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1. Presentación
El Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana establecía en el Capítulo II del Título I, la obligatoriedad 

de la aplicación de estos Planes de Participación Pública, tanto para los Estudios de Paisaje como para los Estudios 
de Integración paisajística. Esta participación incluye aquellas acciones a través de las cuáles la ciudadanía tiene la 
posibilidad de intervenir en la conservación de los valores paisajísticos, y en la mejora del entorno en el que vive, 
favoreciendo un aumento de la calidad de vida.

La Ley 5/2014 LOTUP en sus artículos 6, 53 y Anexo I, mantiene y confirma la necesidad de someter a partici-
pación pública los instrumentos de Paisaje:

El plan de participación pública deberá contener, al menos, la información pública mediante anuncio en el 
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un medio de comunicación social de prensa escrita de gran difusión y 
poner la documentación a disposición del público.

Este Plan de Participación Pública define la estrategia de participación pública que según el Reglamento de 
Paisaje de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 120/2006, de 11 de agosto, y la LOTUP, aprobada por 
Ley el 25 de Julio de 2014, debe contener el presente Estudio de Integración Paisajística.

No obstante, el presente documento solo se considera un medio para valorar las preferencias paisajísticas de 
la población, cuyo resultado es necesario incorporar al documento final.

2. Objetivos del Plan de Participación Pública
El Plan de Participación Pública tiene por objeto:
1. Cumplir el principio de máxima participación de la ciudadanía en las actuaciones de la administración local 

en materia de paisaje y conseguir una mayor idoneidad de las medidas de integración propuestas, impli-
cando desde el origen en la gestión paisajística del espacio, a los interesados.

2. Obtener información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos que de otra forma no podría 
tenerse en cuenta.

3. Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten a los paisajes en el ámbito del 
Estudio.

4. Hacer accesible la información relevante sobre el paisaje en el ámbito del Estudio.
5. Informar del derecho a participar y de la forma en la que puede ejercerse este derecho.
6. Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en todas aquellas fases iniciales del proce-

dimiento en que estén abiertas todas las opciones.
7. Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones en el ámbito del Estu-

dio.
8. Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha llevado el trámite de participación en materia de pai-

saje por lo que respecta al desarrollo del Estudio.

3. Actuación objeto del Estudio de Integración Paisajística
Antecedentes
La zona de la Urbanización de La Cañada que se encuentra en el entorno del Barranco del Rubio viene sufrien-

do históricamente los efectos de las avenidas generadas por dicho barranco. Destaca de entre los últimos eventos 
los sucedidos en septiembre de 2012 y noviembre de 2016, que provocaron importantes daños materiales.

El Ayuntamiento de Paterna en la última década ha realizado múltiples estudios encaminados a solucionar en 
la medida de lo posible esta problemática.
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Algunos de estos estudios se han supuesto la ejecución de las obras de mejora del drenaje de la calle 133, 
que ha permitido captar y laminar parte de los caudales que aporta el barranco del Rubio, una vez alcanza la Urba-
nización de La Cañada.

Por otra parte se han proyectado y en algún caso ya han sido construidas una serie de actuaciones comple-
mentarias correspondientes a Sistemas de Drenaje Sostenible, que a continuación se enumeran:

• Mejora del Drenaje del Barranco del Rubio e Implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible en su entorno. 
Fase I. Zanja de Infiltración en la calle 354.

(Obra incluida dentro del Programa Presupuestario de Inversiones Financieramente Sostenibles 2018 del 
Ayuntamiento de Paterna.)

• Mejora del Drenaje del Barranco del Rubio e Implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible en su entorno. 
Fase II. Zanja de Infiltración en la calle 345.

• Mejora del Drenaje del Barranco del Rubio e Implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible en su entorno. 
Fase III. Zanja de Infiltración en la calle 374.

• Mejora del Drenaje del Barranco del Rubio e Implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible en su entorno. 
Fase IV. Zanja de Infiltración en la calle 375.

(Obra incluida dentro del Plan de Inversiones de la empresa mixta Aigües Municipals de Paterna, S.A.)

Justificación de las obras
ALa actuación principal es un colector de drenaje de aguas pluviales cuyo trazado discurre a lo largo de la calle 

del barranco del Rubio. Este colector cuenta con un ramal secundario que recoge las aguas pluviales de la Urbaniza-
ción de La Vallesa y que las incorpora a la altura de la calle 16. 

Los colectores se complementan con Sistemas de Drenaje Sostenible (SuDS) tales como:
- Zanjas de infiltración y drenaje, que se localizarán en un principio en las calles 139, 17, 343, 359, 366 y 367 

a concretar sus dimensiones y posición exactamente cuando se realice su estudio de detalle.
- Jardines de laminación y control: a ubicar en el cruce de las calles 136 y 153.
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La actuación se inicia con la ampliación de la capacidad de evacuación de la obra de drenaje transversal de la 
Línea 2 de Metrovalencia, que comunica la calle 133 con la calle Barranco del Rubio, instalando un marco de 3,50 
m de anchura y 1,50 m de gálibo.

Mediante una obra de captación se reconducen los caudales a una sección en tubería de Poliester Reforzado 
con Fibra de Vidrio (PRFV), que inicialmente tiene un diámetro de 1.800 mm y que conforme va captando caudales 
a lo largo de su recorrido, aumenta su diámetro a 2.200 mm y finalmente llega a tener un diámetro de 2.600 mm. 
La longitud total del colector es de unos 1.400 m.

Se proyecta también realizar un ramal del colector principal que recoja las aguas pluviales de la Urbanización 
de La Vallesa. Este colector se ejecutará con tubería de PRFV y se inicia con un diámetro de 600 mm y termina con 
1.600 mm.

Cuando la tubería alcanza el límite del suelo urbano, se ejecuta la obra de entrega de caudales al barranco. 
Las secciones se adaptan en su trazado a los puntos bajos actuales del terreno para minimizar el movimiento de 
tierras y recuperar el antiguo paleocauce del barranco. Aguas arriba del punto donde la Confederación Hidrográfica 
del Júcar ha delimitado que oficialmente empieza el barranco, se ejecutará una transición de la sección trapezoidal 
hasta conseguir una sección con una gran anchura y un pequeño calado, que permita que las condiciones de vertido 
al cauce reproduzcan las que se daban en condiciones naturales antes de ejecutarse las obras, en cuanto a veloci-
dades como a caudales.

