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1. JUSTIFICACIÓN LEGAL Y OBJETIVOS.
La reciente Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje aborda desde la más actual
concepción del mismo emanada del Convenio Europeo del Paisaje. Se establecen
medidas para el control de la repercusión que sobre el mismo tiene cualquier
actividad con incidencia territorial. Se exige de este modo a los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística estudios específicos de paisaje y se potencia la
política en esta materia asignándole las funciones de coordinación, análisis,
diagnóstico y divulgación al Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje.
Este documento, “Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de
Protección del Palmeral d’Elx” se redacta en virtud de la citada Ley, que establece
en el artículo 11.3 la necesidad de que Los planes de ordenación del territorio, los
planes generales y los instrumentos de planificación urbanística que prevean un
crecimiento urbano incorporarán un estudio sobre el paisaje que necesariamente
deberá identificar los hitos geográficos y aquellas características del territorio que
constituyan referentes del paisaje del ámbito de la planificación y ordenación. De
este modo, el paisaje actúa como un criterio condicionante de los nuevos
crecimientos urbanos y la implantación de las infraestructuras, de tal manera que
los planes que prevean el crecimiento urbano y los planes y proyectos de
infraestructuras contendrán un estudio sobre la incidencia de la actuación en el
paisaje.
Con el objeto de llevar esta ley hacia una coherente aplicación, se aprueba
por Decreto 120/2006 de la Generalitat Valenciana, de 11 de agosto el Reglamento
del Paisaje, que además desarrolla la Ley 10/2004 de 9 de diciembre, del Suelo No
Urbanizable y la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana.
El Reglamento establece las bases de una metodología que se limita a
concretar y ordenar en secuencia lógica las determinaciones que se encuentran en el
texto legislativo, y tiene en cuenta las experiencias internacionales a la luz de la
Convención Europea del Paisaje.
Los Estudios de Integración Paisajística tienen como fin valorar la incidencia
en el paisaje de las actuaciones que tengan por objeto nuevos crecimientos o la
implantación de nuevas infraestructuras.
Así pues, según el artículo 48 del citado Reglamento, la justificación del
cumplimiento del artículo 12.1 de la Ley del Suelo No Urbanizable y de los
apartados 1 a 3 del artículo 8 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana, se
realizará mediante un Estudio de Integración Paisajística.
Consecuentemente deberán ir acompañados de Estudio de Integración
Paisajística los documentos que especifica el punto 4 del citado artículo 48 del
Reglamento del Paisaje, “El planeamiento urbanístico de desarrollo contemplado en
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los apartados b, c, d y f del artículo 38 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de
la Generalitat, Urbanística Valenciana”. El apartado d se refiere a “Planes Especiales,
que, en desarrollo, complemento o incluso modificación del planeamiento general y
parcial, cumplen cualquiera de los siguientes cometidos: crear o ampliar reservas de
suelo dotacional; definir y proteger las infraestructuras o vías de comunicación, el
paisaje y el medio rural; adoptar medidas para la mejor conservación de inmuebles
de interés cultural o arquitectónico; definir las condiciones de urbanización y
edificación de ámbitos concretos sujetos a actuaciones urbanísticas singulares;
concretar el funcionamiento de las redes de infraestructuras; y vincular áreas o
parcelas, urbanas o urbanizables, a la construcción o rehabilitación de viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública”
Los estudios de integración paisajística, como el presente documento, se
incluyen pues en los instrumentos de planeamiento territorial y tienen por objeto:
−

Predecir y valorar la magnitud y la importancia de los efectos que las nuevas
actuaciones, o la remodelación de las actuaciones ya existentes, pueden llegar
a producir en el carácter del paisaje y en su percepción, y determinar
estrategias para evitar impactos o mitigar posibles efectos negativos.

−

Incluir la valoración de los impactos paisajísticos y visuales que produce una
actuación sobre el paisaje. La valoración de la Integración Paisajística de una
actuación:


Analiza y valora la capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los
cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter
paisajístico.



Analiza y valora los cambios en la composición de vistas hacia el paisaje
como resultado de la implantación de una actuación, de la respuesta de la
población a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del
paisaje existente.
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO.
Teniendo en cuenta la diversidad de paisajes existentes y la complejidad
intrínseca a los mismos, los estudios que pueden realizarse son diversos, y por lo
tanto son varias las metodologías útiles en cada caso, lo que hace difícil hablar de
una metodología estandarizada para los estudios del paisaje. Se ha tenido en
cuenta, en el desarrollo de esta metodología, las indicaciones propuestas para la
realización de estos estudios, recogidas de la Ley 4/2004 de Ordenación del
territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Para la realización del presente documento se ha formado un equipo
redactor multidisciplinar con presencia de profesionales que intervienen en los
diferentes aspectos relacionados con el medio ambiente, manteniendo cada
profesional su objetividad e imparcialidad, poniendo en común ideas y puntos de
vista en reuniones conjuntas e interviniendo en todas las fases.
La metodología empleada consiste en el desarrollo de varias fases, que
parten del análisis previo y toma de datos, momento en el que se establecen las
bases para el desarrollo de la fase analítica.
2.1. Delimitación del ámbito de estudio. Información del territorio.
El análisis de la situación previa es uno de los procesos básicos del estudio,
pues se trata de llegar a comprender la estructura y funcionamiento a través del
conocimiento de los elementos que lo integran, tanto componentes del medio
natural como del entramado social, así como sus interacciones. El análisis no
pretende un mero inventariado y estudio desagregado de sus componentes, sino
que va más allá, buscando la visión de conjunto, a través del tratamiento y
categorización como una composición de elementos.
2.2. Plan de Participación Pública.
El Plan de Participación Pública tiene como fin lograr una serie de objetivos,
entre los que se puede destacar el hacer accesible la información sobre el
proyecto y sobre el instrumento de paisaje que lo acomete, informar del derecho a
participar y de cómo se puede ejercer este derecho, así como obtener información
útil en el desarrollo del estudio que complementa las valoraciones otorgadas por el
equipo de expertos que desarrolla el estudio, de manera que queda mejor
justificada la solución adoptada.
El proceso de Participación Ciudadana comienza en los primeros momentos
de desarrollo del estudio, y actúa de manera transversal en todos los procesos y
fases del mismo.
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2.3. Descripción del alcance y objetivos del Plan Especial.
La descripción del Plan Especia de Protección que es objeto del Estudio de
Integración Paisajística tiene como fin localizar y delimitar el área de estudio, así
como identificar los elementos que componen este ámbito.
2.4. Caracterización y valoración del paisaje.
La caracterización territorial busca una clasificación del paisaje, basada en
dichas características perceptuales, y exige la delimitación de Unidades de Paisaje
y de los Recursos Paisajísticos. La caracterización del paisaje se basa en la
descripción, clasificación y delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje y
de los Recursos Paisajísticos que las singularizan. Para estas unidades de paisaje
se proponen una serie de Objetivos Paisajísticos, y para su consecución, en el
estudio vendrán recogidas una serie de propuestas de integración.
2.5. Valoración de la Integración Paisajística.
Dada la naturaleza del Plan Especial de Protección, no es posible la valoración
de la integración paisajística como si se tratase de una actuación concreta. Se
analizará brevemente la dinámica del paisaje y las principales fuentes de impactos
paisajísticos para establecer la base de las propuestas de integración.
2.6. Visibilidad del paisaje e integración visual
Un aspecto muy importante de esta fase es el análisis de las pautas de
visibilidad y el análisis de los aspectos visuales del paisaje, que implican la
percepción del observador. La visibilidad del paisaje determina la importancia
relativa de lo que se ve y se percibe y es función de la combinación de distintos
factores como son los puntos de observación, la distancia, la duración de la vista y
el número de observadores potenciales.
En el análisis de las pautas de visibilidad se pretende caracterizar el modo en
que es percibido el territorio, definiendo las principales cuencas visuales o las más
representativas, contemplando intrínsecamente la posición del observador y la
aptitud de éste en la percepción, introduciendo criterios como el dinamismo en la
observación desde las carreteras o la percepción desde parajes de alto valor o
ubicaciones reconocidas como elementos importantes del paisaje cultural, y así
valoradas y visitadas por la sociedad. De acuerdo a este análisis se proponen
medidas para la integración visual.
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2.7. Propuestas de actuación para la integración paisajística
Se trata de la propuesta y aplicación de medidas correctoras necesarias para
evitar, reducir o compensar los posibles efectos negativos existentes y futuros,
derivados de las actuaciones y usos que se dan en el paisaje del palmeral. Estas
medidas pretenden no solo mitigar los efectos paisajísticos y visuales detectados,
sino, también mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno.
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3. ÁREA DE ESTUDIO.
El término municipal de Elche se localiza en la comarca del Bajo Vinalopó,
en la mitad sur de la provincia de Alicante, al sur de la Comunidad Valenciana. El
muicipio limita al norte con los términos de Monforte del Cid, Aspe, y Alicante, al
este con el mar y con Santa Pola, al sur con los de Guardamar del Segura, San
Fulgencio y Dolores, y al oeste con Crevillent.
El Plan Especial abraca la protección y el fomento de los huertos de
palmeras de Elche, de las agrupaciones de palmeras y de los ejemplares
singulares, así como de las áreas y entornos donde se ubican. En este ámbito van
a verse diferenciados, a priori, las áreas de palmeral en el entorno rural, más o
menos disperso en el término municipal, y el palmeral histórico, que incluye el área
declarada Patrimonio de la Humanidad.
El área del Estudio de Integración Paisajística abarca un amplio territorio,
que incluye, además del ámbito del Plan Especial, una extensión suficiente de las
unidades de paisaje que pueden delimitarse en este ámbito. De este modo, la
información generada no se restringe a los meros límites administrativos, y más
allá, incluye la relación territorial de las unidades de paisaje implicadas, en tanto
que se tiene en cuenta su continuidad en los términos municipales colindantes.
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4. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO.
4.1. Localización: encuadre regional y comarcal.
Ya se ha comentado en el punto anterior que el ámbito de estudio para este
Estudio de Integración paisajística se limita al término municipal de Elche (Alicante),
en la comarca del Baix Vinalopó.
4.2. Medio físico.
El estudio y análisis de los distintos elementos que interaccionan en la
configuración del medio físico (clima, litología, morfología, hidrografía, etc.) es muy
importante para la valoración ambiental del territorio, así como para la identificación
de los recursos paisajísticos y el establecimiento de los objetivos de calidad
paisajística, a efectos de conservación, puesta en valor o restauración de los
mismos. A esto se une el hecho de que las características del medio físico pueden
llegar a imponer limitaciones y restricciones a la implantación de determinadas
actividades humanas sobre el territorio.
4.2.1. Caracterización climática.
La zona de estudio se encuentra en posición meridional, periférica y a
sotavento en la zona de Circulación Atmosférica General del Oeste, lindando al S
con el cinturón de altas presiones subtropicales, que ganan latitud y proyectan sus
mecanismos de subsidencia durante el estío agudizando la sequía veraniega.
La proximidad al Mar Mediterráneo supone un factor de primer orden en la
influencia sobre el clima. Es un mar continental, que destaca además por su gran
calor específico, su convectividad y alta evaporación en toda su cuenca, ya que la
masa marina funciona a modo de termostato climático.
Las temperaturas medias anuales constituyen una primera aproximación en
el estudio del clima. Los registros medios marcan para Elche una temperatura de
19ºC, donde destaca la suavidad de los inviernos (12,1ºC en enero, mes más frío).
Existe en este ámbito una clara indigencia pluviométrica, marcada por un
valor de precipitación anual de 228 mm. La principal característica es la marcada
sequía estival, que se centra en los meses de julio y agosto (3,5 y 3,4 mm
respectivamente). Es en otoño cuando se registran los valores más altos de
precipitación (septiembre 35,9 mm).
La disposición de la línea de costa N-S repecute en que exista un predominio
bastante notable del viento de Levante, aunque el sistema de brisas marinas inciden
en que la dirección del viento sea variable.
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Según la clasificación de Thornthwaite, el tipo climático que corresponde a
Elche sería E1 D’4 d a’, perteneciente a un clima árido (E1), mesotérmico (B’3), con
poco o nada de superávit en invierno (d) con marcada aridez (a’).
4.2.2. Suelo.
El medio físico y sus características, aparte de imponer limitaciones y
restricciones al desarrollo de las actividades humanas sobre el territorio determina
en gran medida el paisaje y los rasgos del Medio Natural.
•

