno delimitada por la acequia de Zaraiche al norte y 
el propio curso del Río Segura al sur. Lo que delimita gran parte de la huerta este del municipio 
de Murcia. 
Geomorfología 

Se trata de terrenos llanos pertenecientes al relleno producido en la depresión del Segura 
a través de las diversas inundaciones históricas que se han producido. 
Hidrología 

En lo que se refiere a la hidrología, el paisaje está marcado principalmente por el propio 
cauce del Río Segura, así como antiguos meandros abandonados por el propio río o modificados 
para hacer frente a inundaciones. 

Adicionalmente, a este cauce principal, se le añade toda una red de acequias, brazales y 
azarbes que extraen el agua del cauce y permiten la irrigación de toda la unidad. 
Cubierta vegetal 

La cubierta vegetal de la unidad de paisaje está muy alterada debido a que la mayor parte 
de la unidad ha sido ocupada por cultivos, dejando escasos cañares de Arundo donax que, en 
ocasiones vienen acompañados de una orla espinosa. Esta cubierta vegetal se reduce a las 
inmediaciones de las acequias y azarbes presentes en la unidad. 
Usos del suelo 

El uso predominante de la unidad es la agricultura, siendo predominantes los cultivos 
herbáceos mezclados con los cultivos de frutales, principalmente cítricos. 
Asentamientos 

Asociado a los principales viales de la zona se encuentra toda una trama de edificaciones 
que en muchas ocasiones llega a formar un tejido urbano continuo a modo de barrera que impide 
la visualización del resto de la unidad. 

Adicionalmente, entremezclado con los cultivos, se pueden encontrar viviendas aisladas 
que, en ocasiones llega a formar auténticos núcleos rurales compuestos por menos de diez 
viviendas, especialmente en los cruces de caminos y carriles. 
Red viaria 

Gracias a la topografía llana, la red viaria tiende a ser rectilínea, siguiendo la dirección 
SO-NE, al igual que el eje vertebrador de la unidad, el Río Segura, y asociados a las principales 
acequias y azarbes de la zona. Destacan, en este sentido el camino del Azarbe Mayor, el camino 
de la Acequia Nueva y Raal de Enmedio. Adicionalmente a estos viales principales, destaca toda 
una red de caminos perpendiculares que comunican los caminos principales. 
Dinámica 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el crecimiento urbano se ha desarrollado 
siempre asociado a los principales viarios, cerrándolo y creando una pantalla visual. Una vez que 
se ha consolidado el eje de la carretera, se produce un crecimiento secundario hacia el interior 
de la huerta, siguiendo los caminos secundarios perpendiculares a los principales. 

Adicionalmente, asociado siempre a la explotación agraria, se produce algún crecimiento 
de edificación aislada en el interior de la huerta, pero siempre muy disperso y en raras ocasiones 
llegando a formar un auténtico núcleo rural. 
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Visión 
Pese a la nula presencia de elevaciones en la unidad y al efecto pantalla que ejercen las 

edificaciones en la zona, se pueden encontrar ventanas desde las cuales se obtienen amplias 
vistas que permiten la visión tanto del paisaje de la unidad como de los bordes montañosos que 
la jalonan. 
Organización y carácter del paisaje 

La organización de las parcelas de cultivo, desarrollándose de forma perpendicular a las 
principales acequias, así como el desarrollo de los crecimientos urbanos a lo largo de las 
principales vías de comunicación que, a su vez siguen la red de acequias, le confiere a este 
paisaje su carácter, siendo claramente identificable desde cualquier perspectiva. 
Valoración de la calidad y fragilidad 

• Calidad intrínseca: 
o Riqueza biológica. El desarrollo de pequeñas manchas de vegetación natural 

siguiendo las principales acequias que avenan la zona, le da cierta riqueza 
biológica a la unidad; 

o Coherencia y sostenibilidad. Los suelos de vega son muy aptos para el cultivo, 
confiriendo una buena coherencia con los usos que se dan en la unidad. Sin 
embargo, la escasez de agua en la zona, le resta algo de esta coherencia; 

o Valores históricos y culturales. El desarrollo y dinámica de esta unidad 
representa claramente una identidad histórica y cultural, asociada siempre a 
una red de acequias. 

• Calidad visual: 
o Identidad y singularidad. Dadas las características de la unidad, bastante similar 

a otras unidades colindantes, se puede considerar una identidad y singularidad 
medias. 

o Valores escénicos. Gracias a la topografía llana de la unidad, se obtienen 
espectaculares vistas de las sierras circundantes lo que le da un alto valor 
escénico. 

• Fragilidad. Se puede considerar una fragilidad alta debido al carácter abierto del paisaje 
que permite la observación de grandes panorámicas. 

 
Tabla 1. Matriz de valoración de la UHP HU-09. Fuente: Análisis, diagnóstico y propuesta de directrices del 

paisaje del área metropolitana de Murcia (comarca de la Huerta de Murcia y de la Vega Media). 

CALIDAD INTRÍNSECA 

Riqueza Media 

Coherencia y sostenibilidad Media 

Valores históricos y culturales Medios 

CALIDAD VISUAL 

Identidad y singularidad Media 

Valores escénicos Altos 

Valoración de la calidad global Media 

Fragilidad Alta 
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Objetivos de calidad paisajística 
Como objetivos de esta unidad se pueden destacar los siguientes: 

• Consideración de la integración paisajística en el desarrollo de nuevas infraestructuras y 
su modernización; 

• Control de la edificación diseminada e ilegal; 

• Integración paisajística de las instalaciones industriales en áreas especialmente 
diseñadas al efecto; 

• Fomento de la accesibilidad al paisaje mediante la mejora de caminos y miradores, así 
como gestión y protección paisajística de los mismos. 
 

4.1.2.2. Unidad Homogénea de Paisaje HU-10 «Huerta de Beniel» 
Localización 

La unidad ocupa principalmente la zona cultivada del municipio de Beniel, hasta el límite 
con la provincia de Alicante. 
Geomorfología 

Se trata de terrenos llanos pertenecientes al relleno producido en la depresión del Segura 
a través de las diversas inundaciones históricas que se han producido. 
Hidrología 

En lo que se refiere a la hidrología, el paisaje está marcado principalmente por el propio 
cauce del Río Segura, así como antiguos meandros abandonados por el propio río o modificados 
para hacer frente a inundaciones. 

Adicionalmente, a este cauce principal, se le añade toda una red de acequias, brazales y 
azarbes que extraen el agua del cauce y permiten la irrigación de toda la unidad. 
Cubierta vegetal 

La cubierta vegetal de la unidad de paisaje está muy alterada debido a que la mayor parte 
de la unidad ha sido ocupada por cultivos, dejando escasos carrizales de Phragmites australis y 
cañares de Arundo donax que, en ocasiones vienen acompañados de una orla espinosa. Esta 
cubierta vegetal se reduce a las inmediaciones de las acequias y azarbes presentes en la unidad. 
Usos del suelo 

El uso predominante de la unidad es la agricultura, siendo predominantes los cultivos 
herbáceos mezclados con los cultivos de frutales, principalmente cítricos. 
Asentamientos 

Asociado a los principales viales de la zona se encuentra toda una trama de edificaciones 
que en muchas ocasiones llega a formar un tejido urbano continuo a modo de barrera que impide 
la visualización del resto de la unidad. 

Adicionalmente, entremezclado con los cultivos, se pueden encontrar viviendas aisladas 
que, en ocasiones llega a formar auténticos núcleos rurales compuestos por menos de diez 
viviendas, especialmente en los cruces de caminos y carriles. 
Red viaria 

Gracias a la topografía llana, la red viaria tiende a ser rectilínea, siguiendo la dirección 
SO-NE, al igual que el eje vertebrador de la unidad, el Río Segura, y asociados a las principales 
acequias y azarbes de la zona. Destacan, en este sentido el camino del Azarbe Mayor, el camino 



 

 

ESTUDIO DE PAISAJE DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. EN EL RAAL, T .M. DE MURCIA. Pág. 19 

 

de la Acequia Nueva y Raal de Enmedio. Adicionalmente a estos viales principales, destaca toda 
una red de caminos perpendiculares que comunican los caminos principales. 
Dinámica 

Tal y como se ha comentado con anterioridad, el crecimiento urbano se ha desarrollado 
siempre asociado a los principales viarios, cerrándolo y creando una pantalla visual. Una vez que 
se ha consolidado el eje de la carretera, se produce un crecimiento secundario hacia el interior 
de la huerta, siguiendo los caminos secundarios perpendiculares a los principales. 

Adicionalmente, asociado siempre a la explotación agraria, se produce algún crecimiento 
de edificación aislada en el interior de la huerta, pero siempre muy disperso y en raras ocasiones 
llegando a formar un auténtico núcleo rural. 
Visión 

Pese a la nula presencia de elevaciones en la unidad y al efecto pantalla que ejercen las 
edificaciones en la zona, se pueden encontrar ventanas desde las cuales se obtienen amplias 
vistas que permiten la visión tanto del paisaje de la unidad como de los bordes montañosos que 
la jalonan. 
Organización y carácter del paisaje 

Al ser una zona de colonización y cultivo más tardío, queda mucho más marcado que en 
otras unidades colindantes, el carácter ortogonal de su desarrollo a partir de las principales 
acequias que avenan el territorio. 
Valoración de la calidad y fragilidad 

• Calidad intrínseca: 
o Riqueza biológica. Al igual que sucedía con la anterior unidad homogénea del 

paisaje, esta unidad presenta cierta diversidad biológica gracias a las manchas 
de vegetación natural que crecen asociadas a la red de acequias que avenan 
la huerta; 

o Coherencia y sostenibilidad. Al tratarse de una zona con una alta productividad, 
los usos agrícolas son bastante coherentes con la vocación de la unidad, sin 
embargo, la escasez de agua le restan parte de esta coherencia; 

o Valores históricos y culturales. En general se pueden considerar bajos debido a 
que, como se ha comentado, se trata de una zona de colonización más tardía. 

• Calidad visual: 
o Identidad y singularidad. El carácter huertano le presta cierta identidad al 

paisaje, permitiendo que sea reconocido con facilidad; 
o Valores escénicos. La falta de atalayas desde donde observar el paisaje, limita 

bastante la posibilidad de observar el paisaje circundante, reduciendo estos 
valores escénicos. 

• Fragilidad. Se puede considerar que se trata de una unidad de fragilidad baja debido a 
la falta de miradores que permitan observar el paisaje. 
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Tabla 2. Matriz de valoración de la UHP HU-10. Fuente: Análisis, diagnóstico y propuesta de directrices del 
paisaje del área metropolitana de Murcia (comarca de la Huerta de Murcia y de la Vega Media). 