La obra de entrega se inicia con una transición de la tubería de 2.600 mm a un marco de hormigón armado 
del mismo gálibo pero de un ancho de 4,00 m. La pendiente en este tramo será muy baja, del orden del 0,1%, para 
facilitar el paso a sección a cielo abierto. De la sección en marco se pasa a una sección en canal trapezoidal mediante 
una transición de unos 20 m de longitud, ejecutada con escollera colocada y recebada con hormigón en masa, con 
lecho de 5,00 m, taludes 3H:2V también revestidos con escollera, y con una calado máximo de 2,60 m. El siguiente 
tramo de 40 m, presenta la misma sección pero en este caso la escollera se coloca en dos capas sin recebar. Por 
último, se ejecuta otro tramo de la misma tipología de sección y de 56 m de longitud, pero en que el que el calado 
del canal va disminuyendo de 2,60 m a 0 m, hasta encontrarse con el terreno natural. Los últimos 5 m de canal van 
protegidos con un rastrillo de escollera en 3 capas.

Desde el punto de vista del Paisaje, las actuaciones se dividen en cuatro apartados:
1. Construcción de la canalización subterránea, sin afección de explotación en el Paisaje.
2. SUDS y jardines de lluvia, que mejorarán visualmente el suelo urbano consolidado.
3. Adecuación de la urbanización a la presencia de arbolado ejemplar, con el mismo efecto.
4. Canal de entrega a cielo abierto, del que se realiza el correspondiente estudio de intergación paisajística.
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Estudio de Soluciones

En realidad está actuación no comprende un proyecto único del que se haya realizado un estudio de alterna-
tivas y se haya escogido la más adecuada. El proyecto forma parte de un Plan más ambicioso, enel que lleva tiempo 
trabajando el Ayuntamiento de Paterna, y del que cada parte ha ido sometiéndose al estudio, participación y con-
clusión de manera integral.

Este es un resumen del proceso.
• En marzo de 2013, Aigües de Paterna, el Ajuntament de Paterna y Soluciones Civiles y Técnicas (SOLCITEC) 

S.L.L.  redactan el “Estudio de la red de drenaje en la calle Barranco Rubio y Adyacentes”. En dicho estudio se anali-
zan y presupuestan las siguientes actuaciones:

o Sistema de pluviales en la calle del Barranco del Rubio, tanto enterrado como a cielo abierto. 
o Actuaciones en la calle 133, como balsas de laminación y mejora de la conexión hidráulica bajo vial 17. 
o Colector en La Vallesa.
• Con fecha julio de 2013, las empresas Arquitectos-Ingenieros Consultores S.L. y Soluciones Civiles y Técnicas 

(SOLCITEC) S.L.L. redactan a instancias de Aquagest Levante y el Ayuntamiento de Paterna el Proyecto de Sistema de 
Drenaje Sostenible en la Calle 133 de la Cañada (Paterna). Del mencionado proyecto se han construido los siguien-
tes elementos: 

o Dos balsas de laminación (de las 7 diseñadas en el proyecto) emplazadas en la calle 133, en el cruce de las 
calles 152 y 238.

o Cajón en U de hormigón cubierto con trámex en el cruce de las calles 133 y 17.
• En enero de 2014, las empresas Arin Ingenieros Consultores S.L. y Soluciones Civiles y Técnicas (SOLCITED) 

S.L.L. redactan a instancias de Aquagest Levante y el Ayuntamiento de Paterna el Proyecto Complementario al Pro-
yecto de Sistema de Drenaje Sostenible en la Calle 133 de la Cañada.  Del mencionado proyecto se han construido 
los siguientes elementos: 

o Una balsa de laminación emplazada en la manzana delimitada por las calles 133, 138, 131 y 137.
• Con fecha diciembre de 2016, la empresa Aigües de Paterna contrata a la empresa Green Blue Management 

(GBM), tras una petición de los vecinos de la urbanización La Canyada (Paterna) de conocer el funcionamiento del 
sistema de drenaje actual en la Calle 133 y en la Calle Barranco Rubio. Se encarga asimismo realizar una propuesta 
de soluciones mixta, contemplando tanto soluciones convencionales (colectores) como sistemas de drenaje soste-
nible (SuDS), en la calle Barranco Rubio y en su cuenca en general.

• En julio de 2017, GBM presenta el Informe sobre el funcionamiento de las infraestructuras de pluviales de 
la C/133 y Barranco del Rubio como respuesta a la petición de La Junta de Barrio de la Canyada (Paterna). En base a 
dicho informe se propone el sistema de drenaje global para la cuenca de la calle Barranco del Rubio objeto de este 
documento, que contempla un encauzamiento enterrado desde el paso del ferrocarril hasta la altura de la estación 
depuradora de aguas residuales combinado con actuaciones de drenaje sostenible en la cuenca que permitan redu-
cir en caudal y volumen las escorrentías que llegan a la calle Bco. del Rubio.

• En octubre de 2017, GBM presenta la Memoria valorada para la mejora del drenaje de la calle Barranco del 
Rubio e implantación de Sistemas de Drenaje Sostenible en el entorno del mismo.





Proyecto por fases para la mejora del drenaje del barranco Rubio e implantación de 
sistemas de drenaje sostenible en el entorno. t.m. Paterna (valencia)

Plan de Participación Pública

Pág. PPP- 17

Balsa 1 ejecutada en la calle 133

Balsa 3 en la calle 133
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Captación aguas arriba del ferrocarril paso bajo el mismo
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4. Descripción del Paisaje y de los Recursos Paisajísticos
El ámbito de estudio abarca la Unidad o Unidades de Paisaje completas afectadas por la cuenca visual de la 

actuación, siendo la cuenca visual aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación y que se percibe 
especialmente como una unidad definida generalmente por la topografía y la distancia. Puede contener a su vez una 
parte de una Unidad de Paisaje, una Unidad completa o varias Unidades de Paisaje.