Geología y litología.

La zona objeto de estudio se inserta dentro del dominio de las Cordilleras
Béticas, en gran medida en la depresión intramontana Segura-Vinalopó. Constituye
una amplia franja de dirección ENE-WSW que limita al Norte con el accidente
Alicante-Cádiz y los
materiales de las Zonas Externas de las Béticas (orla
montañosa septentrional) y al Sur con los afloramientos de las Zonas Internas. Así,
la mayor parte del término de Elche aparece relleno de materiales, tanto marinos
como continentales, del Mioceno Superior, Plioceno y Cuaternario.
Los afloramientos miocenos, como ya se ha señalado anteriormente, son
muy abundantes en esta orla montañosa septentrional, lo que se refleja en las
pequeñas sierras (Tabaià, Grossa, Sancho, Colmenar) que, en buena parte, recubren
el substrato prebético y subbético. Señalar la presencia de una gran superficie
miocena (Tortoniense superior y Andaluciense) al este de la Sierra de Crevillent.
Se observa un claro predominio de la arenisca, pero en la que también
aparecen importantes zonas o franjas de carácter margoso (en menor medida calizas
zoógenas). Por otro lado, cabe señalar la presencia, en la zona más septentrional del
territorio ilicitano, de un importante paquete del Terciario (Prebético) en el que
alternan capas de margas y calizas. También es de destacar un significativo
afloramiento de materiales del Keuper (margas, arcillas y yesos) en la zona Este del
Tabaià (calizas zoógenas de origen terciario), acompañado de otros de menor
entidad en las inmediaciones del Pantano de Elche.
Al Sur de esta franja montañosa se extiende la llanura aluvial, que ocupa la
casi totalidad del término municipal, desarrollada en la Depresión del SeguraVinalopó y por glacis de acumulación a ambos lados del mismo.
Parte de la depresión está solapada por un cuerpo sedimentario de amplia
extensión, el delta del Vinalopó. Rompiendo esta planicie aparece, al sur del término
municipal, la Sierra del Molar, un afloramiento Plio-cuaternario de modestas
altitudes, pero que destaca dentro de la llanura tecto-sedimentaria.
Aparece ocupado por materiales detríticos del Cuaternario, en el que se
pueden distinguir tres formaciones atendiendo al tipo y granulometría de los
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materiales de depósito, y en algunas áreas destaca la presencia de encostramientos
(Superficie Sucina) o conglomerados.
Así, se puede distinguir entre coluvión, aluvión y arcillas. El primero, el
coluvión, ocupa una zona importante en la mitad oriental del municipio, aunque
también aparece en otras áreas de menor entidad entre las que destacan el
piedemonte de la Sierra del Molar y la zona más occidental del término, limítrofe con
Crevillente. Se trata de superficies de glacis, y se diferencia en que su granulometría
es más heterométrica y más tosca que la del aluvión.
El aluvión tiene una localización más específica y determinada, así se
encuentra en las áreas de desagüe de ramblas y barrancos. Destaca el gran cono de
deyección del río-rambla Vinalopó, que ocupa una gran superficie al Sur de la ciudad
de Elche.
En la zona meridional del municipio se puede observar la presencia de una
gran mancha correspondiente a materiales arcillosos. Se sitúan en las áreas
marjalencas, de inundación ocasional, en torno a los espacios permanentemente
encharcados del Hondo de Elche-Crevillente y la Albufera de Elche (Salinas de Santa
Pola), cuyos fondos también están ocupados por este tipo de materiales, finos y de
carácter salobre.
Por otro lado, aparece en la zona oriental del territorio ilicitano (Torrellano-El
Altet) una superficie de encostramiento (caliche) que cubre una amplia extensión de
los glacis que descienden desde el norte (coluvión). Se trata de una gruesa costra
calcárea conocida como Formación Sucina, que protege los glacis pliocenovillafranquienses. También hay que destacar en el sector noroccidental del término
la presencia de amplias superficies de conglomerados, en ocasiones acompañados
de areniscas.
Por último, sólo queda hacer referencia a la presencia de arenas en los dos
tramos de litoral con que cuenta Elche (El Altet-Arenales del Sol y El Pinet-La
Marina). Forman una sucesión de playas y cordones litorales, formalizando un
espacio de gran calidad físico-ecológica que sufre fuertes presiones de todo tipo.
•

Geomorfología.