CALIDAD INTRÍNSECA 

Riqueza Media 

Coherencia y sostenibilidad Media 

Valores históricos y culturales Bajos 

CALIDAD VISUAL 

Identidad y singularidad Media 

Valores escénicos Medios 

Valoración de la calidad global Media 

Fragilidad Baja 

 
Objetivos de calidad paisajística 

Como objetivos de esta unidad, al igual que en la anterior unidad, se pueden destacar los 
siguientes: 

• Consideración de la integración paisajística en el desarrollo de nuevas infraestructuras y 
su modernización; 

• Control de la edificación diseminada e ilegal; 
• Integración paisajística de las instalaciones industriales en áreas especialmente 

diseñadas al efecto; 

• Fomento de la accesibilidad al paisaje mediante la mejora de caminos y miradores, así 
como gestión y protección paisajística de los mismos. 
 

4.2. Dinámica del paisaje en el área de estudio y su entorno. 
Pese a que el Atlas de Paisaje de la Región de Murcia incluye un análisis sobre la 

evolución que ha sufrido el paisaje en los últimos setenta años, se presentan a continuación una 
breve evolución histórica de los paisajes del entorno del proyecto, basada en el análisis de los 
usos y coberturas vegetales del suelo a partir de ortofotografía histórica. 

Una de los primeros y más destacables cambios en la zona es el crecimiento urbano, en 
un primer momento siguiendo los ejes de las principales carreteras, que además siguen las 
principales acequias de la zona y, cuando el frente de la carretera ha sido colmatado por la 
edificación, se puede observar un crecimiento hacia el interior de la huerta, de nuevo siguiendo 
los principales carriles de la huerta que conectan entre sí las acequias. 

Otro de los cambios más destacables en el paisaje es la desaparición de meandros en el 
Río Segura. Ya en la ortofoto del año 1945 se puede observar que la población de El Raal está 
delimitada en su borde Norte y Oeste por un antiguo meandro desaparecido del cual tan sólo 
queda como testigo un cambio en la trama de cultivos, y por su límite Sur y Este por un meandro 
que, hacia el año 2002 desaparece (debido a las obras de adecuación del Río Segura para 
prevenir avenidas). 

En cuanto a la matriz general del paisaje, formada por cultivos, se puede ver que se 
mantiene más o menos estable, con variaciones en las proporciones entre cultivos herbáceos y 
de cítricos. 
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Figura 8. Orotofotografía del año 1945 (Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos ―USAF―) del ámbito de actuación y 

su entorno. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA). 
 

 
Figura 9. Orotofotografía del año 1956 (Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos ―USAF―) del ámbito de actuación y 

su entorno. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA). 
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Figura 10. Orotofotografía del año 1969 (Confederación Hidrográfica del Segura) del ámbito de actuación y su 

entorno. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA). 
 

 
Figura 11. Orotofotografía del año 1981 (Comunidad Autónoma de la Región de Murcia) del ámbito de actuación y 

su entorno. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA). 
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Figura 12. Orotofotografía del año 1997 (Sistema de Información Geográfica oleícola ―SIG oleícola―) del ámbito de 

actuación y su entorno. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA). 
 

 
Figura 13. Orotofotografía del año 2002 (Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas ―SIGPAC―) del 

ámbito de actuación y su entorno. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia 
(SITMURCIA). 
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Figura 14. Orotofotografía del año 2016 (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea ―PNOA―) del ámbito de actuación 

y su entorno. Fuente: Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (SITMURCIA). 
 

4.3. Subunidades de paisaje en el área de estudio y su entorno. 
A pesar de que se dispone de una caracterización del paisaje de la Comarca, se analiza 

no obstante el paisaje local para una mejor descripción de la zona y la determinación de posibles 
afecciones al paisaje como consecuencia de la presencia de la instalación. Para la identificación 
y la cartografía de las diferentes unidades de paisaje inventariadas en la zona de estudio, se 
procede a realizar en el mes de enero de 2019 varios itinerarios considerando, para la 
delimitación de las unidades de paisaje, tanto factores abióticos, como bióticos y humanos que 
se detallan a continuación: 

• Componentes abióticos: 
o Geomorfología; 
o Fragmentación; 

• Componentes bióticos: 
o Tipo de vegetación existente; 
o Usos del suelo; 

• Componentes antropogénicos: 
o Usos del suelo; 
o Presencia de elementos culturales o históricos. 

En base a estos análisis, y a la fotointerpretación de la fotografía aérea más reciente, se 
han identificado y cartografiado las siguientes unidades paisajísticas en la zona de estudio: 

• Cultivos de cítricos. Comprende la principal matriz de la zona, dentro de la cual quedan 
insertas todas las demás subunidades. Se trata de una inmensa masa densa de cultivos 
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de cítricos (principalmente naranjas y limones) que, a vista de suelo apenas permite 
distinguir diferencias entre una parcela y la siguiente; 

• Cultivos de hortalizas. Dentro de la matriz de cultivos de cítricos aparecen de forma 
aislada cultivos de hortalizas que rompen la continuidad, a modo de claros, de la matriz 
de cultivos de cítricos. Se trata de cultivos de huerta donde predominan las herbáceas, lo 
que deja amplias zonas desde donde se puede observar un paisaje más amplio; 

• Zonas urbanizadas. A diferencia de los cultivos de hortalizas, que representan islas 
dentro de la matriz de cultivos de cítricos, las zonas urbanizadas (especialmente en esta 
zona de la huerta de Murcia), se presentan como vetas que interrumpen el mar de cítricos 
con un crecimiento a modo de cuñas que siguen las principales infraestructuras de la 
huerta de Murcia (las acequias), siendo más estrechas en los extremos más alejados de 
los auténticos núcleos urbanos y engrosándose cuanto más próximas están a éstos. Esta 
unidad termina formando un auténtico muro alrededor de las carreteras, cerrando 
completamente la vista hacia el paisaje circundante y, en ocasiones, tapando incluso el 
fondo escénico de las sierras de Carrascoy y de Orihuela. Tan sólo en los extremos más 
alejados de los núcleos urbanos propiamente dichos, pueden aparecer ventanas al 
paisaje en parcelas adyacentes a las carreteras no urbanizadas; 

• Meandros abandonados. Aparecen a modo de cicatrices, adosadas a la siguiente 
subunidad paisajística, alterando la trama de cultivos de cítricos debido a que, mientras 
los cultivos de cítricos y los cultivos en general tienen tendencia a las formas 
rectangulares, estos meandros aparecen con formas curvas. Generalmente esta unidad 
está ocupada por vegetación plantada en las labores de adecuación realizadas por la 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

• Río Segura. Aparece como una gran brecha que parte en dos la huerta de Murcia, si bien 
a ambos lados de la misma los cultivos son iguales y la trama aparece de la misma forma. 
La unidad está ocupada por una vegetación asociada a cauces y zonas con elevada 
hidromorfía. Si bien, las propias obras de la Confederación Hidrográfica han alterado 
enormemente tanto el carácter como la fisionomía de la unidad, todavía se le puede 
adivinar un claro carácter más natural que las demás unidades que se presentan en la 
zona. 
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Figura 15. Subunidades de paisaje delimitadas en el entorno de las instalaciones. 

 
4.4. Recursos paisajísticos. 

Se consideran recursos paisajísticos aquellas áreas o elementos del territorio de 
relevancia e interés ambiental, cultural y visual considerando estos como: 

• Interés ambiental. Áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, el 
dominio público marítimo y fluvial o las áreas o elementos del paisaje altamente 
valorados por la población; 

• Interés cultural. Áreas o elementos con algún grado de protección o aquellos 
elementos apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica; 

• Interés visual. Áreas o elementos visualmente sensibles entre los que se incluirán: 
o Elementos topográficos destacados; 
o Los puntos de observación y recorridos paisajísticos de especial relevancia 

por su frecuencia de observación o calidad de sus vistas. 
En este sentido, considerando que el propio Río Segura y el meandro abandonado que 

se localiza al sur de la instalación han sido considerados como subunidades paisajísticas por 
tener entidad propia en el entorno de estudio, se pueden considerar como recursos paisajísticos 
los siguientes: 

• Sierra de Orihuela. Representa uno de los elementos principales de las vistas hacia 
el norte, enmarcando cualquier elemento del paisaje y dando un fuerte carácter a las 
vistas en su dirección; 

• Vegetación singular. Dado el entorno de cultivos en el que se incluyen las 
instalaciones, se pueden considerar como elementos vegetales singulares aquellos 
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ejemplares de especies que destaquen sobre la matriz de cultivos de cítricos o bien 
por tener un grado de prioridad de conservación. En este sentido, debido a la 
diversidad en el follaje que introducen, se pueden considerar como elementos 
vegetales singulares los ejemplares de: 

o Phoenix dactylifera. Se encuentra presente de forma dispersa a lo largo de la 
subunidad del meandro abandonado. Si bien no son visibles más que desde 
la propia subunidad, el hecho de que muchos se encuentran en bastante buen 
estado ofreciendo una imagen exhuberante, les plantea como auténticos 
recursos paisajísticos; 

o Tamarix canariensis. Mucho más escaso que el anterior (tan sólo se han 
localizado dos ejemplares en la zona, uno en la subunidad de meandros 
abandonados y otro en la subunidad del Río Segura), sin embargo, mucho 
más interesantes precisamente por su mayor singularidad; 

o Morus alba. Se trata de una hilera de ejemplares presentes en la mota del Río 
Segura que se han considerado especialmente representativos debido a que 
se encuentran próximos a la población de El Raal y en una zona donde se 
puede obtener una buena visión de las instalaciones; 

o Polulus alba. Se trata de un par de ejemplares de pequeño porte situados junto 
a la hilera de moreras antes indicadas; 

o Pinus halepensis. Adicionalmente destaca un ejemplar de Pinus halepensis  
presente en el centro de la subunidad de paisaje de cultivos de huerta que, 
por su altura es visible desde los distintos puntos de observación 
seleccionados. 

 

 
Figura 16. Vegetación singular considerada como recurso paisajístico. 
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5. ANÁLISIS VISUAL DEL ÁREA DE ESTUDIO Y SU ENTORNO: PUNTOS DE 
OBSERVACIÓN Y VISIBILIDAD DE LOS COMPONENTES DEL PAISAJE. 