El ámbito del estudio incluye parte de los términos municipales de Paterna, Manises y Riba-roja del Turia.
El municipio de Paterna está situado en la provincia de Valencia, en la comarca de l’Horta Oest, en la margen 

izquierda del río Turia, a 5 km al NO de la capital, Valencia. Limita con los términos de Burjasot y Valencia al este, 
con los de Manises y Quart de Poblet al sur, con Riba-roja del Turia, L’Eliana y San Antonio de Benagéber al oeste, y 
con los de Bétera y Godella al norte.

La cota media del término municipal se sitúa en 82,7 m.s.n.m., las de mayor altitud están en la zona conocida 
como la Vallesa, al oeste del término, y alcanzan su punto más alto en el cerro de las Terrerías (141,38 m.s.n.m.). Las 
cotas más bajas corresponden a la llanura aluvial del río Turia con cotas en su mayor parte del recorrido de entre 24 
y 40 m.s.n.m. La pendiente media del término municipal es suave y se sitúa en torno al 3%. Las pendientes naturales 
más acusadas se encuentran así mismo en la zona más ondulada del término, la Vallesa, donde la pendiente de sus 
lomas se sitúa entre un 15-25%.

PROYECTO POR FASES PARA LA MEJORA DEL DRENAJE DEL BARRANCO
RUBIO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE SOSTENIBLE

EN EL ENTORNO. T.M. PATERNA (VALENCIA)

ESTUDIO DE
INTEGRACION PAISAJISTICA SITUACION DEL ESTUDIO
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DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DEL ESTUDIO DE PAISAJE
El ámbito de estudio abarca la Unidad o Unidades de Paisaje completas afectadas por la cuenca visual de la 

actuación tanto en su fase de construcción como de explotación, siendo la cuenca visual aquella parte del territorio 
desde donde es visible la actuación y que se percibe especialmente como una unidad definida generalmente por la 
topografía y la distancia. Puede contener a su vez una parte de una Unidad de Paisaje, una Unidad completa o varias 
Unidades de Paisaje.

El ámbito del estudio se ha definido en función del límite visual establecido de tres kilómetros y medio, que 
es el límite humano de nitidez visual. Además se aportan los límites de nitidez visual a las distancias de 500 y 1.500 
m desde la actuación, por ser mucho más visible a esas distancias, lo que permite identificar mejor los impactos 
sobre recursos de gran importancia.

Y para ordenar y establecer un criterio de jerarquía de los diferentes pasos a seguir en el estudio, se han dife-
renciado tres ámbitos dentro del estudio de integración paisajística, que son:

Ámbito de actuación:
Incluye el espacio comprendido dentro de los estrictos límites de ocupación y expropiación necesarios para 

la ejecución de las obras, permanentes y temporales, así como todos aquellos suelos que se vean afectados direc-
tamente por la realización de cualquiera de los trabajos de construcción, incluso aquellos necesarios para el desvío 
y reposición de los servicios que pudieran verse afectados.

Ámbito de afección:
Incluye el espacio afectado visualmente por la nueva infraestructura, que queda definido por el mapa de 

visuales. Consideramos como límite de afección de la nueva infraestructura en el paisaje al espacio abarcado por 
los límites visuales del nuevo eje de la carretera, es decir, el área dentro de la cual es visible la obra proyectada. El 
modelo se ha calculado considerando que el trazado de la carretera discurre sobre una altura de 1,5 m, que es la 
altura a la que se encuentra la vista del usuario en el interior de su vehículo.

Ámbito del estudio:
Incluye el espacio afectado dentro de los dos puntos anteriores, ampliado para incluir aquellas unidades de 

paisaje que siendo afectadas parcialmente, se considera oportuno Incluir completas para un mejor entendimiento 
de las posibles afecciones que la infraestructura pudiera causar en el paisaje del entorno. 
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Medio Natural

VEGETACIÓN
La vegetación de la zona se encuentra adaptada en mayor o menor grado al régimen de humedad xérico que 

domina en el ámbito, con un importante déficit hídrico sobre todo en la época estival. Así, las especies vegetales do-
minantes en el área son, básicamente, perennifolias y esclerófilas. Por otra parte, la composición florística también 
se encuentra determinada por la especial incidencia del fuego forestal en la zona. De manera que, son frecuentes las 
especies rebrotadoras, como la coscoja (Quercus coccifera) o el lentisco (Pistacia lentiscus), o aquellas que, siendo 
incapaces de rebrotar, cuentan con semillas resistentes al fuego y con una elevada capacidad de germinar tras un 
incendio como es el caso del pino carrasco (Pinus halepensis).

VEGETACIÓN POTENCIAL
Desde el punto de vista corológico la Comunidad Valenciana se ubica en la Región Mediterránea, Subregión 

mediterránea occidental, Superprovincia Mediterráneo-Ibero- Levantina. Concretamente el territorio que abarca 
el PORN del Turia se encuentra en la provincia Valenciano-Catalano-Provenzal-Balear, Sector Setabense. Por otra 
parte, desde el punto de vista bioclimático el ámbito de estudio se localiza en el piso termomediterráneo, con un 
termoclima que se sitúa entre los 17 y 19 ºC, con una variante de invierno que oscila de templada a cálida.

Además de los condicionantes corológicos y bioclimatológicos señaladas, la vegetación de la zona responde 
también a la variedad edáfica del territorio, básicamente vinculada a la presencia del río Turia.

Se define “serie de vegetación” (Rivas-Martínez, 1987) como una unidad geobotánica sucesionista y pai-
sajística que expresa todo el conjunto de comunidades vegetales, o etapas, que pueden hallarse en territorios 
homogéneos desde un punto de vista ecológico como resultado del proceso de sucesión, tanto regresiva como pro-
gresiva. Dentro de estas series se distingue entre aquellas que se encuentran ligadas a una región o zona climática, 
las “series climatófilas”, y aquellas que no dependen exclusivamente del clima sino que se presentan sobre suelos 
adicionalmente húmedos, como las riberas, o excepcionalmente secos, como arenales y roquedos, y que reciben el 
nombre de “series edafófilas” o “vegetación azonal”.