El factor fundamental y más importante, por lo que respecta a la
geomorfología del área analizada, es el clima (precipitaciones y temperaturas). La
combinación de este factor fundamental con otros elementos como la estructura
geológica del relieve, la litología, la pendiente, la vegetación o la acción antrópica,
determinará en gran medida la morfología del territorio.
La fisiografía del área analizada se fundamenta en su mayor parte en un
espacio en ligera pendiente. El hecho de que la pendiente media sea baja ha
condicionado que los procesos geomorfológicos hayan estado caracterizados por la
estabilidad bajo condiciones naturales y bajo la acción de la mano del hombre. De
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hecho, el conocimiento de este valor medio de la pendiente determina un
comportamiento de la escorrentía suave que condiciona una mayor regulación de la
infiltración, acción del agua de arroyada y, por tanto, de los procesos erosivos
(dinámica de vertientes y laderas).
El llano de inundación limita al norte con las estribaciones montañosas de la
alineaciónd e la Sierra de Crevillent, que se levanta al NW de Elche hasta los 789 m
de altitud.
Por consiguiente, el comportamiento de la geodinámica externa viene dada
por la acción fluvial del río Vinalopó y los barrancos que descienden de los relieves
septentrionales hacia la llanura aluvial.
En la mitad oriental del municipio, la llanura adquiere ligera pendiente,
formando un glacis de costra calcárea. Ya se ha comentado que en el litoral destaca
el cordón dunar que se extiende entre Agua Amarga y Guardamar del Segura.
4.2.3. Hidrología.
El río Vinalopó es el único curso alóctono del área, siendo también el de
mayor cuenca vertiente y mayor capacidad de avenida, mientras que el resto de la
zona se organiza en pequeños valles cataclinales y ortoclinales que han sido
aprovechados por una red de barrancos y ramblas que se precipitan sobre la
depresión y que caracterizan hidrológicamente este espacio.
Tras sobrepasar la orla serrana del Norte de la comarca, que hace la divisoria
de aguas entre el Medio y el Bajo Vinalopó, el río sufre una fuerte ruptura de
pendiente que le hace encajarse de forma muy acusada sobre los materiales
calcáreos y los glacis de piedemonte de la zona.
El cauce normal del río pasa perfectamente canalizado por la ciudad de Elche,
donde tiene unas dimensiones de 20 m de anchura por 4 de profundidad, para pasar
a discurrir por un cauce abierto y ancho al dejar el núcleo de capitalidad municipal y
transitar por las partidas de Atzavares y Algorós, sobre un glacis de piedemonte que
enlaza con otro nivel más bajo, ya en el propio delta (partida de Daimés), formando
un gran cono de deyección sobre el que se va perdiendo.
En esta zona las ramblas y barrancos colindantes y el propio río se difuminan
sobre la amplia llanura aluvial, quedando sus exigüos caudales recogidos de forma
artificial a la altura del puente de San Fulgencio, haciendo desagüe en un profundo
azarbe que, atravesando el Campo de Elche, desemboca en el Azarbe de Cebadas, y
éste en el de Dalt, que realiza la comunicación entre la Laguna del Hondo ElcheCrevillent y las Salinas de Santa Pola, a través del cual desemboca el Vinalopó
finalmente en el mar.
La relación entre el río, que no tiene desembocadura natural al mar, y el
litoral se resuelve mediante una serie de sectores pantanosos que antaño ocuparon
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mayores extensiones y que hoy día se reducen al Hondo y la Albufera, ambos
separados por las construcciones deltaicas del Vinalopó, traducidas en una amplia
área inundable periódicamente (partidas de Derramador y Carrizales).
4.3. Medio biótico.
El medio biótico se puede definir como el conjunto de organismos vivos que
forman, junto con los elementos inertes, los ecosistemas. Las características de la
comunidad biótica de un determinado territorio es un excelente indicador del estado
de conservación de los ecosistemas presentes en él. La vegetación, ocupa un lugar
muy importante en la caracterización de la imagen visible de un territorio, en
definitiva, de su paisaje. La fauna, salvo en determinados casos donde un paisaje
esté íntimamente relacionado con la presencia de ciertas especies, no desempeña
un papel relevante en el estudio del paisaje, debido a su movilidad.
4.3.1. Vegetación potencial.
La potencialidad natural de la cubierta vegetal viene marcada por el marco
biogeográfico y bioclimático del territorio, que para el caso que nos ocupa son.Sector Alicantino de la Provincia Murciano-Almeriense y Piso Termomediterráneo
con ombroclima Semiárido.
En base a estas características ecológicas, la vegetación natural en equilibrio
se debe encuadrar dentro de la serie litoral murciano-almeriense semiárida del
Lentisco (Chamaeropo humilis-Rhamneto lycioidis sigmetum).
Fondos de ramblas. En estos ambientes, la Asociación Rubio longifoliaeNerietum oleandri representa el máximo grado de desarrollo de la vegetación, siendo
la Adelfa (Nerium oleander) el representante genuino de esta formación,
especialmente adaptado para soportar el embate de las aguas torrenciales
Saladares. En la actualidad, la extensión del saladar ilicitano viene a
representar una mínima parte de lo que llegó a ocupar cuando la Albufera de Elche
todavía permanecía intacta. En el saladar bien conformado pueden observarse
determinadas bandas de vegetación, que vienen determinadas por la duración del
período de inundación o por el nivel piezométrico del acuífero superficial y que en el
caso que nos ocupa quedaría del siguiente modo, desde las zonas con un período de
inundación más prolongado a aquellas en las que el nivel piezométrico medio es más
profundo. En la aparición de estas bandas, cuya presencia es índice de un saladar
bien constituido y conservado, también juega un papel importante la textura más o
menos arcillosa, o la mayor o menor presencia de sales.
Allí donde se dan frecuentes encharcamientos y el suelo es
predominantemente arcilloso, aparece el matorral crasifolio característica de la Clase
Arthrocnemetea, que es sustituido sobre suelos húmedos con períodos de
inundación más breves por las comunidades halófilas de la Clase PuccinellioSalicornietea, y sobre los suelos menos húmedos y con menor presencia de sales
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nos encontramos finalmente con representantes de la Clase Lygeo-Stipetea. Sutiles
cambios en el grado de encharcamiento o humedad edáfica, y composición y
cantidad de sales, implica la aparición de otro tipo de comunidades vegetales,
enmarcadas en otra serie de clases, que junto con las ya mencionadas configuran
un paisaje vegetal único de gran riqueza.
En estos ambientes, la única formación arborescente viene representada por
la Clase Nerio-Tamaricetea, en la actualidad muy reducida en su extensión,
localizadas en las riberas de zonas húmedas como las Charcas de Balsares, El
Hondo, o el Pantano de Elche.
Zonas húmedas. La vegetación acuática en el término municipal de Elche
queda encuadrada en varias clases de gran interés ecológico como son las clases
Phragmitetea, Potametea, Ruppietea y Lemnetea. En la primera queda representada
la vegetación acuática emergente que caracteriza el paisaje de nuestras zonas
húmedas (río Vinalopó, dunas, Charcas de Balsares, Hondo, etc) a base,
primordialmente, de Carrizo (Phragmites australis) y Caña (Arundo donax).
En las demás nos encontramos con especies tan significativas como el
Potamogeton pectinatus, P. pusillus, Ceratophyllum demersum, Ruppia maritima
ssp. rostellata, Zanichellia palustris y Lemna gibba.
Playas y dunas. Representan un ecosistema de enorme importancia, por ser
el punto de contacto natural por excelencia de dos grandes ecosistemas, el
continental y el marino. En el término municipal de Elche nos encontramos con uno
de los sistemas dunares mejor desarrollados y más amenazados de la Comunidad
Valenciana, se trata de las Dunas de Arenales. Aunque más alterados, los sistemas
dunares del Carabassí y de La Marina, ofrecen grandes posibilidades de
recuperación y todavía conservan muestras de un esplendor relativamente reciente.
La movilidad y granulometría del sustrato, y la influencia de la maresía,
determinan la composición de las distintas bandas de vegetación que, paralelas a la
línea de playa, aparecen en este tipo de ecosistemas.
Sobre las dunas embrionarias nos encontramos especies como el Elymus
farctus, especie dominante de la Asoc. Agropyretum mediterraneum. Las dunas
móviles son el territorio del Barrón (Ammophila arenaria), que viene acompañado por
especies como la Zanahoria Bastarda (Echinophora spinosa), Cuernecillo de Mar
(Lotus creticus), Azucena de Mar (Pancratium maritimun) o el Cardo de Mar
(Eryngium maritimun), todas ellas formando parte de la Asoc. MedicagoAmmophiletum arundinaceae.
En las dunas semifijas aparece la Asoc. Crucianelletum maritimae, dominada
por la Rubia Espigada de Mar (Crucianella maritima) y la Siempreviva (Helychrysum
stoechas), que vienen acompañadas por plantas como la Pegamoscas (Ononis
natrix), Silene ramosissima, Maresia nana o la resedifolia (Launaea ressaedifolia).
Esta última caracteriza a la subasociación launaetosum, típica del litoral valenciano.