5.1. Identificación y análisis de los puntos de observación. 
Se consideran puntos de observación a aquellos lugares del territorio desde donde se 

percibe el paisaje. Para ello se seleccionan aquellos puntos y secuencias visuales de mayor 
afluencia pública en función de los siguientes criterios: 

• Puntos de observación dinámicos: 
o Principales vías de comunicación. 

• Puntos de observación estáticos: 
o Núcleos de población; 
o Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva; 
o Puntos de observación representativos. 

Para el análisis visual fueron identificados y analizados los puntos de observación 
respecto al ámbito de estudio en su conjunto. La visibilidad que interesa determinar se restringe 
a la zona de actuación y se introduce el concepto de nitidez visual, desde los puntos de 
observación hacia la zona de actuación en el estudio. 

• La visibilidad hace referencia a la superficie de la actuación que es visible desde el punto 
de observación correspondiente, pudiendo ser: 
o Total: Se percibe la totalidad de la actuación; 
o Amplia: Se percibe la mayor parte de ella; 
o Media: Se percibe menos de la mitad de la actuación; 
o Reducida: Apenas se percibe una pequeña parte de la actuación. 

• El nivel de nitidez se determina en función de las zonas definidas en el ámbito de estudio 
en las que se sitúen los puntos de observación: 
o Nitidez muy alta: El punto de observación se encuentra dentro del límite de los 500 m; 
o Nitidez alta: El punto se sitúa entre los 500 m y los 1.500 m; 
o Nitidez media: El punto de observación se encuentra entre los 1.500 m y los 3.500 m; 
o Nitidez baja: El punto de observación se encuentra más allá de los 3.500 m. 

• La frecuencia de visita a los puntos de observación se establece en cinco categorías: 
o Muy alta: Visitas muy frecuentes, presencia casi constante de observadores; 
o Alta: Presencia diaria en el punto de observación, pero no constante; 
o Media: Presencia intermitente en el punto de observación, hay días que no hay 

visitantes; 
o Baja: Presencia escasa en el punto de observación, la mayor parte de los días no hay 

visitantes; 
o Muy Baja: Apenas presencia de observadores en el punto de observación. 
La sensibilidad de un punto de observación frente a la actuación se determina 

considerando la frecuencia con la que los observadores visitan el punto, la visibilidad de la 
actuación desde dicho punto y la nitidez con la que se percibe la actuación. La sensibilidad de 
los puntos de observación, valorada cualitativamente, podrá ser muy alta, alta, media o muy baja, 
de acuerdo con los siguientes valores orientativos. 
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Tabla 3. Valores de sensib ilidad de un punto de observación. 

Visibilidad 
Frecuencia 

Nitidez 
Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Total Muy alta Muy alta Alta Alta Media Muy alta 

Amplia Alta Alta Media Media Media Alta 

Media Media Media Media Baja Baja Media 

Reducida Media Baja Baja Muy baja Muy baja Baja 

 
Tabla 4. Ubicación de los diferentes puntos de observación. 

Punto de observación UTM X UTM Y 

1. Soto del Secano 674.267 4.212.674 

2. Mota del Río Segura 674.587 4.212.424 

3. Calle Mayor de El Raal 674.148 4.212.908 

4. Vereda Marchante 674.138 4.212.807 

5. Puente en carretera de Beniel 674.886 4.212.821 

6. Vereda de la Barca 674.596 4.213.245 

 

 
Figura 17. Localización de los puntos de observación establecidos para el análisis del paisaje en el entorno de la 

instalación. 
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• Punto de observación 1. Soto del Secano. 
o Tipo de punto de observación: Estático. Se trata de una zona donde se suelen 

realizar celebraciones como la Feria del Rocío de la Vega Baja; 
o Distancia a las instalaciones: 150 m; 
o Duración de la observación: Se trata de una zona donde se suelen realizar 

celebraciones (Rocío) por lo que se trata de un espacio principalmente de estancia, 
más que de paso, por lo que la duración de la observación será larga; 

o Frecuencia de la observación: Si bien las fiestas se celebran una vez al año, el 
soto también se emplea como zona de esparcimiento, deporte y recreo por lo que 
es probable la presencia de algún observador en cualquier momento del día. 
Además, el punto de observación se encuentra junto a la Vereda Marchante que 
comunica la Calle Mayor de El Raal con la pedanía benielense de La Basca, por lo 
que en la zona se produce una destacable circulación de vehículos. 

 
Figura 18. Vista de las instalaciones desde la entrada al Soto del Secano 

 

• Punto de observación 2. Mota del Río Segura. 
o Tipo de punto de observación: Estático. Si bien se trata de un camino por donde 

circulan algunos vehículos, también se trata de una zona de esparcimiento y 
deporte y una buena atalaya (al tratarse de uno de los puntos más elevados de la 
zona) desde donde observar el paisaje circundante. Por este motivo se ha 
considerado este punto más bien como estático; 

o Distancia a las instalaciones: 500 m; 
o Duración de la observación: Como ya se ha comentado, si bien se trata de un 

camino por donde circulan algunos vehículos (aunque a velocidades reducidas), 
también se trata de una zona de esparcimiento y deporte, lo que permite 
duraciones de observación más largas en el tiempo; 
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o Frecuencia de la observación: Al tratarse de una zona de esparcimiento no es 
descartable la presencia de algún observador en cualquier momento del día, 
además de los vehículos que circulan de vez en cuando por la zona. 

 
Figura 19. Vista de las instalaciones desde la mota del Río Segura. 

 

 
Figura 20. Vista desde la mota del Río Segura donde se han destacado en color las instalaciones 

para su mejor visualización. 
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• Punto de observación 3. Calle Mayor de El Raal. 
o Tipo de punto de observación: Dinámico. Se trata de una carretera que discurre a 

lo largo de diversos pueblos y comunica con poblaciones de la vecina Comunidad 
Valenciana; 

o Distancia a las instalaciones: menos de 100 m; 
o Duración de la observación: Pese a ser una travesía, la carretera soporta 

velocidades superiores a las permitidas en este tipo de vías, por lo que se puede 
considerar que la duración de la observación será bastante breve; 

o Frecuencia de la observación: Al comunicar diversas pedanías entre sí y ser 
además una comunicación con la vecina Comunidad Valenciana, la carretera tiene 
un elevado tráfico, lo que le da una frecuencia de observación bastante alta. 

 
Figura 21. Vista de las instalaciones desde la Calle Mayor de El Raal 

 

• Punto de observación 4. Vereda Marchante. 
o Tipo de punto de observación: Dinámico. Se trata de un típico carril huertano 

perpendicular a la Calle Mayor de El Raal y que comunica con la pedanía 
benielense de La Basca; 

o Distancia a las instalaciones: 100 m; 
o Duración de la observación: Por esta carretera se circula a una velocidad 

relativamente baja, permitiendo la visión de las instalaciones durante un periodo 
de tiempo medio; 

o Frecuencia de la observación: Esta carretera se emplea frecuentemente como 
camino alternativo para acceder a Beniel a través de la pedanía de La Basca, por 
tanto, el tráfico esperado en esta carretera es relativamente elevado, dando una 
frecuencia de observación muy alta. 
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Figura 22. Vista de las instalaciones desde la Vereda Marchante 

 

• Punto de observación 5. Puente en la carretera de Beniel. 
o Tipo de punto de observación: Dinámico. Se trata de un puente sobre el Río Segura 

en la carretera que comunica El Raal con Beniel; 
o Distancia a las instalaciones: 650 m; 
o Duración de la observación: Por esta carretera se circula a velocidades bastante 

elevadas, dejando muy poco tiempo de observación de las instalaciones; 
o Frecuencia de la observación: Al tratarse de una carretera de comunicación 

principal entre la pedanía de El Raal y el núcleo urbano de Beniel, es de esperar 
que la carretera tenga un elevado tráfico, dando una frecuencia de observación 
bastante alta. 
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Figura 23. Vista de las instalaciones desde el puente en la carretera de Beniel 

 

 
Figura 24. Vista desde el puente en la carretera de Beniel donde se han destacado en color las 

instalaciones para su mejor visualización. 
 

• Punto de observación 6. Vereda de La Barca. 
o Tipo de punto de observación: Dinámico. Se trata de otro carril huertano que da 

acceso a viviendas situadas en la zona, pero no llega a cruzar el Río Segura y 
comunicar con Beniel; 
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o Distancia a las instalaciones: 550 m; 
o Duración de la observación: Por este carril se circula a velocidades reducidas 

debido principalmente a que tiene escasa longitud y termina en una zona sin 
asfaltar. Sin embargo las instalaciones sólo se ven en un corto tramo donde se 
produce una ventana a la visión de las instalaciones, por lo que se puede 
considerar una duración breve; 

o Frecuencia de la observación: Pese a no comunicar con ningún núcleo importante, 
durante la visita a la zona se ha podido comprobar una importante afluencia de 
vehículos en esta vereda, por lo que se puede considerar que la frecuencia de 
observación es bastante alta. 

 
Figura 25. Vista de las instalaciones desde la Vereda de la Barca 

 
Tabla 5. Principales características de los puntos de observación. 

Punto de observación Tipo 
Duración de la 

observación 
Accesibilidad Categoría de 

visitantes 

1. Soto del Secano Estático Larga Media 
Residentes 

Visitantes 

2. Mota del Río Segura Estático Larga Media 
Residentes 

Visitantes 

3. Calle Mayor de El Raal Dinámico Breve Alta 
Residentes 

Visitantes 

4. Vereda Marchante Dinámico Media Alta Residentes 

5. Puente en carretera de Beniel Dinámico Breve Alta 
Residentes 

Visitantes 

6. Vereda de la Barca Dinámico Media Alta Residentes 
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Tabla 6. Resumen del análisis de la sensib ilidad de los puntos de observación 

Punto de observación Visibilidad Nitidez Frecuencia Sensibilidad 

1. Soto del Secano Media Muy alta Media Alta 

2. Mota del Río Segura Reducida Alta Media Media 

3. Calle Mayor de El Raal Media Muy Alta Muy alta Muy alta 

4. Vereda Marchante Media Muy Alta Alta Alta 

5. Puente en carretera de Beniel Reducida Alta Alta Media 

6. Vereda de la Barca Media Alta Alta Alta 

 
Como se puede ver, de todos los puntos de observación, los más sensibles a la presencia 

de las instalaciones son los puntos 1 y 3 debido principalmente a que son los que más próximos 
se encuentran a la instalación. También aparecen como especialmente sensibles los puntos de 
observación 4 y 6, debido en este caso a que la visibilidad de las instalaciones es media y la 
frecuencia de visita de los puntos es también alta. 