De manera que la vegetación potencial de la zona se corresponde con:
VEGETACIÓN CLIMATÓFILA:
- Serie castellano-aragonesa seca basófila de la encina Quercus rotundifolia (Bupleuro rigidi- Querceto rotun-

difoliae sigmetum). Faciación termófila murcianomanchego aragonesa Pistacia lentiscus. 
- Serie Termo-mediterráneo valenciano-tarraconense, murciano-almeriense e ibicenca basófila de Quercus 

rotundifolia o encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum). 
- Serie termomediterránea setabense y valenciano-tarraconense seca de Pistacea lentiscus o lentisco. (Quer-

ceto cocciferae-Pistacieto lentisco sigmetum).

FAUNA
El inventario faunístico del área de estudio se ha realizado en función de los datos que aporta el Banco de 

datos de Biodiversidad, Generalitat Valenciana. La composición específica de las comunidades faunísticas es un in-
dicado del estado de conservación de los ecosistemas.

En la zona de estudio, la gran influencia antrópica ha mermado la calidad de los biotopos potenciales y, por 
consiguiente, reducido la diversidad faunística. Concretamente en el ámbito del PORN del Turia pueden identificarse 
los siguientes biotopos:
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PINARES
Constituye el medio natural de mayor complejidad por la pluriestratificación de su estructura. Esto represen-

ta lógicamente una mayor de diversidad de nichos disponibles, lo que conlleva a un enriquecimiento de su fauna 
que se caracteriza por una diversidad alta con un número de especies de gran valor ambiental.

VEGETACIÓN DE RIBERA Y MEDIO ACUÁTICO
Se localiza a lo largo del cauce del río Turia, así como en algunas ramblas y arroyos. En general presenta un 

bajo estado de conservación, debido a la gran superficie ocupada por cañaverales, en detrimento de la vegetación 
propia de ribera. Este biotopo, también se encuentra presente en la zona húmeda del embalse de La Vallesa. Cons-
tituye un ecosistema muy diverso y productivo con un buen número de especies acuáticas y terrestres.

MATORRALES
La fauna de estas zonas viene representada por diversos grupos, en función del tipo de cobertura vegetal. En 

los ambientes más despejadas aparece un menor número de especies frente a las áreas de matorral más denso con 
arbolado aislado, que alberga comunidades más ricas.

CANTILES
Incluye el conjunto de afloramientos más o menos rocosos, dominados por cortados calizos, roquedos y pe-

queñas crestas rocosas. Se trata de biotopos con ausencia casi total de arbolado y con predominio de vegetación 
arbustiva de porte bajo. En estos ambiente se da una característica fauna rupícola, fundamentalmente representa-
da por las aves.

CULTIVOS
Ocupa una gran superficie dentro del ámbito de estudio. La presencia del hombre y su actividad, determina la 

existencia de una fauna de amplio espectro ecológico, poco sensibles, en general, a las alteraciones. Los cultivos de 
secano, en comparación con los cultivos de regadío, conforman un ecosistema más complejo debido a que frecuen-
temente se presentan en mosaico con matorral o zonas forestales, lo que favorece una mayor diversidad faunística.

MEDIO ANTRÓPICO
Engloba las construcciones humanas y las zonas verdes artificiales, parques, que atraen a muchas especies al 

encontrar puntos donde nidificar, alimento abundante, etc.
El análisis faunístico es el reflejo último de las condiciones abióticas y bióticas del espacio, con lo que frecuen-

temente se le otorga una clara dependencia del resto de las variables, en especial, de la vegetación. El carácter móvil 
de la fauna es la principal diferencia que presenta esta variable respecto al resto de las existentes en el medio. Esto 
determina una gran variabilidad en su composición, tanto a nivel temporal como espacial.
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DELIMITACION DE LAS UNIDADES DE PAISAJE INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN

La Ley de Ordenación del Territorio y Paisaje de la Generalitat Valenciana define la Unidad de Paisaje como el 
área geo gráfica 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, identificándose por su coherencia 
interna con respecto a las unidades contiguas.

El paisaje del ámbito de estudio, se ha caracterizado a través del análisis del medio inerte, biótico, antrópico, 
sin dejar de lado y teniendo en cuenta en todo momento las variables paisajísticas que hemos definido en apartados 
anteriores.

Así mismo, la delimitación de las unidades de paisaje siempre está condicionada siempre a la escala de traba-
jo. En el caso de este estudio los planos se han realizado a escala 1:25.000 

Tras este análisis, las unidades de paisaje identificadas en el ámbito de estudio son las siguientes:

·  UNIDAD DE PAISAJE 1: BOSQUE DE CONÍFERAS

·  UNIDAD DE PAISAJE 2: SUELOS AGRÍCOLAS CON URBANIZACIONES

·  UNIDAD DE PAISAJE 3: CAUCE Y TERRAZAS DEL RÍO TURIA

·  UNIDAD DE PAISAJE 4: TEJIDO URBANO COMPACTO

·  UNIDAD DE PAISAJE 5: TEJIDO URBANO DE BAJA DENSIDAD

·  UNIDAD DE PAISAJE 6: ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

·  UNIDAD DE PAISAJE 7: AEROPUERTO Y ÁREAS ANEJAS

A continuación, se describe la caracterización de las Unidades de Paisaje, a través de unas fichas cuyo conte-
nido recoge los datos y procesos mas importantes, que dan lugar al carácter propio de cada unidad y los procesos 
que lo acompañan.