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

17

4.3.2. Vegetación actual.
La utilización del territorio para la explotación agrícola, así como el posterior
abandono de la actividad en gran parte de la zona, posibilitó que comenzara un
proceso de colonización natural con especies de características nitrófilas y
ruderales. En general se trata de especies cosmopolitas, pioneras, de amplia
valencia ecológica, que aprovechan suelos desestructurados y nitrificados por la
actividad humana. El dominio espacial y visual corresponde a gramíneas vivaces
que actúan como estrato vegetal tapizante, y denotan un abandono de la actividad
agrícola menor a 10 años.
También se encuentran otras comunidades arvenses como la AsphodeloHordeetum leporini en la que dominan gramíneas como la Cebadilla de Ratón
(Hordeum murinum) y hemicriptófitos como el Gamoncillo (Asphodelus fistulosus).
Se presenta asimismo asociadas a las cunetas de los caminos: la Avena (Avena
sterilis), el Albardìn (Lygeum spartum), que denota cierta salinidad del terreno,
Amaranthus deflexus, Traiguera (Aegilops geniculata),... y plantas cespitosas como
la Hierba serpentina (Plantago albicans), Trifolium sp. y otra gramíneas cespitosas
formando pequeñas manchas dentro del pastizal.
Por otro lado, si por algo se define la imagen de Elche hacia el exterior es por
el predominio de la palmera datilera (Phoenix dactylifera), ampliamente cultivada a
en el entorno urbano y gran parte de su término municipal.
Entre los cultivos de secano, destacan los Granados (Punica granatum),
Almendros (Amelanchier ovalis), Olivos (Olea europaea) y pies dispersos de
Algarrobos (Cetatonia siliqua), sobre todo al pie de los caminos. Los cultivos de
regadío son básicamente Cítricos (Citrus sp.), concretamente Naranjos, aunque
también se cultivan Hortalizas: Coles (Brassica oleracea), Cebollas (Allium cepa),
Habas (Vicia faba), etc.
4.4. Medio social.
La influencia de las actividades humanas sobre el paisaje suele ser muy
patente, siendo éstas un factor de modificación de gran intensidad. La intervención
de los factores antrópicos supone una ruptura del paisaje natural, aunque no
siempre tienen un efecto negativo estas transformaciones. A lo largo de la historia
el ser humano ha modificado los elementos naturales de tal forma que hoy día es
difícil hablar de la existencia de paisajes estrictamente naturales, puesto que casi
siempre hay rasgos que ponen de manifiesto la presencia de la intervención
humana.
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4.4.1. Usos del suelo.
Más de la mitad de la superficie que ocupa el municipio de Elche, 18.262
hectáreas, están destinadas a tierras labradas, un porcentaje de 62,9%, mientras
que otras actividades como tierras para pastos permanentes o especies arbóreas
forestales ocupan unos porcentajes de 2,9% y 14,1% respectivamente, lo que
equivale a 528 hectáreas en el primer caso y 2.580 hectáreas en el segundo. El
resto de la superficie que engloba la totalidad del municipio está destinada a otras
tierras no forestales y ocupa una extensión de 3.665 hectáreas, lo que representa
un 20,1% del total. Estos valores ponen de manifiesto la impronta que las
actividades primarias poseen sobre el territorio.
Respecto al tipo de arraigamiento en el aprovechamiento de las tierras
cultivadas destaca como principal rasgo sobresaliente el claro dominio de las
especies herbáceas y los frutales sobre el resto.
Las actividades secundarias poseen un mayor peso sobre la superficie que
ocupan. Estas superficies son diametralmente opuestas a las que se necesitan en el
apartado anterior debido a las necesidades que las actividades industriales requieren
y que se plasman en la construcción de nuevas áreas y abandonar poco a poco las
actividades industriales residuales. Este uso limita por el Oeste y Norte la parcela de
estudio.
El último sector económico en analizar, y no por ello el menos importante, es
el sector terciario. Estas actividades económicas poseen la facultad de desarrollarse
dentro del entramado urbano, al contrario de las anteriores, y por ello su desarrollo
espacial es sensiblemente diferente.
Si bien Elche ha sufrido un incremento en los sectores secundario y terciario,
este aumento supone relativamente poco en comparación con las medias
autonómicas y provinciales. Este municipio también pertenecería a un nivel
económico 4 de acuerdo a su renta familiar media. Respecto al sector primario, en
Elche se produce una continua pérdida de importancia, resultando relativamente
poco importante para su economía.
4.4.2. Planeamiento.
Actualmente el término municipal de Elche está ordenado desde el punto de
vista urbanístico y territorial mediante el Plan General de Ordenación Urbana
(P.G.O.U.) aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en Sesión Plenaria el 26
de mayo de 1997 y definitivamente un año más tarde por el Director General de
Urbanismo de la Generalitat Valenciana, y que cuenta con la siguiente clasificación
del suelo (especificando la calificación en tipo de suelo que nos atañe):
–
–
–

Suelo Urbano
Suelo Urbanizable
Suelo No Urbanizable
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Común general
Común de reserva
Saladares y carrizales
Previsión de desarrollos
Protección de sistemas
Huertos dispersos de Palmeras
Especial protección zona litoral
Especial protección montes y áreas forestales
Especial protección yacimientos arqueológicos
Especial protección zonas húmedas, cauces y barrancos

4.4.3. Infraestructuras.
Dentro de la zona de análisis existen infraestructuras viarias de muy diversa
índole. La vía más importante atraviesa el área de estudio por la parte noroccidental
para abandonarla en sentido norte. Se trata de la autovía A-70, también conocida
como del mediterráneo. Esta vía es una carretera nacional desdoblada que ha
recibido la calificación de autovía, ya que posee dos carriles para cada sentido con
un arcén no inferior a 1,5 metros y un vallado de seguridad en todo su recorrido.
Al sur de la Autovía, y con recorrido similar, destaca la N-340, que atraviesa
los núcleos urbanos de Elche y Crevilent. La N-332 discurre por el litoral de norte a
sur paralela a la línea de costa.
La CV-84, de tres carriles en alguno de sus tramos, comunica El Baix
Vinalopó con la comarca del Vinalopó Mitjà (Aspe).
De la ciudad de Elche parten una serie de vías radiales que comunican la
ciudad con las distintas pedanías de su término municipal, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carretera de Matola (CV-875)
Carretera del León (CV-851)
Carretera de Dolores (CV-855)
Carretera de La Hoya y La Marina (CV-853)
Carretera de Las Bayas y Asprillas (CV-854)
Carretera de Las Bayas (CV-856)
Carretera de Santa Pola (CV-865)
Carretera de El Altet
Camino Viejo de Alicante
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4.4.4. Patrimonio.
•

Patrimonio histórico-artístico.