Los puntos de observación 2 y 5 tienen una vista más reducida de las instalaciones, tanto 
que éstas aparecen ya casi formando parte del paisaje de fondo y apenas se distinguen. 

 
5.2. Análisis visual mediante cuencas visuales. Determinación de la visibilidad. 
5.2.1. Metodología. 

Para determinar las cuencas visuales se ha empleado un Sistema de Información 
Geográfica ya que se trata de una herramienta que permite determinar la cuenca visual desde 
un punto o una serie de puntos, a partir de la información sobre la elevación del terreno contenida 
en un Modelo Digital del Terreno o un Modelo Digital de Elevaciones (en estos últimos se le 
añade, además de la altura del terreno propiamente dicha, la información sobre los elementos 
situados sobre él ―edificaciones, vegetación…―). El Sistema de Información Geográfica, 
contando con información sobre los puntos de observación (altura de observación ―sobre el 
terreno―, altura del objetivo ―sobre el terreno― y radio de observación), evalúa el MDT o MDE 
para generar un ráster con información de si un determinado punto en el terreno es visible o no. 

Tras evaluar diversas opciones en lo que respecta a la altura de observación sobre el 
terreno y altura del objetivo sobre el terreno, se ha optado por considerar una altura promedio de 
observación de 1,60 m sobre el terreno y se ha considerado que el objetivo a observar se 
encuentra a la misma altura (1,60 m), de tal forma que se analiza la cuenca visual de aquello que 
se encuentra a la altura de los ojos del observador, considerando ésta como la situación más 
común en la zona dado que no hay elementos destacables en la zona que se encuentren a 
diferente altura en el terreno. 

En lo que se refiere al MDT o MDE, se ha optado por analizar este último ya que incluye 
todos los obstáculos presentes en la zona (edificaciones, vegetación…) ya que la topografía 
plana del terreno no ofrece ningún impedimento a la visión. 

 
5.2.2. Visibilidad de las unidades desde los puntos de observación. 

Se han analizado las cuencas visuales desde cada uno de los puntos de observación de 
forma independiente, para después combinar las diferentes visibilidades y obtener la visibilidad 
global de las instalaciones y su entorno. 
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Figura 26. Visib ilidad de las instalaciones desde el punto de observación 1. Soto del Secano. Fuente: Elaboración 

propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones Natmur08. 
 
Se puede observar que, desde el punto de observación 1 (Soto del Secano) se tiene una 

visión parcial de las instalaciones, pero éstas representan un obstáculo muy importante y 
suponen un elemento que limita bastante la visión hacia el norte. 

 
Figura 27. Visib ilidad de las instalaciones desde el punto de observación 2. Mota del Río Segura. Fuente: 

Elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones Natmur08. 
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Desde el punto de observación 2 (Mota del Río Segura), al encontrarse más elevado, 
permite una visión más amplia, del paisaje circundante, haciendo que las instalaciones dejen de 
ser un elemento limitante de la visión del paisaje y, de hecho, éstas pasan a ser un elemento 
más del paisaje, pasando casi desapercibidas. 

 
Figura 28. Visib ilidad de las instalaciones desde el punto de observación 3. Calle Mayor de El Raal. Fuente: 

Elaboración propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones Natmur08. 
 
En el punto de observación 3 (Calle Mayor de El Raal), nos encontramos con una 

situación similar a la del punto de observación 1. Las instalaciones se ven en primer plano y 
constituyen como un elemento limitante para la observación del resto del paisaje. 
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Figura 29. Visib ilidad de las instalaciones desde el punto de observación 4. Vereda Marchante. Fuente: Elaboración 

propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones Natmur08 
 
Desde el punto de observación 4 (Vereda Marchante), las instalaciones pasan a un 

segundo plano, aunque siguen siendo lo suficientemente imponentes como para ocultar la visión 
del paisaje detrás de ellas. 

 
Figura 30. Visib ilidad de las instalaciones desde el punto de observación 5. Carretera de Beniel. Fuente: Elaboración 

propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones Natmur08. 
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En el punto de observación 5 (carretera de Beniel), al encontrarse en una situación incluso 

más elevada que la propia mota del Río Segura (punto de observación 2), las instalaciones 
quedan por debajo de la altura de los ojos, pasando, al igual que en la mota del río, a formar 
parte del paisaje y pasando casi desapercibidas. 

 
Figura 31. Visib ilidad de las instalaciones desde el punto de observación 6. Vereda de la Barca. Fuente: Elaboración 

propia a partir del Modelo Digital de Elevaciones Natmur08. 
 
En el punto de observación 6 (Vereda de la Barca), las instalaciones quedan relegadas a 

un segundo plano del paisaje y, pese a encontrarse más alejadas que en el punto de observación 
4, todavía presentan una imagen que destaca en el paisaje. 

Con esta información se ha realizado un análisis global de la visibilidad de las 
instalaciones desde todos los puntos de observación, estableciendo una serie de categorías 
dependiendo del número de puntos de observación desde los cuales las instalaciones son 
visibles. Cabe destacar, en este sentido, que las instalaciones no son visibles desde todos los 
puntos al mismo tiempo, por tanto el máximo de puntos desde los cuales las instalaciones son 
visibles al mismo tiempo es de cinco. 

 



 

 

ESTUDIO DE PAISAJE DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. EN EL RAAL, T .M. DE MURCIA. Pág. 41 

 

 
Figura 32. Visib ilidad global de las instalaciones y su entorno. Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo Digital 

de Elevaciones Natmur08 
 
Del análisis SIG de la visibilidad de las instalaciones se puede determinar que las 

instalaciones son visibles desde todos los puntos de observación establecidos. Sin embargo, tan 
sólo desde los puntos de observación 1, 3, 4 y 6 las instalaciones presentan una imagen 
destacada en el paisaje a pesar de que en dos de ellos (4 y 6) las instalaciones se encuentran 
en segundo plano. 
  



 

 

ESTUDIO DE PAISAJE DE LA INSTALACIÓN PARA EL MANIPULADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS DE HIJOS DE ALBERTO DEL CERRO, S.L. EN EL RAAL, T .M. DE MURCIA. Pág. 42 

 

 

6. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA A TRAVÉS DE ATRIBUTOS 
FÍSICOS, ESTÉTICOS Y PSICOLÓGICOS. 

Existen varios estudios y experiencias en los que se reconoce que más del 80 % de la 
percepción de una persona vidente procede de la vista (Kaplan, 19751 y Fines, 19682). Según el 
Visual Landscape Design Training Manual (del servicio forestal de la Columbia británica 
―Canadá―), la percepción humana se distribuye de la siguiente manera: 

 
Tabla 7. Esquema de la percepción humana 

Vista 87 % Olfato 3-5 % Oído 7 % Gusto 1 % Tacto 1-5 % 

 
Por ello, al hablar de percepción del paisaje se suele simplificar como percepción visual 

y para la definición de las unidades de paisaje los elementos de percepción no visual son tenidos 
en cuenta de forma menos prioritaria. Siguiendo el orden de importancia para la percepción del 
paisaje, la percepción acústica y olfativa son los siguientes criterios a considerar que, por otro 
lado, están íntimamente relacionados con el uso del suelo que se desarrolla en un determinado 
lugar. 

La calidad paisajística viene determinada por los componentes del paisaje presentes en 
el territorio de estudio y los elementos singulares que dotan al paisaje de singularidad o rareza, 
representatividad, calidad en la escena, interés para su conservación o función como parte del 
paisaje. Una vez inventariados los componentes del paisaje en el campo, y conociendo su 
visibilidad desde los distintos puntos de observación, se procede a su valoración, puntuando 
cada uno de los atributos y variables que lo componen de acuerdo con el método de valoración 
propuesto. 

El método de valoración utilizado es el propuesto por el Dr. Ignacio Cañas Guerrero 
(«Integración de las construcciones agrarias en el paisaje: el color», tesis doctoral, E.T.S.I. 
Agrónomos de Madrid), publicado en la obra «Método de valoración del impacto paisajístico», de 
Cañas y Ruiz (2001)3 , método usado tanto para la valoración del paisaje como para la valoración 
del impacto visual en entornos rurales. Mediante dicho método, que se describe de forma breve 
a continuación, se pretende conjugar los distintos enfoques posibles en la valoración del paisaje, 
resultando un método de valoración completo y aplicable a los paisajes españoles. 

El método utilizado para la valoración de las unidades paisajísticas en este trabajo, 
pretende valorar el paisaje considerando atributos físicos, descriptores artísticos y descriptores 
psicológicos. Se trata de aspectos puramente subjetivos del observador. 

Como ATRIBUTOS FÍSICOS se consideran en el proceso de valoración los siguientes: 
1. Agua (se incluye 5 variables: tipo, orillas, movimiento, cantidad y visibilidad); 
2. Forma del terreno (1 variable: tipo); 
3. Vegetación (5 variables: cubierta, diversidad, calidad tipo y visibilidad); 
4. Nieve (1 variable: cubierta); 
5. Fauna (3 variables: presencia, interés y facilidad de verse); 

                                                 
1 Kaplan, R. 1975. «Some methods and strategies in the prediction of preference» in Landscape assessment: values, 

perceptions and resources, E. H. Zube, R. O. Brush & J. A. Fabos (eds.). Stroudsbourg, Pensilvannia: Dowden, 
Huthcinson & Ross. 

2 Fines, K. D. 1968. Landscape evaluation: a research Project in East Sussex. Regional Studies. 
3 Cañas, I. & Ruiz, M. A. 2001. «Integración de las construcciones agrarias en el paisaje. Método de valoración del 

impacto paisajístico» en Gestión sostenib le de paisajes rurales, Ayuga Téllez, F. Madrid: Mundi-Prensa. 
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6. Usos del suelo (1 variable: tipo); 
7. Vistas (2 variables: amplitud y tipo); 
8. Sonidos (2 variables: presencia y tipo); 
9. Olores (2 variables. presencia y tipo); 
10. Recursos culturales (4 variables: presencia, tipo, visibilidad e interés); 
11. Elementos que alteran el carácter (4 variables: intrusión, fragmentación del paisaje, tapa 

línea del horizonte y tapa vistas). 
Es decir, se estudian 11 descriptores o atributos físicos con un total de 30 variables. 

Dentro de los atributos físicos, los que se pueden valorar mediante fotografías (en principio todos 
menos los olores y los sonidos) se consideran como recursos visuales. También se reflejan los 
atributos basados en las características de los observadores. 