Los datos recogidos para caracterizar las unidades de paisaje son:
·  Localización: términos municipales incluidos en la unidad de paisaje. Tramo de la actuación donde se en-

cuentra la unidad de paissaje.
·  Límites de la unidad: los límites pueden ser otras unidades de paisaje o elementos que estructuran el pai-

saje del ámbito de estudio.
·  Carácter de la unidad: se describen las características mas importantes que dan lugar a la estructura y fun-

cionamiento del paisaje comprendido en cada unidad de paisaje.
·  Recursos paisajísticos: se enumeran los recursos presentes en cada unidad de paisaje.
·  Conflictos: se describe aquellos procesos o elementos que distorsionan el paisaje de las unidades.
·  Tendencias y procesos de cambio: actividades o programas que, a corto o largo plazo, pueden alterar el 

paisaje de la unidad.
·  Valor paisajístico: se muestra el resultado obtenido para cada unidad, tras la valoración de los expertos, del 

público interesado y de la visibilidad. El rango de valoración se estable en Muy alto (5), Alto (4), Medio (3), Bajo (2) 
y Muy bajo (1). 

·  Objetivo de Calidad Paisajística: se determina en función del valor de paisaje obtenido para cada unidad. Los 
Objetivos de Calidad Paisajística son:
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* Conservación y mantenimiento del carácter existente
* Restauración del carácter
* Mejora del carácter existente, a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los existentes
* Creación de un nuevo paisaje
* Una combinación de los anteriores.
* Imagen representativa
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UNIDAD DE PAISAJE 2: SISTEMAS AGRÍCOLAS

CON URBANIZACIONES MÁS O MENOS CONSOLIDADAS 

LOCALIZACIÓN

T.M. Paterna, Manises y Riba-roja (Valencia). 

LÍMITES DE LA UNIDAD

Al norte: Unidades de Paisaje 1 y 3

CARÁCTER

La unidad se caracteriza por los elementos que conforman el paisaje agrícola valenciano. Los elementos que estructuran la unidad 

son el parcelario agrícola tradicional, los caminos agrícolas, el sistema de riego y las viviendas propias de la huerta. En las parcelas 

se conservan cultivos de cítricos en su mayoría y otros productos hortícolas. Presencia de urbanizaciones de diferente tamaño y 

consolidación

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Recursos de interés cultural: la matriz agrícola y la acequia de Moncada. Dentro de esta unidad se puede encontar encontrar 

edificios del patrimonio industrial agrario, como molinos, pozos, etc.

Recursos de interés visual: la matriz agrícola.

CONFLICTOS

Parcelas de cultivo abandonadas, ocupación puntual de industrias y terciario, tendidos eléctricos, fondos escénicos irregulares 

de los núcleos urbanos, los cerramientos de las parcelas de cultivo y la falta de transición entre el núcleo urbano y la vías de 

comunicación.

TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIO

Aunque algunas parcelas están dentro de los límites marcados por el PORN del Turia, la mayoría son ajenas a cualquier protección. 

VALOR PAISAJÍSTICO:

La presencia de elementos urbanos, comerciales e industriales dispersos dejan su calidad paisajística en: Media

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: 

Incluir estos suelos en la Infraestructura Verde de cada municpio y trabajar por su conservación y recuperación.

FOTO REPRESENTATIVA



Proyecto por fases para la mejora del drenaje del barranco Rubio e implantación de 
sistemas de drenaje sostenible en el entorno. t.m. Paterna (valencia)

Plan de Participación Pública

Pág. PPP- 31

UNIDAD DE PAISAJE 3: CAUCE Y TERRAZAS DEL TURIA

PARQUE NATURAL DEL RIU TURIA 

LOCALIZACIÓN

T.M. Paterna, Riba-roja y Manises.

Al noroeste de la zona de actuación.

LÍMITES DE LA UNIDAD

Al norte: Unidades de Paisaje 1 y 6

CARÁCTER

Tramo final del curso del río, por lo que la calma es la nota dominante. La presencia de la Presa y del Azud de Moncada remansa 

las aguas, creando uno de los parajes más excepcionales del área metropolitana de Valencia.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

El Bosque de la Vallesa, Flora y fauna adscritas al río, el azud de la acequia de Moncada, las láminas de agua, senderismo, ciclo 

turismo, el valle del Río Turia, los recorridos escénicos.

CONFLICTOS

Proximidad de urbanizaciones, vias de alta capacidad, y accesibilidad tras las obras del parque natural.

TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIO

La declaración de todo el entorno como Parque Natural, así como las labores de ejcución que se están realizando, parece garan-

tizar un buen futuro para esta parte del valle y del cauce del río Turia. Además, con ellas se potenciará de manera espectacular la 

presencia de visitantes, pues se crearán recorridos de grgan belleza, con totoal accesibilidad desde el cetro de las principales ciu-

dades y pueblos del entorno, incluida la ciudad de Valencia. Tan solo una excesiva presión turística podría causar algún deterioro 

paisajístico, sobre todo para quiene ahora disfrutan de la tranquilidad del lugar.

VALOR PAISAJÍSTICO:  

Al tratarse de un espacio protegido su Valor Paisajístico es Muy alto.

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: 

Conservar y mantener el carácter existente

FOTO REPRESENTATIVA
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UNIDAD DE PAISAJE 4: TEJIDO URBANO COMPACTO

NÚCLEO CONSOLIDADOS Y ENSANCHES 

LOCALIZACIÓN

T.M. Manises (Valencia). 

En el estudio se localiza prácticamente fuera del ámbito visul.

LÍMITES DE LA UNIDAD

Al norte: Unidad de Paisaje 3

CARÁCTER

Casco urbano consolidado formado por un núcleo hitórico, de gran valor tradicional en los municipios dela huerta valenciana, que 

ha perdido casi todo su valor por la sustitución de muchos de sus elementos por bloques de viviendas de muy escasa correspon-

dencia con el entorno, y que ha crecido con tramas de ensanche y volúmenes excesivos

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Ningún recurso catalogable dentro del ámbito del estudio.

CONFLICTOS

Parcelas en estado de abandono. Falta de transición entre el borde urbano y la huerta.

TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIO

Se aprecia el interés por la restauración y rehabilitación de las viviendas clásicas del centro del municipio. Trabajos de reúrbani-

zación e incremento del espacio peatonal que pueden contribuir a su mejora paisajística.

VALOR PAISAJÍSTICO:  

De momento su calidad sigue siendo: Baja

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: 

Recuperar, en la medida de lo posible, su valor y tradición.