Áreas de interés arquitectónico de la ciudad de Elche:
o
o
o

o
o
o

o

c/ Comandante Fernández, c/ Obispo Rocamora, Plaza de Santa María,
Plaza de Santa Isabel.
c/ Plaza de Menéndez Pelayo, Plaza Mercado, c/ San Jaime, Plaza Balmes,
c/ San Pedro, c/ Andrés Tarí.
Puente de Canalejas, Plaza del Ayuntamiento, Corredera, c/ Juan Carlos I,
Puente Ortices, c/ Pedro Ibarra, c/ Ancha, Plaza Mariano Antón, c/ Diaz de
Mendoza, c/ Empedrat, c/ Sagasta, c/ Troneta, c/ Carmen, c/
Desamparados.
c/ Salvador, Plaza Salvador.
Puente de Santa Teresa, c/ Comandante Franco, c/ Ramón y Cajal, c/
General Mola.
c/ Vázquez de Mella, c/ Nuestra Señora de la Leche, c/ Abadía, c/ San
Juan, Puerta Chica de San José, c/ José Pascual Urbán, c/ Rey Amadeo, c/
Bufart, c/ Retor.
Plaza Arrabal, c/ Lago c/ Luís Vives, c/ Santiago Pomares, c/ Rastro.

Muros y paredes tradicionales que limitan propiedades en huertos de palmeras:
- Callejón del Huerto de Los Felipes (carreró de l'Hort dels Felips).
- Callejón de los Toros (carreró dels Bous).
- Camino de Alborrocat (camí d'Alborrocat).
Edificios y construcciones de interés.
Incluimos a continuación una relación de la arquitectura más relevante y
digna de mención de la ciudad de Elche:
1.-Palacio de Altamira (Alcàsser de la Senyoria o Palau dels Altamira) Plaza del
Palacio, junto al rio Vinalopó. Decreto 1983/1961, de 22 de Septiembre. B.O.E.
de 24.X.61.
2.-Torre de Resemblanch y casa de huerto anexa. Camino de Alborrocat, Huerto
de la Torreta. Orden de 14 de Septiembre de 1975. B.O.E. de 1.X.1975.
3.-Torre de Vaillo, Huerto de la Torre.
4.-Basílica de Santa María. Plaza de Santa María, esquina a c/ Obispo Rocamora
(Carrer de la Fira), esquina a Plaza Santa Isabel.
5.-La Calahorra. Plaza de Santa Isabel, esquina a c/ Diaz de Mendoza (carrer del
Trinquet).
6.-Casa Palacio de Jorge Juan i Santacilla. Corredora, esquina a c/ Puente Ortices.
7.-Casa de los Cosidó. Plaza de Santa María, esquina a c/ José Revenga (carrer
d'Uberna), esquina a c/ Obispo Rocamora (carrer de la Fira).
8.-Casa de los Leones. C/ Obispo Rocamora, 8 (carrer de la Fira).
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9.-Antiguo Hospital (de la Caridad). C/ Comandante Ferrandez, 21 y 23 (carrer
Major de la Vila), rio Vinalopó.
10.-Ermita de San Sebastián. C/ Comandante Ferrandez (carrer Major de la Vila),
río Vinalopó.
11.-Murallas Medievales en toda su extensión.
12.-Edificio del Ayuntamiento de Elche. Plaça de Baix, Plaza de Menendez y
Pelayo (Plaça de Dalt o de la Fruita).
13.-Antiguo Ayuntamiento del Arrabal de San Juan (Llongeta del Raval). Plaza del
Arrabal (Plaça Major del Raval).
14.-Reloj de Calendura y Torre de la Vela. Plaça de Baix, 8, Plaza de Menendez
Pelayo (Plaça de Dalt o de la Fruita).
15.-Casa Nobiliaria de los Condes de Torrellano. Plaza de Baix, c/ Eduardo Dato
(carrer de la Troneta).
16.-Cruz de término gótica. Camino de Candalix.
17.-Ex-Convento de Mercedarios, actual Convento de las Clarisas, comprende
especialmente:
-Baños árabes
-Iglesia Gótica-tardía y Portada Renacentista
-Claustro y escalera barrocos.
-Carrer del Capitá Lagier (carrer de l'Alfondec de Tadea), esquina a Paseo de
Francos Rodriguez (Passeig de les Eres apel.lades de Santa Llucia).
18.-Molí del Real. Parque Municipal (Hort del Real). Avinguda de la Llibertat,
esquina río Vinalopó.
19.- Convento de Franciscanos de San José. Paseo Reyes Católicos (passeig del
Xilindró), esquina a c/ Sor Josefa Alcorta.
20.-Puente de Canalejas (Pont Nou).
21.-Puente de Santa Teresa (Pont Vell).
22.-Puente-acueducto de Riegos de Levante (Pont dels Gitanos).
23.-Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Plaza de España.
24.-Edificio del Museo Arqueológico Municipal. Parque Municipal (Hort del
Colomer) Paseo de Alfonso XII.
25.-Edificio del Casino, Cine Gran Teatro y Pasaboga. C/ Sagasta, 26 (carrer dels
Arbres), esquina a c/ Madrid.
26.-Cine Alcázar. C/ de Juan Ramón Jiménez, 5 y c/ Ramón y Cajal (carrer del
Oblit o de Sant Jordi).
27.-Cine Capitolio. c/ Diaz de Mendoza, 3 (carrer del Trinquet).
28.-Edificio industrial (Fabrica de la Farina). Avinguda de la Llibertat esquina a c/
del Santuario de la Virgen de la Cabeza (Camí dels Molins).
29.-Edificio industrial y de viviendas. c/Alfonso XII, 24.
30.-Grupo escolar Luis Cernuda, (antigua fábrica de calzado). Camino de Candalix,
esquina a c/ del Santuario de la Virgen de la Cabeza (Camí dels Molins).
31.-Lonja de Frutas y Verduras ("El Prao"). C/ Felipe Moya, Jose Mª Castaño,
Juan Espuche y Francisco Vicente Rodriguez.
32.-Edificio de "Nuevos Riegos El Progreso". C/ Canónigo Torres, 5 (carrer
Empedrat), Plaça de la Constitució (Plaça del Pinyó).
33.-Edificio de viviendas y fábrica neoárabe. c/ Joaquín Costa y carrer de Pi i
Margall (Porta Morera).
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34.-Casa de planta baja, piso y fábrica. C/ José Pascual Urban, 15 (Filet de Dins)
y c/ del Rey Amadeo (carrer del Fossar).
35.-Edificio de viviendas y fábrica románticos. C/ Ramón y Cajal, 1 (carrer de
l'Oblit o de Sant Jordi), esquina a c/ Abad Pons (carrer de Sant Miquel).
36.-Antiguo edificio de la Coral Il.licitana. Glorieta, c/ de Canónigo Torres (carrer
Empedrat).
37.-Antiguo edificio del Movimiento (Casa del Ciri). Corredora, esquina a c/ Diaz
de Mendoza (carrer del Trinquet).
38.-Edificio de viviendas. Abadía, 7.
39.-Edificio de viviendas. C/ Andrés Tarí, 1 (carrer de la Victoria).
40.-Edificio de viviendas. C/ Andrés Tarí, 3 (carrer de la Victoria).
41.-Edificio de viviendas y farmacia. C/ Aureliano Ibarra, 4 (carrer de la Pescateria
Vella), esquina c/ Eduardo Dato (carrer de la Troneta).
42.-Edificio de viviendas. Plaça de Baix, esquina a c/ del Salitre.
43.-Edificio de viviendas racionalista. Plaça de Baix, c/ de Eduardo Dato (carrer de
la Troneta).
44.-Edificio de viviendas racionalista. Plaza de Balmes, 5 (Antigua Replaceta de la
Fregassa), esquina c/ San Jaime.
45.-Edificio de viviendas (Antigua Casa Cuartel de La Guardia Civil). C/ de
Beethoven, 20 esquina a c/ de José Ramos, 30.
46.-Edificio de viviendas y farmacia (La Casa Alta). C/ Cánovas del Castillo, 1
(Carrer Ample), esquina a Corredora, esquina a c/ Diaz de Mendoza (carrer del
Trinquet).
47.-Edificio de viviendas Art-Decó. C/ Cánovas del Castillo, 7 (carrer Ample), c/
Diaz de Mendoza (Carrer del Trinquet).
48.-Edificio de viviendas racionalista. C/ Cánovas del Castillo, 9 (carrer Ample), c/
Diaz de Mendoza (carrer del Trinquet).
49.-Edificio de viviendas casticista. Plaça de la Mercé esquina a c/ Cánovas del
Castillo (carrer Ample)