En relación a los DESCRIPTORES ESTÉTICOS O ARTÍSTICOS, se estudian los 
siguientes: 

12. Forma (3 variables: diversidad, contraste y compatibilidad); 
13. Color (3 variables: diversidad, contraste y compatibilidad); 
14. Textura (2 variables: contraste y compatibilidad). 

Es decir, se estudian 3 descriptores artísticos, con un total de 8 variables. 
En lo que se refiere a los DESCRIPTORES PSICOLÓGICOS se tienen en cuenta los 

siguientes: 
15. Unidad (2 variables: Líneas estructurales y proporción); 
16. Expresión (1 variable: expresión). 

Es decir, se estudian 2 descriptores con un total de 3 variables.  
La descripción de cada uno de los descriptores y de sus variables, así como la valoración 

de los mismos, se realiza de forma independiente para cada una de las subunidades de paisaje 
descritas en el área de estudio. 

Las valoraciones se han apoyado en fotografías representativas de cada unidad de 
paisaje, aunque también se ha apoyado en la toma de datos que se hizo en campo con el fin de 
plasmar de manera fehaciente cada uno de los descriptores.  

La puntuación final de cada subunidad del paisaje se ha normalizado en una escala de 0 
a 100 y se ha agrupado en siete clases según la siguiente clasificación: 

 
Tabla 8. Escala de valoración de la calidad paisajística 

Puntuación Valoración 

0 – 20 Degradado 

21 – 32 Deficiente 

33 – 44 Mediocre 

45 – 56 Bueno 

57 – 68 Notable 

69 – 80 Muy bueno 

80 – 100 Excelente 
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6.1. Valoración de la subunidad paisajística de cultivos de cítricos. 
Los cultivos de cítricos presentan una calidad deficiente, debido principalmente a que la 

diversidad de la vegetación es muy escasa (casi nula, se trata de cultivos monoespecíficos), lo 
cual además hace que la diversidad de formas y colores quede reducida a su mínima expresión 
y que, al tratarse de un cultivo arbóreo, reduce mucho la amplitud de las vistas. 

 
6.2. Valoración de la subunidad paisajística de cultivos de hortalizas. 

Los cultivos de hortalizas presentan también una calidad paisajística deficiente, aunque 
ligeramente mejor que la de los cultivos de cítricos, debido, en este caso a que, al tratarse de 
cultivos herbáceos, las vistas se amplían mucho más y, por otro lado, también se introduce cierta 
variación tanto de formas como de colores. 

 

 
Figura 33. Aspecto de la subunidad de paisaje de cultivo de hortalizas con el pino (Pinus halepensis) como elemento 

destacado, así como los vallados que suponen un elemento de alteración paisajística 
 
Cabe destacar en esta unidad, como recurso paisajístico, la presencia de algunos 

elementos arbóreos que, dadas las características de la unidad (con vegetación herbácea) 
destaca sobre la misma, pudiendo considerarse un referente en la misma. 
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Figura 34. Vista de la subunidad de paisaje de cultivo de hortalizas con pino (Pinus halepensis) como elemento 

destacado. 
 

6.3. Valoración de la subunidad paisajística de zonas urbanas. 
La subunidad de paisaje de zonas urbanas presenta una calidad degradada debido a la 

ausencia de vegetación destacable en la misma y a que las vistas se ven reducidas. Por otro 
lado, se trata de formas que son incompatibles con la matriz del cultivo de cítricos en la que se 
ven envueltos, generando un alto contraste con dicha matriz. 

 
Figura 35. Aspecto de la subunidad de paisaje de zonas urbanas 
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6.4. Valoración de la subunidad paisajística de meandros abandonados. 

Esta subunidad de paisaje presenta una calidad buena, principalmente debido a una 
mayor diversidad que las anteriores subunidades y, pese a encontrarse enclavada entre cultivos 
de cítricos que cierran las vistas hacia el exterior, sí que abre más la panorámica del paisaje y 
permite visiones más amplias. Por otro lado, las formas son mucho más compatibles con la matriz 
de los cultivos de cítricos. 

 
Figura 36. Aspecto de la subunidad de paisaje de meandros abandonados. 

 
En esta unidad destacan como elementos paisajísticos, la presencia de numerosas 

palmeras en diferente estado de crecimiento, así como un ejemplar de taray (Tamarix 
canariensis) que le añaden valor por su grado de protección y amplía la diversidad biológica a la 
unidad. 

 

  
Figura 37. Ejemplares de palmera presentes en la unidad. 
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Figura 38. Ejemplar de taray (Tamarix canariensis) en la subunidad. 

 
Por otro lado, en esta unidad también se presentan elementos distorsionantes como son 

las líneas eléctricas y las zonas donde se ha aplicado una torta de hormigón (posiblemente con 
motivo de las instalaciones feriales. 

 

  
Figura 39. Tendidos eléctricos que rodean la subunidad 

de paisaje. 
Figura 40. Tortas de hormigón realizadas con motivo 

de las instalaciones feriales. 
 
6.5. Valoración de la subunidad paisajística de Río Segura. 

Se trata de la unidad de paisaje con mayor valoración en su calidad, entre otras cosas 
debido a que introduce mayor variación en la composición de su vegetación, a que sus vistas 
son mucho más amplias que en el resto de las unidades y a que aparece una fauna con mayor 
interés (fauna asociada al Río Segura) que, además introduce nuevos sonidos en el paisaje. 
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Figura 41. Aspecto de la subunidad de paisaje del Río Segura. 

 
En esta unidad destacan, por introducir elementos de variación en el paisaje, la presencia 

de varios ejemplares de morera (Morus alba) y pies de taray (Tamarix canariensis) de elevado 
porte. 

 

 
Figura 42. Moreras (Morus alba) presentes en la unidad. 
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6.6. Tabla resumen de la valoración de la calidad paisajística de las unidades. 

Se presenta a continuación unas tablas con el resumen de la valoración tanto cualitativa 
como cuantitativa de la calidad de las unidades paisajísticas. 

 
Tabla 9. Valoración cualitativa de las subunidades de paisaje consideradas 

 Cítricos Hortalizas Urbano Meandros Río 

Agua 

Tipo - - - - - 

Orillas - - - - - 

Movimiento - - - - - 

Cantidad - - - - - 

Visibilidad - - - - - 

Forma del 
terreno Tipo Llano Llano Llano Llano Llano 

Vegetación 

Cubierta 50-75 % 50-75 % 5-25 % 25-50 % > 75 % 

Diversidad Poca Poca Poca Presente Bastante 

Calidad Buena Buena Regular Muy buena Muy buena 

Tipo Arbóreo Cultivo verde Arbóreo Pradera Pradera 

Visibilidad Normal Normal Normal Normal Baja 

Nieve Cubierta - - - - - 

Fauna 

Presencia Presente Presente Presente Presente Presente 

Interés Mínimo Mínimo Mínimo Mínimo Medio 

Visibilidad Mínima Mínima Mínima Media Media 

Usos del suelo Tipo Rural Rural Pueblo Natural Natural 

Vistas 
Amplitud < 45° 180-270° 90-180° 90-180° 180-270° 

Tipo Baja Panorámica Media Panorámica Panorámica 

Sonidos 
Presencia Indiferentes Indiferentes Dominantes Indiferentes Indiferentes 

Tipo Indiferentes Indiferentes Molestos Indiferentes Armoniosos 

Olores 
Presencia Indiferentes Indiferentes Indiferentes Indiferentes Indiferentes 

Tipo Indiferentes Indiferentes Indiferentes Indiferentes Indiferentes 

Recursos 
paisajísticos 

Presencia - - - - - 

Tipo - - - - - 

Visibilidad - - - - - 

Interés - - - - - 

Elementos que 
alteran 

Intrusión Baja Baja Baja Media Baja 

Fragmentación Algo Algo Algo Algo Algo 

Tapa línea del 
horizonte Algo Algo Bastante Algo Algo 

Tapa vistas Algo Algo Bastante Algo Algo 
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Tabla 9. Valoración cualitativa de las subunidades de paisaje consideradas 

 Cítricos Hortalizas Urbano Meandros Río 

Forma 

Diversidad Mínima Media Dominante Dominante Dominante 

Contraste Mínimo Medio Alto Alto Alto 

Compatibilidad Compatible Compatible Incompatible Compatible Compatible 

Color 

Diversidad Mínima Media Dominante Dominante Dominante 

Contraste Mínimo Medio Alto Alto Medio 

Compatibilidad Compatible Compatible Incompatible Compatible Compatible 

Textura 
Contraste Alguno Dominante Dominante Dominante Dominante 

Compatibilidad Compatible Compatible Incompatible Compatible Compatible 

Unidad 
Líneas 
estructurales Alguna Alguna Dominante Dominante Dominante 

Proporción Alguna Alguna Dominante Alguna Dominante 

Expresión Tipo Dominante Alguna Alguna Dominante Dominante 

 
Tabla 10. Valoración cuantitativa de las subunidades de paisaje consideradas 

 Cítricos Hortalizas Urbano Meandros Río 

Agua 

Tipo 0 0 0 0 0 

Orillas 0 0 0 0 0 

Movimiento 0 0 0 0 0 

Cantidad 0 0 0 0 0 

Visibilidad 0 0 0 0 0 

Forma del 
terreno Tipo 0 0 0 0 0 

Vegetación 

Cubierta 2,5 2,5 1 2 3 

Diversidad 0,5 0,5 0,5 1 1,5 

Calidad 2 2 1 3 3 

Tipo 1,5 0,5 1,5 1 1 

Visibilidad 1 0,5 1 1 0,5 

Nieve Cubierta 0 0 0 0 0 

Fauna 

Presencia 1 1 1 1 1 

Interés 1 1 1 2 2 

Visibilidad 1 1 1 2 2 

Usos del suelo Tipo 10 10 5 15 15 

Vistas 
Amplitud 0 1,5 1 1 1,5 

Tipo 0 3 1 3 3 

Sonidos 
Presencia 2 2 3 2 2 

Tipo 1 1 1 1 1 

Olores 
Presencia 1 1 1 1 1 

Tipo 2 2 2 2 2 
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Tabla 10. Valoración cuantitativa de las subunidades de paisaje consideradas 