FOTO REPRESENTATIVA

(Archivo Paisajes
Españoles)
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UNIDAD DE PAISAJE 5: TEJIDO URBANO DE BAJA DENSIDAD

GRANDES URBANIZACIONES CONSOLIDADAS 

LOCALIZACIÓN

T.M. Paterna.

Al norte de la zona de actuación.

LÍMITES DE LA UNIDAD

Al norte: límite visual-límite ámbito del estudio. Al sur: Unidad de Paisaje 1. Al este: Unidad de Paisaje 6. Al oeste: Unidad de 

Paisaje 1

CARÁCTER

El carácter de la unidad reside en la tipología de los asentamientos y en la estructura urbanística, factores claros de transforma-

ción del paisaje. El tipo de asentamiento consiste, en general, en viviendas de una o dos plantas ordenadas en urbanizaciones, 

todas ellas entorno al núcleo urbano original de La Cañada.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Recursos de interés ambiental: parte del bosque original, previo a los asentamientos urbanos. Retazos de barrancos sin cubrir. 

Sistemas de vegetación de las urbanizaciones.

Recursos de interés cultural: núcleo histórico de La Cañada, la toponimia, los restos de los caminos agrícolas.

CONFLICTOS

Líneas de Alta Tensión, solares abandonados, escala, etc.

TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIO

La tendencia de la unidad de paisaje es mantener su carácter actual.

No se encuentran procesos de cambio que puedan modificar el carácter de la unidad.

VALOR PAISAJÍSTICO:  

La alta presencia de vegetación propia del residencial disperso y los sistemas de arbolado del viario dan un valor: Medio

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: 

Conservar y mantener el carácter existente

FOTO REPRESENTATIVA
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UNIDAD DE PAISAJE 6: ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

POLÍGONOS INDUSTRIALES MASIVOS Y AREAS LÚDICAS Y COMERCIALES 

LOCALIZACIÓN

T.M. Paterna.

Al este de la actuación.

LÍMITES DE LA UNIDAD

Al norte: límite visual-límite ámbito del estudio. Al sur: Unidad de Paisaje 3. Al este: límite visual-límite ámbito del estudio. Al 

oeste: Unidad de Paisaje 5

CARÁCTER

Conocido como polígono industrial “Fuente del Jarro”, conforma uno de los mayores polígonos industriales, sino el mayor, de la 

comunidad valenciana. Parece visulmente infinito, de gran pobreza paisajística, en el que los pocos espacios con vegetación han 

sido fagocitados para su uso como aparcamiento.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Ninguno

CONFLICTOS

Toda la unidad en sí es un inmenso conflicto en el paisaje pendiente de resolver.

TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIO

Prácticamente ha agotado sus posibilidad de crecimiento

VALOR PAISAJÍSTICO:  

Muy bajo

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: 

Necesita de una urgente actuación de mejora paisajística y visual. incluso en beneficio de sus usuarios.

FOTO REPRESENTATIVA

(Imagen Google Earth, única
posibilidad de apreciarlo)
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UNIDAD DE PAISAJE 7: AEROPUERTO Y ÁREAS ANEJAS

INSTALACIONES AEROPORTUARIAS E INSTALACIONES LOGÍSTICAS 

LOCALIZACIÓN

T.M. Manises.

Al sur de la zona de actuación.

LÍMITES DE LA UNIDAD

Al norte: Unidad de Paisaje 2. Al sur: límite visual-límite ámbito del estudio. Al este: límite visual-límite ámbito del estudio. Al 

oeste: Unidad de Paisaje 2.

CARÁCTER

Inmenso espacio libre de obtáculos y referencias visuales, dada su propia necesidad de uso.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Su presencia y actividad

CONFLICTOS

El crecimiento urbano puede plantear conflictos de convivencia, pero no paisajísticos.

TENDENCIAS Y PROCESOS DE CAMBIO

Limitado su crecimiento por el entorno.

VALOR PAISAJÍSTICO:  

La limpieza del espacio y de líneas le dan un Valor Paisajístico Bueno

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: 

Conservar y mantener el carácter existente

FOTO REPRESENTATIVA

(Imagen Aeropuerto de
Valencia.es)
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RECURSOS PAISAJISTICOS

1. ÁREA DE PROTECCIÓN DEL PARQUE NATURAL DEL TURIA

PATERNA

LA CAÑADA

TIPO DE RECURSO AMBIENTAL, CULTURAL, VISUAL

LOCALIZACIÓN PATERNA  (VALENCIA)

CATALOGADO-NIVEL DE PROTECCIÓN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

VALOR PAISAJÍSTICO  MUY ALTO

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA CONSERVAR Y MANTENER CARÁCTER

DESCRIPCIÓN

Este espacio natural tiene una superficie de 4.652 hectáreas, incluidas dentro   de las 10.643 hectáreas afectadas 

por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, una longitud de 35 kilómetros y se extiende por los términos 

municipales de Valencia, Mislata, Quart de Poblet, Manises, Paterna, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benageber, 

l’Eliana, Benaguasil, Llíria, Vilamarxant, Cheste y Pedralba . 

Infraestructura Verde del Área Metropolitana de Valencia: Corredor del Túria, Huerta, Albufera y Mar Mediterráneo.
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2. SISTEMAS DE VEGETACIÓN URBANA Y DE LAS URBANIZACIONES

TIPO DE RECURSO AMBIENTAL Y CULTURAL

LOCALIZACIÓN Urbanizaciones de la Cañada

CATALOGADO-NIVEL DE PROTECCIÓN NO

VALOR PAISAJÍSTICO  ALTO

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA CONSERVAR Y MANTENER CARÁCTER

DESCRIPCIÓN

Los sistemas de vegetación urbana y de las urbanizaciones están compuestos por toda la vegetación plantada en 

parques, jardines, alamedas, acompañamiento viario y zonas comunes y privadas de urbanizaciones.
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3. BOSQUE DE LA VALLESA