50.-Edificio de viviendas modernista. Carrer del Capitá Lagier, 7 (Carrer del
Alfondec de Tadea)
51.-Edificio de viviendas (Antigua Casa Senyorial). Plaça de la Constitució, 1 y 2
(Plaça del Pinyó)
52.-Edificio de viviendas. Corredora, 1 esquina a Plaça de Baix.
53.-Edificio de viviendas. Corredora, 2 eaquina a Plaça de Baix.
54.-Edificio de viviendas (Les Cuatre Esquines). Corredora, 10 esquina a c/
Aureliano Ibarra, 1 (carrer de la Pescateria Vella).
55.-Edificio de viviendas (Les Cuatre Esquines). C/ Andrés Tarí (carrer de la
Victoria), esquina a c/ Corredora.
56.-Edificio de viviendas romántico. c/ Corredora, 30.
57.-Edificio de viviendas racionalista. c/ Corredora, esquina a Pedro Ibarra, 1
(carrer del Comte).
58.-Edificio de viviendas racionalista. C/ Corredora, 49, esquina a c/ Pedro Ibarra,
2 (carrer del Comte).
59.-Edificio de viviendas. Corredora, 38, esquina a c/ Canónigo Torres (carrer
Empedrat).
60.-Edificio de viviendas modernista. c/ de los Desamparados, 4.
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61.-Casa Señorial. C/ de los Desamparados, 11.
62.-Edificio de viviendas racionalista. Avd. General Primo de Rivera,1, esquina a
Puente Ortices.
63.-Edificio de viviendas racionalista. c/ de Jorge Juan, esquina a c/ Ruperto
chapí.
64.-Edificio de viviendas (Casa de l'Hereva). C/ Obispo Rocamora, 12 (carrer de la
Fira), esquina a c/ Horno Ciudad (Carrer del Forn de la Vila).
65.-Casa de planta baja y piso modernista. Puente ortices, 8.
66.-Casa señorial de Los Roca de Togores. Puente Ortices.
67.-Edificio de viviendas modernista. Carrer de la Porta d'Oriola, 2, esquina a c/
Cervantes, 6.
68.-Edificio de viviendas. C/ de Ramón Jaén (Carrer Major del Plà) esquina a c/ del
Maestro Serrano.
69.-Edificio de viviendas (Casa Falcó). C/ Reina Victoria, 2, esquina a Passeig del
País Valencià, 1 esquina a c/ Lepanto.
70.-Edificio de viviendas (Casa de Socorro). C/ Reina Victoria, 8, esquina a c/ Dr.
Caro, nº 1.
71.-Edificio de viviendas romántico y tienda modernista. C/ Sagasta, 1 (carrer del
arbres), esquina a c/ Aureliano Ibarra, 1 (carrer de la Pescateria Vella).
72.-Edificio de viviendas (antigua fonda la Confianza). C/Sagasta, 2 (carrer dels
Arbres) esquina a c/ Madrid.
73.-Edificio de viviendas art-decó. c/ del Salvador esquina a c/ Zumalacarregui,1.
74.-Edificio de viviendas barroco. C/ San Isidro, 18.
75.-Edificio de planta baja y piso modernista. c/ Vázquez de Mella, 7 (carrer de
l'Oblit o de Sant Jordi).
76.-Edificio de viviendas. Plaça de Baix, esquina a Alfonso XII.
77.-Vivienda Unifamiliar (Casa de l'Hort de la Creu). Camino de Candalix. Plaza de
Benidorm.
78.-Casa del Hort de Sant Plácido. C/ de Federico García Sanchiz.
79.-Casa del Hort del Cura. C/ de Federico García Sanchiz.
80.-Casa del Hort del Motxo. Camino Viejo de Santa Pola.
81.-Edificio de viviendas. C/ Puente Ortices, 9.
82.-Edificio señorial. C/ Puerta de Alicante, 26.
83.-Casa de planta baja y piso. C/ Santiago Pomares, 9 (ant. Carrer Major del
Raval).
84.-Casa de planta baja y piso. C/ José Pascual Urbán, 19 (ant. carrer Filet de
Dins), Nuestra Señora de la Leche.
85.-Casa unifamiliar ("Villa Carmen"). Camí del Gat.
86.-Edificio de Viviendas. C/ Ramón y Cajal, 13 (Carrer Sant Jordi).
87.-Edificio de planta baja y piso. C/ Comandante Franco, 4.
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Conjuntos de interés.
1.-Conjunto de construcciones y restos de construcciones del sistema de riegos
tradicional, tanto de la Acequia Mayor como de la Acequia Marchena: molinos,
acequias, partidores, puentes, acueductos, azudes, etc.
2.-Conjunto de construcciones y restos de construcciones de la acometida de
agua potable de la ciudad de Elche, realizada en siglo XVIII: acueductos,
puentes, acequias, arcos, etc.
3.-Conjunto de construcciones y restos de construcciones del lugar de San
Francisco, en la Sierra del Molar. Partida de La Marina.
Elementos de interés.
1.-Casa del Hort de Canals. Partida de Algorós. Carretera de la Casa del León,
Km.3.
2.-Torre vigia de Estaña y casa rural anexa. Partida de Alzabaras Alto. Camino
Viejo de Santa Pola.
3.-Casa de campo y capilla ("El Palombar"). Partida de Asprillas. Carretera de
Asprillas, Km. 3.5.
4.-Casa de campo modernista ("San Matías" o "L'Haciendecica"). Partida de
Asprillas. Carretera de Asprillas, Km. 4.5.
5.-Palacio del Marqués de Asprillas (Casa Grand d'Asprelles). Partida de la Baya
Alta. Carretera de la Baya.
6.-Ermita de San Crispín. Partida de Carrús. Carretera C-3317, Km. 10.
7.-Pantano de Elche. Partida de Carrús y de Ferriol.
8.-Casa del Hort de Peral ("San Ramón"). Partida de Daimés. Carretera de la
Marina, Km. 3.2.
9.-Elevación de Cuatro Pilares de Nuevos Riegos El Progreso. Partida de Daimés.
Carretera de Dolores, Km. 4.
10.-Torre y casa de campo anexa. Partida del Derramador. Carretera de Dolores,
Km. 8.3.
11.-Casa de campo modernista (La Torre del Gall). Partida de la Foia. Carretera de
La Marina, Km. 5.4.
12.-Casa de campo con torre almenada (Casa Retar). Partida de Jubalcoy. Camino
de Saladas.
13.-Casa señorial y caserío anexo. Partida de Jubalcoy. Carretera Nacional 340,
Km 64.
14.-Casa de campo de dos cuerpos gemelos. Partida de Maitino. Camino Viejo de
Alicante, aproximadamente a la altura de la CN-340, Km. 67.
15.-La casa de la Escuera. Partida de la Marina.
16.-Iglesia. Partida de la Marina.
17.-Casa de riegos "El Porvenir". Partida de la Marina.
18.-Torre de Carrús y caserío anexo. Partida de la Peña de las Aguilas. Carretera
C-3317, Km. 6.7.
19.-Ermita de Santa Bárbara y caserío anexo. Partida de Saladas. Camí del Olmet.
20.-Casa de campo modernista con torreta. Partida de Torrellano Alto. Carretera
N-340, Km. 68.5.
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21.-Torre de la Cañada y casa señorial anexa. Partida de Torrellano Bajo. Carretera
de El Altet.
22.-Casa de Campo ("El Vincle"). Finca El Vincle. Partida de Valverde Alto.
23.-Torre vigia del Gaitán y caserío anexo. Partida de Valverde Alto. Carretera C3317, Km. 22.
24.-Casa de las columnas. Partida de Alzabares Alto. Carretera de Santa Pola.
25.-Villa Angeles. Partida de Daimés. Carretera de Dolores.
26.-Torre Azul. Partida de Maitino. Camino Viejo de Alicante.
27.-Casa de la Mina. Torrellano Alto.
28.-Casa de Alejandría. Torrellano Bajo.
29.-Villa Rosita. Partida de Jubalcoy. Carretera de Alicante.
30.-Villa Asunción. Partida de Jubalcoy. Carretera de Alicante.
31.-Villa María Ana. Partida de Jubalcoy. Carretera de Alicante.
32.-Villa San Jaime. Carretera de Santa Pola.
33.-Chimeneas de los antiguos hornos de yeso. Avd. de Novelda.
•