 Cítricos Hortalizas Urbano Meandros Río 

Recursos 
paisajísticos 

Presencia 0 0 0 0 0 

Tipo 0 0 0 0 0 

Visibilidad 0 0 0 0 0 

Interés 0 0 0 0 0 

Elementos que 
alteran 

Intrusión 0,5 0,5 0,5 -1 0,5 

Fragmentación 1 1 1 1 1 

Tapa línea del 
horizonte 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 

Tapa vistas 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 

Forma 

Diversidad 1 2 5 5 5 

Contraste 1 2 5 5 5 

Compatibilidad 0,5 0,5 -1,5 0,5 0,5 

Color 

Diversidad 1 2 5 5 5 

Contraste 1 3 7 7 3 

Compatibilidad 0,5 0,5 -1,5 0,5 0,5 

Textura 
Contraste 2 6 6 6 6 

Compatibilidad 0,5 0,5 -,15 0,5 0,5 

Unidad 
Líneas 
estructurales 0 0 5 5 5 

Proporción 0 0 7 0 7 

Expresión Tipo 15 8 8 15 15 

TOTAL 70,25 72,75 34,5 114,5 142,75 

Valor normalizado 28 29 14 46 57 

Valoración Deficiente Deficiente Degradado Bueno Notable 

 
En resumen, el resultado de la valoración de la calidad del paisaje de cada subunidad de 

paisaje descrita es la siguiente: 
 

Tabla 11. Resumen de la calidad de cada subunidad de paisaje considerada 

Subunidad de paisaje Calidad 

Cultivos de cítricos Deficiente 

Cultivos de hortalizas Deficiente 

Zonas urbanizadas Degradada 

Meandros abandonados Buena 

Río Segura Notable 
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7. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA. 
Se define la fragilidad del paisaje como el grado de susceptibilidad de un paisaje al 

deterioro ante la incidencia de una actuación. Expresa el grado de deterioro que el paisaje 
experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones, y de esta forma los paisajes con 
una alta fragilidad tendrán una baja capacidad de acogida para nuevas infraestructuras. La 
fragilidad paisajística se considera un factor limitante para admitir actuaciones con un impacto 
significativo en la zona y preservar los valores e interés especial del paisaje. 

Para hacer una valoración de la fragilidad visual del paisaje se han seguido los criterios 
establecidos por Aguiló (1981)4 en función de determinadas variables:  

• Fragilidad visual del área (factores biofísicos en el área de estudio); 
• Fragilidad visual del entorno (factores morfológicos que configuran la cuenca visual); 

• Fragilidad derivada de la presencia de elementos singulares y accesibilidad de la 
observación; 

• Accesibilidad de la observación. 
 
Se describen a continuación estos criterios y se termina realizando una valoración global 

de la fragilidad.  
 

7.1. Fragilidad visual del área. 
La fragilidad visual del punto (factores biofísicos del área) se define por las siguientes 

características: 

• Densidad de vegetación. A mayor densidad, referida al porcentaje de suelo cubierto de 
vegetación, menor fragilidad visual; 

• Altura de la vegetación. cuanto mayor sea la densidad y altura de la vegetación menor 
será la fragilidad visual del punto considerado; 

• Pendientes. Va intrínsecamente ligado con el aumento de la fragilidad visual, es el 
elemento de mayor importancia en la determinación de la capacidad de absorción visual, 
al condicionar el ángulo de incidencia del observador; 

• El contraste; 

• Orientación con respecto al observador. Una mejor iluminación solar proporciona una 
mayor fragilidad visual al destacar posibles contrastes. 
Algunos de estos factores abióticos ya se han caracterizado para las unidades de paisaje 

según el método de Cañas y Ruiz (2001): se trata de la forma del relieve (pendiente según 
Aguiló), Cubierta de vegetación (o densidad según Aguiló), tipo de vegetación (altura según 
Aguiló), Forma y Color (contraste según Aguiló). 

 
7.2. Fragilidad visual del entorno (cuenca visual). 

La cuenca visual del entorno queda definida por las siguientes características: 

                                                 
4 Aguiló, M., 1981. Metodología para la evaluación de la fragilidad visual del paisaje. Tesis Doctoral. E.T.S. de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid 
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• Tamaño de la cuenca visual. Un punto tendrá mayor fragilidad visual cuanto más 
expuesto éste a las vistas, y por tanto, mayor sea su cuenca visual; 

• Forma de la cuenca visual. Cuanto más alargadas y orientadas sean las cuencas más 
sensibles serán a percibir impactos visuales; 

• Altura relativa del punto respecto a su cuenca visual. Se consideran más frágiles aquellos 
puntos que están claramente por encima o por debajo de sus cuencas visuales, y menos 
frágiles aquellos cuya cuenca se encuentra en el mismo nivel. 
 

7.3. Singularidad: fragilidad derivada de la presencia de elementos singulares 
La singularidad viene definida por el siguiente atributo: 

• Presencia de elementos naturales o culturales significativos. 
 

7.4. Accesibilidad de la observación (núcleos de población y vías de comunicación) 
La singularidad viene definida por la accesibilidad de la observación. 
 

7.5. Valoración global de la fragilidad. 
La valoración global de la fragilidad corresponde a la suma total de los valores asignados 

a los atributos, y se determinará en tres clases: 

• Clase I: Fragilidad ALTA (de 24 a 30 puntos); 

• Clase II: Fragilidad MODERADA (de 18 a 23 puntos); 

• Clase III: Fragilidad BAJA (de 12 a 17 puntos). 
Aplicando el método propuesto a las observaciones y datos tomados para las distintas 

unidades, resulta la siguiente valoración de la fragilidad de cada unidad de paisaje: 
 

Tabla 12. Valoración cualitativa de la fragilidad de las diferentes unidades de paisaje. 

 Cítricos Hortalizas Urbano Meandros Río 

Fragiilidad 
visual del área 

Densidad de 
vegetación 

Masa 
compacta Aisladas Aisladas Discontinua Discontinua 

Altura de la 
vegetación Arbustiva Herbácea Arbustiva Arbustiva Herbácea 

Pendientes Llano Llano Llano Llano Suave 

Contraste Poco Evidente Evidente Fuerte Fuerte 

Orientación Sur Sur Este-Oeste Sur Este-Oeste 

Fragilidad 
visual del 
entorno 

Tamaño de la 
cuenca visual Cercana Lejana Cercana Cercana Lejana 

Forma de la 
cuenca visual Redondeada Mezcla Unidireccional Unidireccional Unidireccional 

Altura o 
compacidad Menor Abierta Cerrada Menor Abierta 
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Tabla 12. Valoración cualitativa de la fragilidad de las diferentes unidades de paisaje. 

 Cítricos Hortalizas Urbano Meandros Río 

Singularidad 

Presencia de 
elementos 
naturales o 
culturales 
significativos 

Común Interesante Común Singular Singular 

Visibilidad Accesibilidad de 
la observación Alta Media Alta Baja Media 

 
Tabla 13. Valoración cuantitativa de la fragilidad de las diferentes unidades de paisaje 

 Cítricos Hortalizas Urbano Meandros Río 

Fragiilidad 
visual del área 

Densidad de 
vegetación 1 3 3 2 2 

Altura de la 
vegetación 2 3 2 2 1 

Pendientes 0 0 0 0 2 

Contraste 3 2 2 1 1 

Orientación 3 3 2 3 2 

Fragilidad 
visual del 
entorno 

Tamaño de la 
cuenca visual 3 1 3 3 1 

Forma de la 
cuenca visual 1 2 3 3 3 

Altura o 
compacidad 2 3 1 2 3 

Singularidad 

Presencia de 
elementos 
naturales o 
culturales 
significativos 

1 2 1 3 3 

Visibilidad Accesibilidad de 
la observación 3 2 3 1 2 

TOTAL 19 21 20 20 20 

Valoración MODERADA MODERADA MODERADA MODERADA MODERADA 

 
Como se puede ver en las tablas, las unidades de paisaje en el entorno de las 

instalaciones presentan todas una fragilidad moderada y, de entre ellas, quizás la más frágil de 
todas las unidades paisajísticas es la de cultivos de hortalizas debido principalmente a su 
aislamiento de otras manchas de similares características. 

 
7.6. Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio. 

Otra forma de analizar la fragilidad del paisaje es estudiando la sensibilidad del mismo al 
cambio, en función de los aspectos siguientes: 
• Singularidad o escasez de los elementos del paisaje, considerando estos a escala local y 

regional; 

• Capacidad de las unidades de paisaje para acomodar los cambios sin interferir en su carácter 
ni reducir su valor paisajístico. 
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Para obtener el grado de sensibilidad del paisaje al cambio, se asigna un valor numérico 
a cada uno de los aspectos mencionados, de acuerdo con los condicionantes de cada caso 
concreto, y se obtiene la media aritmética. 

 
7.6.1. Singularidad de los elementos del paisaje. 

Para analizar la singularidad de los elementos del paisaje se procede a valorar la 
abundancia relativa de los diferentes elementos que componen el paisaje: 

• Topografía; 

• Geología; 

• Vegetación; 

• Fauna; 

• Patrimonio; 

• Asentamientos urbanos; 

• Viviendas dispersas; 
• Infraestructuras. 
La valoración de cada aspecto considerado de forma individual se realiza a escala local 

y regional, de acuerdo con los siguientes criterios. 
 

Tabla 14. Escala de valoración de la singularidad para cada aspecto individual 

Criterio Valor 

Singular 5 

Muy escaso 4 

Escaso 3 

Poco escaso 2 

Abundante 1 

 
Una vez obtenidos los valores de singularidad para cada uno de los aspectos, tanto a 

nivel local como regional, se procede a calcular la media aritmética para establecer la 
singularidad global de cada unidad de paisaje. Para ello se establece la siguiente escala: 

 
Tabla 15. Escala para estab lecer la singularidad global de cada subunidad de paisaje 

Valor de la singularidad global Significado 

1 – 1,5 Abundante 

1,5 – 2 Poco escaso 

2 – 3 Escaso 

3 – 4 Muy escaso 

> 4 Singular 

 
Se presentan a continuación los valores de singularidad calculados para cada una de las 

unidades, tanto a nivel local como a nivel regional. 
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Tabla 16. Valoración de la singularidad de la subunidad de paisaje de Cultivos de cítricos. 

 
Cítricos 

Local Regional Total 

Topografía 1 2 1,50 

Geología 1 1 1,00 

Vegetación 1 2 1,50 

Fauna 1 1 1,00 

Patrimonio 3 3 3,00 

Asentamientos 1 1 1,00 

Viviendas dispersas 1 1 1,00 

Infraestructuras 1 1 1,00 

TOTAL  1,38 

Valoración Abundante 

 
Tabla 17. Valoración de la singularidad de la subunidad de paisaje de Cultivos de hortalizas. 