LA CAÑADA

TIPO DE RECURSO AMBIENTAL, VISUAL

LOCALIZACIÓN LA CAÑADA-PATERNA. VALENCIA

CATALOGADO-NIVEL DE PROTECCIÓN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO

VALOR PAISAJÍSTICO  MUY ALTO

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA CONSERVAR Y MANTENER CARÁCTER

DESCRIPCIÓN

Bosque típico del mediterráneo donde destaca el valor ambiental y paisajístico de los elementos que lo configuran, 

el relieve y las coberturas del suelo (agrupaciones arbóreas y arbustivas). Esta incluido en el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales del  Turia, dentro de la Red de Espacios Protegidos de la Generalitat Valenciana.
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4. LA MATRIZ AGRÍCOLA

TIPO DE RECURSO CULTURAL Y VISUAL

LOCALIZACIÓN PATERNA Y RIBA-ROJA

CATALOGADO-NIVEL DE PROTECCIÓN PARCIALMENTE

VALOR PAISAJÍSTICO ALTO

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
RECUPERAR, CONSERVAR Y MANTENER EL 
CARÁCTER

DESCRIPCIÓN

Forma parte del llamado Paisaje antrópico histórico, estructurando la actividad tradicional agrícola de la Co-

munidad Valenciana.

La parte de huerta está incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Turia.







Proyecto por fases para la mejora del drenaje del barranco Rubio e implantación de 
sistemas de drenaje sostenible en el entorno. t.m. Paterna (valencia)

Plan de Participación Pública

Pág. PPP- 42

7. MIRADOR DE LA REINA

TIPO DE RECURSO CULTURAL Y VISUAL

LOCALIZACIÓN LA VALLESA, PATERNA (VALENCIA)

CATALOGADO-NIVEL DE PROTECCIÓN NO

VALOR PAISAJÍSTICO  ALTO

OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA CONSERVAR Y MANTENER EL CARÁCTER

DESCRIPCIÓN

Saliente rocoso que asoma sobre el cauce del río Turia frente a la estación potabilizadora de Manises
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5, Medidas de Integración Paisajística
Las medidas de integración paisajística son aquellas que se incorporan  al estudio después de caracterizar y 

valorar el paisaje, para EVITAR, REDUCIR O COMPENSAR el efecto del proyecto en el paisaje y facilitar su integración.
De acuerdo con esta definición se aplicarán medidas preventivas, correctoras y compensatorias, que se defi-

nen a continuación:
- Medidas Preventivas: son aquellas que se aplican en la concepción del proyecto y en fase de ejecución de 

las obras para evitar la generación de impactos.
- Medidas Correctoras: son aquellas medidas que se incorporan al proyecto con la finalidad de reducir el al-

cance y la intensidad de los impactos en el paisaje.
- Medidas Compensatorias: son las medidas previstas para los casos en los que no es posible la corrección de 

los impactos y se contempla compensar sus efectos.
De acuerdo a estas definiciones en el estudio que nos ocupa se han aplicado dichas medidas,  diferenciando 

tres fases de trabajo:
FASE I: Durante la redacción del proyecto básico y el estudio de soluciones. MEDIDAS PREVENTIVAS
FASE II: Durante la redacción del proyecto de ejecución y constructivo. MEDIDAS CORRECTORAS.
FASE III: Durante la explotación de la infraestructura. MEDIDAS COMPENSATORIAS.

MEDIDAS PREVENTIVAS (FASE I)
Se ha tenido en cuenta el entorno en el que se desarrollará la nueva infraestructura, estudiando como se 

muestra en apartados anteriores, el medio inerte, biótico y antrópico y los posibles efectos que pudieran repercutir 
negativamente sobre los mismos. De esta manera se consigue llegar a la solución menos perjudicial con el paisaje, 
para no tener que corregir después los impactos que por su magnitud son incorregibles.

MEDIDAS CORRECTORAS (FASE II)
En la segunda fase, posterior al trazado definitivo del canal, y redactado el proyecto básico de la misma, se 

ha intentado minorizar los impactos paisajísticos y visuales identificados derivados de las obras de ejecución de la 
nueva infraestructura.

Según las características de las obras, que se describen en el punto 1 del presente estudio, se han aplicado 
distintas medidas de integración con el fin de cumplir con los objetivos de calidad paisajística. Para ello también se 
recogen en este apartado los impactos detectados para proponer actuaciones sobre el paisaje capaces de mitigar o 
reducir dichos impactos.

También se cuenta con los objetivos de calidad paisajística fijados en función del valor paisajístico obtenido 
para las unidades de paisaje afectadas por la actuación.

Indicaciones en trabajos similares redactados para la CHJ:
En las ramblas y barrancos temporales la vegetación potencial corresponde a la SERIE MEDITERRÁNEA OCCI-

DENTAL FLUVIO-RIVULAR DE LAS ALTIFRUTICEDAS DE ADELFAS (Rubo ulmifolii-Nerio oleandri sigmetum). Esta serie 
edafohigrófila es propia de cauces fluviales con estiajes y ramblas de aguas blandas o duras, en el piso termo-me-
somediterráneo inferior. El adelfar es una formación arbustiva alta donde domina la adelfa (Nerium oleander), que 
puede estar acompaña de grandes cañas como Arundo donax y Erianthus ravennae. Son frecuentes también las 
zarzas, el hinojo (Foeniculum vulgare subsp. piperitum) y el mirto (Myrtus communis).

Se desarrolla en los fondos de ramblas, ríos y barrancos, sometidos a fluctuaciones hídricas estacionales y 
largos periodos de estiaje. Las estapas de sustitución de esta serie la forman comunidades de Inulo-Oryzopsietum, 
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y aparecen otras comunidades asociadas como Xanthio- Polygonetum y Andryaletum ragusinae, contactando con 
Rubo ulmifolii- Crataegetum brevispinae.