Vías Pecuarias

La información extraída del Inventario de la Red de Vías Pecuarias de las
provincias de la Comunidad Valenciana, depende del SERVICIO DE GESTIÓN
FORESTAL - Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge Generalitat Valenciana:
o

Canyada d’Oriola a Alacant

o

Assagador d'Elx a La Baia

o

Assagador de Sant Vicent o de Boluda

o

Assagador dels Marxants

o

Assagador del Camí Vell de Crevillent

o

Assagador de Crevillent a Santa Pola

o

Sendera del Sit

o

Sendera d'Hondón a Elx

o

Sendera dels Sendres

o

Sendera de Dolores

o

Assagador dels Ballesters

o

Assagador de Monfote a Santa Pola

o

Cañada Real del Portichol

o

Assagador de Matola o Santa Teresa

o

Assagador del puntal del Buho a Les Penyes

o

Assagador del Barranco de Barbasena

o

Assagador del puntal del Buho al Tabaià

o

Colada de Hondón al Tabayá

o

Assagador del Rebolledo
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o

Assagador dels Mollons de Bru

o

Assagador del Molí Nou

o

Assagador de San Fulgencio

o

Sendera de Guardamar

o

Assagador de Mançanilla
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5. PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN EN EL ÁMBITO.
Programa de Ordenación de la Ciudad y Núcleos de Población del Municipio de
Elche (POCE).

•

Entre las líneas generales de actuación, se encuentra:
-

•

Completar la ciudad, evitando el desarrollo de nuevos espacios urbanos
sin haber completado los solares sin urbanizar dentro de la propia urbe.
Potenciar la movilidad mediante transporte público y vehículos no
motorizados.
Mejora de la calidad de vida de los barrios.
Nuevos itinerarios turísticos.
Desarrollo de los núcleos urbanos repartidos por el término municipal.
Proteger los suelos de alto valor ambiental.
Programa de Ordenación del Territorio de Elche y su Entorno (POTEE).

Entre sus propuestas habla de la utilización del Huerto de Palmeras como
parte fundamental de un programa y una gestión particular dedicada al turismo.
Se propone la creaciónd e un “gran parque urbano” en el ámbito de los huertos
históricos de la ciudad. Este parque debería conectar los principales huertos de
palmeras con el río Vinalopó y el centro histórico y monumental de la ciudad.
•

Plan de Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana.

El Plan de Acción Litoral recoge varias propuestas y actuaciones a
desarrollar dentro del marco del desarrollo sostenible de la franja litoral valenciana.
Propuestas generales que inciden en la redacción del plan Especial de
Protección del palmeral:
-

Protección sostenible de los suelos agrícolas tradicionales.
Protección de los suelos de alto valor paisajístico.
Diversificación de la oferta turística, promocionando formas alternativas y
complementarias al turismo de sol y playa, como el ambiental, el cultural, el de
salud y el vinculado al ocio recreativo.
Potenciar el uso del transporte público como alternativa al uso vehículo privado.
Transformar las estaciones en centros de intercambio modal de transporte.
Desestacionalizar la ocupación mediante la creación de modelos de alojamientos
más dinámicos.

-

•

Plan de Acción
(PATEMAE).

Territorial

del

Entorno

Metropolitano

de

Alacant-Elx

El PATEMAE realiza un análisis y diagnóstico de las áreas urbanas integradas
de Alicante-Sant Vicent-Campello y de Elche-Crevillent. Entre las líneas de
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actuación, abogaba por una revalorización del papel del turismo como factor
dinamizador y diversificador de la economía local, así como la gestión y
conservación de los recursos naturales y patrimoniales. Los ejes serían, la ciudad
como como producto cultural, un litoral con grandes espacios libres y un territorio
con un alto valor ecológico-paisajístico (zonas húmedas). Por último, habla de la
complementariedad litoral-inteiror como consecuencia de la diversificación del
producto convencional.
•

Plan de Prevención de Riesgos de Inundación de la Comunitat Valenciana
(PATRICOVA).

El PATRICOVA califica con Riesgo de tipo 1 (Frecuencia Alta de 25 años y
calado alto de más de 0,8 m) el cauce del río Vinalopó a su paso por la ciudad, e
etramo final del Barranco de Barbasena,
Hay Riesgo de tipo 4 (Frecuencia Media de 100 años y calado bajo de
menos de 0,8 m) en un tramo del Barranco de San Antón, a la altura de la Estación
de Mercancías. El Riesgo es de tipo 1 en el resto del cauce.
También existe Riesgo 4 en el tramo final del Barranco de los Arcos.
En el entorno de los distintos humedales, el Riesgo de Inundación es de Tipo
3 (Frecuencia Alta de 25 años y calado bajo de menos de 0,8 m).
•

Ordenación de las Zonas Periféricas de Protección del Sistema de Zonas
Húmedas del Sur de Alicante.

En la actualidad las Salinas de Santa Pola se encuentran protegidas mediante
su denominación como Paraje Natural por Decreto 190/1988, del 12 de diciembre,
al amparo de la Ley 5/1988, de 24 de Junio, de la Generalitat Valenciana. En el
término municipal de Elche todo el suelo incluido en el Paraje está calificado como
Suelo No Urbanizable de Protección de Saladares.
Al sur de la carretera CV-851, una gran parte del Suelo se cataloga como
Zona de Predominio Agrícola, mientras la zona más meridional se inserta en el
ámbito del parque Natural.
En el caso de El Hondo, los huertos de palmeras de su perímetro
septentrional se catalogan como Áreas de Interés Especial (Palmeral).
Els Carrissars, espacio deprimido que conecta ambas zonas húmedas queda
definido como Área de Interés Especial (Natural).
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Plan de Reforma y Rehabilitación Integral de la ladera del Río Vinalopó de
Elche.

•

Entre los objetivos principales se encuentran:
-

Mejorar las condiciones de accesibilidad a la ladera.
Mejorar también todos los espacios verdes ajardinados.
Diseñar nuevas conexiones entre los dos márgenes del cauce y entre los
barrios.
Definir nuevos usos deportivos, culturales y de ocio (hosteleros).

La actuación en la ladera comprende una zona de 800 m2 de superficie, con
unos 3 km de longitud que va desde el puente del Bimil.lenari al puente de la
Generalitat. Finalmente, el proyecto será finaciado por el Gobierno Estatal dentro
del Plan E.
•

Proyecto de Mirador del Palmeral de Elche.

En fase de concurso, tiene por objeto el diseño de un elemento que haga las
funciones de hito visual y observatorio privilegiado desde el que se podrá
contemplar el Palmeral de Elche. Su ejecución tiene un doble propósito, dotar a la
ciudad de un elemento emblemático desde el que se pueda contemplar el Palmeral
de Elche, eligiendo como ubicación el final del Paseo de la Estación por su situación
estratégica, y revalorizar el cultivo agrícola de palmeras de tradición árabe, formado
por huertos declarados Patrimonio de la Humanidad.
•

Proyecto de Estación del AVE en Elche.

La futura estación del tren de Alta Velocidad (AVE) a su paso por Elche
ocupará aproximadamente 3.000 m2 de superficie, podrá albergar locales
comerciales y contará con un zona de aparcamiento para más de 500 vehículos. La
ubicación de la estación se plantea cerca de la instalación eléctrica que existe junto
a la carretera de Elche a Crevillent, alejada por tanto del grueso de huertos de
palmeras que componen el Palmeral.
•

Proyecto de Recuperación del Pantano de Elche y su Acequia Mayor.