 
Hortalizas 

Local Regional Total 

Topografía 1 2 1,50 

Geología 1 1 1,00 

Vegetación 1 2 1,50 

Fauna 1 1 1,00 

Patrimonio 3 3 3,00 

Asentamientos 1 1 1,00 

Viviendas dispersas 1 1 1,00 

Infraestructuras 1 1 1,00 

TOTAL  1,38 

Valoración Abundante 

 
Tabla 18. Valoración de la singularidad de la subunidad de paisaje de Zonas urbanas. 

 
Urbano 

Local Regional Total 

Topografía 1 2 1,50 

Geología 1 1 1,00 

Vegetación 1 1 1,00 

Fauna 1 1 1,00 

Patrimonio 1 1 1,00 

Asentamientos 1 1 1,00 

Viviendas dispersas 1 1 1,00 

Infraestructuras 1 1 1,00 
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Tabla 18. Valoración de la singularidad de la subunidad de paisaje de Zonas urbanas. 

 
Urbano 

Local Regional Total 

TOTAL  1,06 

Valoración Abundante 

 
 

Tabla 19. Valoración de la singularidad de la subunidad de paisaje de Meandros abandonados 

 
Meandros 

Local Regional Total 

Topografía 2 3 2,50 

Geología 1 1 1,00 

Vegetación 2 3 2,50 

Fauna 2 2 2,00 

Patrimonio 3 4 3,50 

Asentamientos 5 5 5,00 

Viviendas dispersas 3 3 3,00 

Infraestructuras 2 3 2,50 

TOTAL  2,75 

Valoración Escaso 

 
Tabla 20. Valoración de la singularidad de la subunidad de paisaje de Rio Segura. 

 
Río 

Local Regional Total 

Topografía 3 3 3,00 

Geología 1 1 1,00 

Vegetación 2 2 2,00 

Fauna 2 2 2,00 

Patrimonio 3 3 3,00 

Asentamientos 2 3 2,50 

Viviendas dispersas 1 2 1,50 

Infraestructuras 1 1 1,00 

TOTAL  2,00 

Valoración Poco escaso 

 
Como se puede ver en este análisis de la singularidad de los diferentes elementos que 

componen el paisaje visual, las unidades más singulares son la de los meandros abandonados 
y la del Río Segura, mientras que las otras dos subunidades son bastante abundantes, no sólo 
a nivel local sino también a nivel regional. 
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7.6.2. Capacidad de acomodar cambios. 
Esta capacidad se determina a partir de los componentes del paisaje que influyen en la 

misma. Para cada componente se le asigna un valor en función de los distintos tipos, mediante 
discusión y consenso entre los miembros del equipo redactor, de acuerdo con el papel que 
ejercen sobre la vulnerabilidad ante posibles cambios, ayudándose de las siguientes escales de 
puntuación: 

 
Tabla 21. Escala para valorar la vulnerabilidad de las subunidades del paisaje 

Componentes analizados Valoración 

Tipos de vegetación 

Ausencia 10 

Forestal-matorral 8 

Agrícola secano-regadío 6 

Zonas verdes urbanas 4 

Forestal bien estructurada 2 

Usos 

Dominio público 10 

Forestal 8 

Agrícola 5 

Urbano residencial 3 

Urbano industrial 1 

Fisiografía 

Montañosa 10 

Colinada 8 

Fuertemente ondulada 6 

Ondulada 4 

Plana 2 

Visibilidad (frecuencia) 

Autopistas, autovías y carreteras nacionales 10 

Carreteras 5 

Caminos, calles y pistas 2 

Visibilidad (amplitud) 

Regional 10 

Zonal 5 

Reducida 2 

Visibilidad desde núcleo urbano consolidado 

Amplia 9 

Reducida 4 

Nula 2 

 
La valoración global se obtiene mediante la suma de los valores asignados a cada 

componente de la unidad y dividido entre 6 para obtener un número comprendido entre 0 y 10. 
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Tabla 22. Valoración de la vulnerabilidad de las diferentes unidades paisajísticas identificadas 

 Cítricos Hortalizas Urbano Meandro Río 

Vegetación 6 6 4 8 8 

Usos 5 5 3 10 10 

Fisiografía 2 2 2 2 2 

Visibilidad 

Frecuencia 5 5 5 2 5 

Amplitud 5 2 5 2 5 

Núcleo urbano 4 2 4 2 9 

TOTAL 
27 22 23 26 39 

4,5 3,7 3,8 4,3 6,5 

Vulnerabilidad Media Baja Baja Media Alta 

 
En esta tabla se puede observar como la subunidad más vulnerable hacia los cambios es 

la subunidad del Río Segura principalmente debido a su vegetación, a que se trata de una 
subunidad ocupada por un dominio público, lo cual significa que es bastante accesible para toda 
la población y al hecho de que también es bien visible desde diversos núcleos urbanos 
consolidados. 

En vulnerabilidad le siguen los cultivos de cítricos y los meandros abandonados. Los 
primeros debido a que, al tratarse de una matriz relativamente continua en la cual se insertan las 
otras subunidades, cualquier modificación sobre la misma tiene repercusiones sobre su visión 
desde otras subunidades paisajísticas. En el caso de los meandros abandonados su 
vulnerabilidad viene principalmente por el hecho de que se trata de un espacio de acceso público, 
lo cual permite que toda la población pueda disfrutar de su visión. 

 
7.6.3. Grado de sensibilidad del paisaje al cambio. 

El grado de sensibilidad de cada unidad se calcula como la media aritmética de la 
valoración de la singularidad y la vulnerabilidad, calificándose según la escala siguiente. 

 
Tabla 23. Rangos de sensib ilidad del paisaje al cambio. 

Rango de sensibilidad Valor 

1 – 1,5 Muy baja sensibilidad 

1,5 – 2 Baja sensibilidad 

2 – 3 Sensibilidad media 

3 – 4 Sensibilidad alta 

> 4 Sensibilidad muy alta 

 
Tabla 24. Valoración del grado de sensib ilidad de las diferentes unidades paisajísticas. 

 
Cítricos Hortalizas Urbano Meandros Río 

Singularidad 1 1 1 3 2 

Vulnerabilidad 3 2 2 3 4 

PROMEDIO 
2 1,5 1,5 3 3 

Baja Baja Baja Media Media 
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Finalmente, las subunidades más sensibles al cambio son las del Río Segura y las de los 

meandros abandonados debido por un lado a su singularidad y, por otro a su vulnerabilidad ante 
los cambios, tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

8. IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
8.1. Metodología. 

Para valorar los impactos de la instalación sobre el paisaje, se ha optado por adoptar un 
doble enfoque. Por un lado, se valorarán los impactos paisajísticos provocados por la presencia 
de las instalaciones en el paisaje, sin embargo, dado que el paisaje tiene una fuerte componente 
subjetiva que depende del punto de observación, se ha procedido también a realizar un análisis 
de los impactos visuales generados desde los diferentes puntos de observación seleccionados. 

 
8.1.1. Valoración de los impactos paisajísticos. 

Se considerarán impactos paisajísticos los impactos provocados por la presencia de las 
instalaciones en el paisaje, sin contar con el punto de observación desde el cual sean 
observadas. Estos impactos implican, principalmente, la presencia de formas diferentes a las 
preexistentes, las modificaciones cromáticas, acústicas, olfativas, faunísticas y de vegetación, 
en general modificaciones que pueden ser percibidas desde cualquier punto de observación. 

Para valorar los impactos paisajísticos se ha empleado una metodología común en otros 
estudios ambientales, basados en parte en los criterios habituales de significatividad señalados 
en evaluaciones de impacto ambiental:  

• Escala de actuación y extensión física del impacto. En concreto se considera que el 
impacto es: 

o Puntual (P). Cuando el impacto sólo puede ser percibido desde dentro de la 
actuación; 

o Zonal (Z). Cuando el impacto pueda ser percibido desde fuera de la actuación 
y hasta una distancia de hasta 1,5 km a contar desde el perímetro de la misma; 

o Regional (R). Cuando el impacto pueda ser percibido desde fuera de la 
actuación y más allá de 1,5 km desde el perímetro de la misma. 

• Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje. Se considera: 
o Impacto positivo (+). Cuando se produce un efecto beneficioso sobre el valor 

del paisaje; 
o Impacto negativo (-). Cuando se produce un efecto adverso sobre el valor del 

paisaje; 
o Sin efecto beneficioso o adverso significativo (+/-). 

• Incidencia. Este factor distingue: 
o Directo (D). Cuando tiene una repercusión inmediata sobre algún elemento del 

paisaje; 
o Indirecto (I). Cuando el efecto sea debido a la repercusión inmediata de las 

interdependencias entre los elementos del paisaje. 
• Duración. Se distingue si la repercusión del impacto sobre el paisaje es: 

o A corto plazo (Cp); 
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o A medio plazo (Mp); 
o A largo plazo (Lp). 

• Reversibilidad del impacto. Se determina si el impacto es: 
o Reversible. Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por 

el paisaje sin intervención humana; 
o Irreversible. Aquel en el que la alteración que supone no puede ser asimilada 

por el paisaje por los procesos naturales presentes en la zona. 
• Individualidad del impacto. Se distingue: 

o Impacto simple. Aquel que se manifiesta sobre un solo componente del 
paisaje, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la 
inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación ni en la de su sinergia; 

o Impacto acumulativo. Aquel que, de prolongarse en el tiempo la acción del 
agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de 
mecanismo de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento 
del agente causante del daño. 

Una vez se tienen caracterizados los diferentes efectos, la valoración de la magnitud de 
los impactos se ha realizado siguiendo la escala que se presenta a continuación: 

• Compatible o leve (L). Impacto positivo o negativo de poca entidad, consiguiéndose 
(en caso de ser negativo) la recuperación inmediata de las condiciones originales una 
vez cesada la causa del efecto o fácilmente recuperables por los procesos naturales 
existentes en la zona; 

• Moderado (M). Impacto de cierta entidad en el que, en caso de ser negativo, la 
recuperación de las condiciones originales requiere cierto tiempo y la aplicación de 
alguna medida correctora leve; 

• Severo (S). La magnitud del impacto es importante y, en caso de ser negativo, 
requiere la aplicación de fuertes medidas correctoras para la recuperación de las 
condiciones iniciales, exigiendo dicha recuperación un periodo de tiempo dilatado; 

• Crítico (C). Se trata de impactos negativos irreversibles a escala humana, no 
existiendo medidas correctoras que puedan disminuir el impacto a valores aceptables. 