Otra serie fluvial propia de estos ámbitos es la SERIE MEDITERRÁNEA OCCIDENTAL FLUVIAL DE LOS MICRO-
BOSQUES DE TARAJES CANARIOS (Tamarici canariensis sigmetum), termosupramediterránea, propia de aguas lige-
ramente duras o duras, de Tamarix canariensis, Tamarix africana, Glycyrrhiza glabra y Erianthus ravennae. El tarayal 
aparece en las orillas fangosas de los cursos de agua, en suelos arcillosos o ligeramente salinos. El número de es-
pecies del estrato herbáceo es muy grande y variable, dado el carácter nitrófilo de esta comunidad, pero se pueden 
destacar, la presencia de especies como la olivarda (Dittrichia viscosa), Aster squamatus, el fenal (Brachypodium 
phoenicoides) y el hinojo (Foeniculum vulgare subsp. piperitum). En su etapa madura puede formar tarayales cana-
rios (Tamaricetum canariensis) de superficies relativamente extensas o bien aparecer de manera más fragmentada 
en ramblas y barrancos. Este tarayal alterna hacia los tramos sometidos a estiajes más prolongados con adelfares 
de Rubo-Nerietum oleandri.

Los tarayales pueden considerarse una etapa regresiva de las alamedas y se desarrollan de forma estable en 
la cola de los embalses, donde las oscilaciones bruscas de nivel y el incremento de la salinidad, impiden el desarrollo 
de la alameda.

En los cursos de agua de régimen torrencial (ramblas), debido a los condicionantes extremos a los que están 
sometidas, no existen formaciones arbóreas, y los tarayales pueden dar lugar a formaciones arbustivas o arbores-
centes poco densas. Este tipo de tarayales presenta su óptimo en áreas de climas cálidos semiáridos o áridos, alcan-
zando el piso termo y mesomediterráneo de ombroclima seco en medios ripícolas desfavorables para el desarrollo 
de los bosques ribereños caducifolios. Pueden llegar a colonizar tanto ramblas arenosas como arcillosas o yesíferas: 
incluso pueden colonizar ciertos enclaves en saladares continentales o litorales (Tamarix boveana, T.canariensis) 
debido a la fuerte tolerancia a la salinidad de estas especies.

Las medidas de integración serán básicamente realizadas con plantaciones, ya que el cauce proyectado es de 
escollera recebada de tierra.

Los puntos básicos para la realización de las plantaciones serán las márgenes del canal, evitando la linealidad 
de las plantaciones. Dichas plantaciones serán complementadas con plantaciones más intensivas en aquellas áreas 
incluidas en el proyecto de expropiaciones y que no serán ocupadas por la construcción del canal.

MEDIDAS COMPENSATORIAS (FASE III)
Son medidas que se toman cuando, tras la redacción del proyecto de ejecución, se detecta la necesidad de 

medidas compensatorias. En estos casos hay que justificar la adopción de las mismas para mejorar la calidad del 
paisaje del ámbito de la actuación. No han lugar en este estudio.
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7. Público interesado
Grupos de interés (entre otros):
-  Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
-  Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
-  Ayuntamiento de Paterna
-  Confederación Hidrográfica del Júcar
-  Colegios públicos y privados
-  Institutos de Enseñanza Secundaria
-  Grupos políticos municipales
- Asociaciones Culturales.
- Real Acequia de Moncada.
- Ayto de Riba-roja del Turia y Manises.
- Etc.

8. Fases del Plan de participación Pública
FASE I: VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE Y DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS
FASE II: INCORPORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
FASE III: INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
El Anexo I de la LOTUP de la Comunidad Valenciana establece que el Valor Paisajístico es el valor relativo 

que se asigna a cada Unidad de Paisaje y a cada Recurso Paisajístico por razones ambientales, sociales, culturales o 
visuales. Para cada una de las unidades y recursos se establecerá un valor en función de su Calidad paisajística, las 
Preferencias de la población y su Visibilidad.

El procedimiento a seguir es sencillo, ya que, se basa en un método de preferencias visuales, que valora los 
gustos de la población mediante unas encuestas de Valoración donde asignarán  valores comprendidos entre 1 y 5 
que corresponderán a los siguientes valores nominales:

Valor Paisajístico:
MUY ALTO  5
ALTO   4
MEDIO   3
BAJO   2
MUY BAJO  1
Las imágenes se valorarán en todo su significado visual siguiendo criterios de percepción y apreciación estéti-

ca. Además, se valorará la imagen tal y como se observa visualmente. En cualquier caso, se debe atribuir el máximo 
valor a los paisajes que ya están reconocidos por una figura de la legislación, en materia de protección de espacios 
naturales y patrimonio cultural.

Así mismo existirá la posibilidad de añadir el comentario que se estime oportuno, en cuanto a la unidad de 
paisaje y recurso paisajístico que se está valorando, siempre desde el punto de vista del paisaje. El valor final de 
las preferencias de la población para cada unidad y cada recurso, será el resultado de la media de las puntuaciones 
resultantes.

Finalmente se valora la adecuación de las medidas de integración propuestas en el Estudio de Integración 
Paisajística del proyecto evaluado.
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9. Encuesta de valoración

Edad: 

Relación:

Vecino de Paterna        Vecino de Rr Turia     Vecino de Manises Otro

¿Conoce el proyecto de drenaje del Barranco El Rubio?   Si  No

¿Le parecen suficientes las medidas de Integración Paisajísticas?  Si  No

En caso negativo, ¿qué medidas solicitaría?

Otras observaciones:

Valore la Calidad de las Unidades de Paisaje

1. BOSQUE DE CONÍFERAS:

2. SUELOS AGRÍCOLAS CON URBANIZACIONES:

3. CAUCE Y TERRAZAS DEL RÍO TURIA:

4. TEJIDO URBANO COMPACTO:

5. TEJIDO URBANO DE BAJA DENSIDAD:

6. ZONAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES:

7. AEROPUERTO Y ÁREAS ANEJAS:

Valore la Calidad de los Recursos Paisajísticos

1. Área de protección del P.N. del Río Turia:

2. Sistemas de vegetación urbana:

3. Bosque de La Vallesa:

4. Matriz agrícola:

5. Acequia de Montcada:

6. Lloma de Betxí:

7. Mirador de la reina:

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja

Muy Alta Alta    Media           Baja Muy baja