 
8.1.2. Identificación y descripción de las características de la instalación susceptibles de 

generar impactos en el paisaje. 
Se definen como impactos paisajísticos como aquellas modificaciones que pueden 

afectar a los elementos que componen el paisaje o a las relaciones sistémicas que existen entre 
los mismos y que, en conjunto, constituyen el sistema que es el paisaje. Se trata de impactos 
que afectan al paisaje desde un punto de vista objetivo. Los principales impactos que pueden 
producirse son los siguientes: 

• Modificaciones fisiográficas; 

• Eliminación de formas preexistentes; 

• Introducción de nuevas formas; 

• Presencia de nuevas formas; 

• Eliminación de la vegetación existente; 

• Reintroducción de la vegetación; 
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• Modificaciones faunísticas; 

• Modificaciones acústicas; 

• Modificaciones olfativas. 
En concreto, para el caso concreto que se analiza en el presente estudio de paisaje, dado 

que se trata de una nave ya existente, las principales fuentes generadoras de impacto serán las 
siguientes: 

• Presencia de la edificación, lo que implica la presencia de una forma en el paisaje que no 
se encontraba presente previamente a su construcción, sino que además genera 
modificaciones cromáticas en el paisaje; 

• Funcionamiento de la propia instalación que implica la introducción de nuevos sonidos, 
ya sea originados por la propia maquinaria como por el tráfico de entrada y salida de las 
instalaciones, y olores generados por el propio proceso o por procesos auxiliares 
(basuras, aguas residuales…). 
Dado el carácter de la zona no se consideran modificaciones faunísticas o en la 

vegetación en la zona debido a que la zona se encuentra fuertemente antropizada y la presencia 
de las instalaciones no generará cambios sobre dichos factores. 

 
Tabla 25. Valoración de los impactos paisajísticos 

 Extensión Signo Incidencia Duración Carácter Individualidad Magnitud 

Presencia de 
nuevas formas Z - D Lp I S M 

Modificaciones 
cromáticas Z - D Cp R S M 

Modificaciones 
acústicas P - D Cp R A L 

Modificaciones 
olfativas P +/- D Cp R S L 

 
Como se puede ver, de los cuatro posibles impactos que podría generar la instalación en 

el paisaje de la zona, la propia presencia de la instalación, así como las modificaciones 
cromáticas generadas por la misma, suponen los principales impactos, pese a que estos sean 
de tipo moderado, lo cual implica la aplicación de ciertas medidas correctoras.  

 
8.2. Valoración de la integración visual de la actuación. 

La valoración de la integración visual de una actuación debe analizar y valorar los cambios 
en la composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de la misma, de 
la respuesta de la población a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del paisaje 
existente. 

Por tanto, se debe valorar específicamente el posible impacto visual de la actuación en el 
paisaje en función de la visibilidad de la actuación y del impacto que se deriva de ella. 

Para ello es necesario realizar un análisis de la actuación, en el cual se aborden los 
siguientes aspectos: 

• Identificación de los posibles impactos visuales que podrá ocasionar la actuación; 
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• Valoración y clasificación de los impactos visuales como combinación de la magnitud 
del impacto y la sensibilidad de los receptores. 

 
8.2.1. Identificación de los impactos visuales 

Se definen como impactos visuales aquellos que puedan afectar a la percepción subjetiva 
de un paisaje. Los impactos potenciales pueden ser: 

• Modificaciones de la textura del paisaje; 
• Modificaciones en el colorido del paisaje; 

• Modificaciones de los volúmenes y formas predominantes en el paisaje; 

• Creación de reflejos-deslumbramientos; 

• Ocultamiento de recursos paisajísticos. 
 

8.2.2. Valoración de los impactos. 
La caracterización y valoración de los impactos visuales se realiza también por discusión 

y consenso entre los miembros del equipo redactor, a partir de la visibilidad de la actuación 
obtenida desde los puntos de observación identificados. 

 
8.2.2.1. Compatibilidad visual. 

Las modificaciones de textura, colorido, volúmenes y formas del paisaje, así como la 
creación de reflejos-deslumbramientos, se analizan conforme a la compatibilidad visual 
generada, clasificándola de la siguiente forma: 

• Muy alta (MA). Cuando la actuación se integra en un área de características similares 
a las de la actuación, por ejemplo, un suelo urbanizable que se integre en un suelo 
urbano con una tipología edificatoria similar; 

• Alta (A). Cuando la actuación se integra en un área con actuaciones similares, pero 
con características diferenciales. Por ejemplo, un suelo urbanizable que se ubica junto 
a un suelo urbano pero con tipologías edificatorias diferentes; 

• Adecuada (AD). Si la actuación se integra en una zona altamente antropizada por la 
presencia de vías de comunicación, industrias en suelo no urbanizable, viviendas 
dispersas… 

• Baja (B). Si la actuación afecta a una zona sin actuaciones de tipo similar o con bajo 
grado de antropización; 

• Muy baja (MB). Cuando la actuación no se integra en el entorno, por afectar a zonas 
de muy alto o alto valor ambiental o a unidades de paisaje de muy alta o alta 
sensibilidad. 

 
8.2.2.2. Bloqueo de vistas hacia recursos del paisaje. 

El impacto visual derivado del ocultamiento de recursos paisajísticos se evalúa según los 
siguientes criterios: 

• Alto (A). Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos, perfiles y 
siluetas singulares desde zonas muy frecuentadas por observadores; 
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• Medio (M). Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas 
frecuentadas por observadores; 

• Bajo (B). Cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas 
poco frecuentadas por personas. 

 
8.2.2.3. Mejora de la calidad paisajística generada. 

Por último, para la valoración de la integración visual, se analiza la mejora de la calidad 
paisajística generada, que puede ser: 

• Alta (A). Cuando la actuación tiene por objeto mejorar significativamente la calidad del 
paisaje, por ejemplo, la restauración de espacios degradados, reformas interiores 
tendentes a mejorar la calidad escénica… 

• Media (M). Cuando la actuación, sin modificar los elementos más significativos del 
paisaje, introduce modificaciones puntuales que mejoran la calidad del conjunto; 

• Baja (B). Cuando la actuación introduce nuevos elementos en la unidad que no 
mejoran por sí mismos la calidad de la unidad. 

 
8.2.2.4. Valoración visual global. 

La magnitud del impacto visual se considera: 

• Sustancial. Cuando la compatibilidad es muy baja o baja y además el bloqueo de las 
vistas es alto, siendo la mejora de la calidad paisajística baja o media; 

• Moderada. Cuando la compatibilidad es baja o adecuada y el bloqueo de las vistas es 
medio, también se produce un impacto visual moderado cuando, a pesar de que la 
compatibilidad sea alta, se produce un alto bloqueo de las vistas. 

• Leve. Cuando la compatibilidad es adecuada y el bloqueo de las vistas es medio o 
bajo. También se puede producir un impacto leve cuando, a pesar de que la mejora 
de la calidad paisajística sea alta y la compatibilidad sea muy alta, se produzca un 
alto bloqueo de las vistas; 

• Insignificante. Cuando la compatibilidad es alta o muy alta, el bloqueo de las vistas es 
bajo o medio y la mejora de la calidad paisajística es alta. 

 
Tabla 26. Valores de impactos visuales 

Bloqueo de 
vistas 

Compatibilidad visual Mejora del 
paisaje Muy alta Alta Media Baja Muy baja 

Bajo Insignificante Insignificante Leve Leve Moderado Alta 

Medio Leve Leve Moderado Moderado Sustancial Media 

Alto Moderado Moderado Sustancial Sustancial Sustancial Baja 
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Tabla 27. Valoración de los impactos visuales desde los diferentes puntos de observación. 

 Soto del 
secano 

Mota 
del Río 
Segura 

Calle Mayor 
de El Raal 

Vereda 
Marchante 

Carretera 
de Beniel 

Vereda 
de la 
Barca 

Compatibilidad 

Textura del 
paisaje Baja Alta Muy alta Adecuada Alta Adecuada 

Colorido del 
paisaje Muy baja Baja Alta Baja Alta Baja 

Volúmenes y 
formas Baja Alta Muy alta Adecuada Alta Adecuada 

Reflejos Baja Alta Alta Adecuada Alta Adecuada 

Bloqueo de 
vistas 

Ocultamiento 
de recursos Medio Bajo Medio Bajo Bajo Bajo 

Mejora de la calidad Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Impacto visual Moderado Leve Insignificante Leve Leve Leve 

 
Como se puede apreciar, los principales impactos visuales se producen en el Soto del 

Secano, debido principalmente a que se encuentra adyacente a las instalaciones, lo que provoca 
el ocultamiento de uno de los principales recursos paisajísticos presentes en la zona, la Sierra 
de Orihuela, visible desde diversos puntos. A ello contribuye parcialmente la disposición de cajas 
y otros materiales en la industria, por lo que la adecuación paisajística debe estar encaminada a 
minimizar este impacto. 

 

 
Figura 43. Apilamiento de cajas y otros materiales vistos desde el Soto del Secano. 
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9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS A CONSIDERAR. 
Como se constatado, el principal impacto paisajístico es debido a la propia presencia de 

las instalaciones y del funcionamiento de las mismas, que provocan no sólo una alteración de 
las formas predominantes en el paisaje, especialmente desde las vistas desde el punto de 
observación de Soto del Secano, sino que también provoca alteraciones cromáticas y no sólo 
por la propia coloración del edificio, sino también debido a la acumulación de cajas de colores 
vistosos que es visible desde distancias cercanas a 1 km. 

Por este motivo se proponen dos medidas que deben considerarse para conseguir una 
correcta integración de las instalaciones en el paisaje: 

• Introducir una pantalla vegetal (palmeras y tarays alternando con cipreses) que permita 
integrar, tanto las formas como los colores de la instalación. Esta pantalla vegetal deberá 
extenderse principalmente a lo largo del límite más meridional de las instalaciones y el 
lateral oriental de las mismas (dando una longitud total de 267,78 m); se considera 
oportuno que la pantalla vegetal consiga alturas destacables, por lo que la alternancia de 
palmera (Phoenix dactylifera) taray (Tamarix canariensis) y de ciprés (Cupressus 
sempervirens) en la misma puede cumplir esta función. En total serán necesarias 27 
palmeras, 14 tarays y 655 cipreses. 

 
Figura 44. Vista en planta de la pantalla paisajística. Fuente: Viveros Murcia, S. Coop. 
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Figura 45. Vista en perspectiva de la pantalla paisajística. Fuente: Viveros Murcia, S. Coop. 

 

• Reducir la altura de apilamiento de las cajas de tal forma que ésta no supere en ningún 
momento la altura de dicha pantalla vegetal. 
 

 
En Murcia, a 12 de abril de 2019 
 
Por el equipo redactor,  
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Biología. DNI 34831583-S 
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