El objeto del proyecto es potenciar la recuperación del entorno del pantano
de Elche y su acequia mayor, compatibilizando el uso público con la conservación y
disfrute de los recursos naturales, todo ello enmarcado en un proyecto más amplio
cuyo objetivo es recuperar el cauce del río Vinalopó como corredor ecológico.
También se pretende recuperar la memoria de la intervención humana en el espacio,
representada por la numerosa y valiosa presencia de infraestructuras relacionadas
con los usos del agua, de importante valor arquitectónico y patrimonial,
potenciando de este modo la conservación de los valores históricos, naturales y
paisajísticos de la zona.
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Las actuaciones previstas son:
-

-

-

Recuperación del entorno mediante revegetación de laderas y áreas
degradadas, tratamiento de vertederos y zonas arqueológicas.
Creación y adecuación de recorridos peatonales y para bicicletas,
consolidación de las estructuras hídricas presentes en el itinerario y
señalización.
Creación de nuevas infraestructuras y servicios con actuaciones en la zona
de la presa del pantano; adecuación y limpieza del vaso, reparación de la
compuerta y recuperación del salto de agua (central eléctrica), desarrollo
de la zona de servicios del Molino de los Magros con un Centro de
Recursos y Documentación para la Educación Ambiental (CREDEA) que
también incluye un aparcamiento, un área recreativa y un parque de
energías alternativas (eólica y solar) y vivero forestal; y un aula de la
naturaleza.
Las actuaciones se desarrollarán en el término municipal de Elche, en
terrenos colindantes al trazado de la acequia mayor, desde el núcleo
urbano en el Molí Real (Parque Municipal) hasta el Pantano de Elche.
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6. DESCRIPCIÓN DEL PLAN ESPECIAL.
A continuación se recoge, en síntesis, los aspectos básicos del Plan
Especial, de manera que para obtener mayor información se remite desde este
documento al propio documento de planifcación.
6.1 Objeto.
Es objeto del Plan Especial la protección y el fomento de los huertos de
palmeras de Elche, de las agrupaciones de palmeras y de los ejemplares singulares,
así como de las áreas y entornos donde se ubican, mediante la regulación de su
uso, destino y aprovechamiento, con el fin de garantizar la continuidad histórica de
los valores naturales y culturales que representan y la promoción de su cultivo y
explotación.
6.2 Propósito.
Es propósito básico del instrumento de planificación:
•

•

•

Alcanzar la total sintonía y complementariedad con las disposiciones
emanadas de la Ley 1/1986 de 9 de mayo de la Generalitat por la que se
regula la tutela de El Palmeral de Elche, con el Decreto 133/1986 de 10 de
noviembre de desarrollo del Reglamento de dicha Ley y con los órganos de
gobierno y gestión que de ella emanan, así como el Decreto de Calificación
(Decreto 108/2001 GV) de los bienes protegibles, por su interés históricocultural, todo ello en el marco establecido por el artículo 38 d) de la Ley
6/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat (LUV) y normativa vigente de
protección patrimonial y demás relacionados, sirviendo asimismo de cuerpo
integrador del resto de normativa de aplicación.
Identificar y definir los elementos y entornos protegidos de interés en el
ámbito estudiado, adoptando medidas para su conservación, estética y
funcionalidad, ordenando y preservando la estructura histórica de los huertos
y disponiendo lo necesario respecto al tratamiento y plantación de las
especies vegetales más apropiadas,
Dar cumplimiento a las directrices, obligaciones y compromisos que derivan
de las declaraciones como Patrimonio de la Humanidad y como Bien de
Interés Cultural (UNESCO) e del Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios Histórico-Artísticos (ICOMOS), así como a la propia Normativa del Plan
General (PG).

6.3. Alcance y aplicación.
El Plan Especial es de aplicación en:
•

HUERTOS DE PALMERAS:
o Los huertos de palmeras situados en el casco histórico de la
ciudad y a sus áreas de influencia, y que ha servido de base para
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o
o

la Declaración por la UNESCO de El Palmeral de Elche como
Patrimonio de la Humanidad,
Los palmerales limítrofes, situados en su mayor parte al sursureste del núcleo urbano y
Palmerales rurales diseminados por el campo de Elche.

•

GRUPOS DE PALMERAS:
o Determinadas agrupaciones de palmeras, alineaciones aisladas o
jardines sin estructura de de huerto, que por sus características
son merecedores del nivel de protección que el Plan Especial
otorga.

•

PALMERAS DISEMINADAS:
o De ejemplares singulares aislados o incluidos en cualquiera de los
apartados anteriores, que por sus características singulares son
merecedores del nivel de protección que este documento otorga.
o Cabe destacar la necesidad de completar el Plan Especial de
Protección con la redacción del Catálogo de Ejemplares Singulares,
identificando de forma individualizada, cada uno de los ejemplares,
grupos o alineaciones, singulares, tanto territorialmente como
atendiendo a sus peculiaridades morfológicas.

6.4. Áreas de actuación.
A tal efecto se han diferenciado dos grandes áreas de actuación, en relación
a su proximidad al núcleo urbano y entorno más o menos desarrollado. (Ver Plano
general de Localización de las Áreas de Actuación y delimitación de zonas), que
comprenden por una lado los huertos incluidos dentro del entorno puramente
urbano, y el resto, incluidos en el ámbito rural.
A su vez, e incluidos dentro de estas dos grandes áreas de actuación
(Urbanos y Rurales), se han definido en cada una de ellas, tres grupos o subzonas,
cuyas características particulares introducen matices que dentro de su área, las
pueden diferenciar del resto, facilitando su estudio y protección, lejos del ánimo de
pretender disgregar o aislar del reto, sino más bien, todo lo contrario.
Se diferencian dos grandes áreas de actuación, Huertos Urbanos y Rurales,
divididas a su vez en seis subzonas:
•

AREAS DE ACTUACIÓN.
1.- HUERTOS URBANOS
a) Eje del Vinalopó.
b) Históricos.- Casco urbano tradicional (UNESCO)
c) Periurbanos.- Resto este del casco urbano.
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2.- HUERTOS RURALES
a) Periféricos.
b) Dispersos.
c) Limítrofes al término.
Dentro de cada una de las áreas de actuación previstas, se distinguen las
siguientes delimitaciones territoriales: por un lado, los espacios propios a proteger y
su entorno próximo, constituyendo los denominados Ámbitos de Actuación; y por
otro, los espacios exteriores (generalmente dotacionales) al bien protegido pero que
guardan relación los mismos.
Esta zonificación propuesta, se engloba a su vez en un perímetro de de
protección que delimita el Área de Influencia que se considera, pudiera interferir en
las áreas concretas de protección.
Este mismo criterio de clasificación debe ser extensivo al resto de los huertos
del término municipal (Zona Rural), si bien no queda recogido de forma detallada en
el documento del Plan Especial, deberá ser objeto del anexo correspondiente que lo
estudie con el suficiente detalle. Así pues, se distinguen:
* AREA DE INFLUENCIA.
La delimitación de la Zona de Influencia en el Área de Actuación de los
Huertos Históricos (UNESCO), es coincidente con la propuesta establecida en la
declaración de Patrimonio de la Humanidad, cuya pretensión es asegurar en lo
posible una mejor integración entre la malla urbana y los huertos protegidos por este
Plan Especial.
a) Ámbitos de Actuación.
Dentro de cada subzona (Históricos, Periurbanos, Dispersos etc.), y teniendo
en cuenta la realidad física actual en la que la delimitación histórica de la propiedad
de estos huertos cuyos lindes se han fundido en la mayoría de ellos, se ha
introducido como concepto novedoso el denominado Ámbito de Actuación, que
pretende recoger el entorno territorial que engloba un determinado número de
huertos que en su día fueron independientes y que en la actualidad forman un
conjunto espacial y funcional único, desarrollados en fichas independientes, en un
total de 47 ámbitos en el entorno urbano.
Se pretende así facilitar la interconexión entre los distintos huertos, evitando
su disgregación con la apertura de viales o infraestructuras, manteniendo siempre la
estructura particular y alineaciones de cada huerto que lo componen dejando
constancia física y documental de las propiedades originarias, sin pretender en
ningún momento unificar o convertir este espacio, en un solo huerto.
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Cada Ámbito de Actuación, estará compuesto por tres unidades espaciales
distintas y relacionadas entre sí, estableciendo un ámbito de protección común a
distintos niveles según se trate:
o
o

o

Huertos de Palmeras: los huertos que conforman una unidad espacial y
funcional.
Reserva de Palmeral, incluyendo tanto los suelos limítrofes a los huertos,
que en su día fueron huertos así como otras parcelas, anexas o
colindantes con los huertos existentes, cuya intención es la de completar
la trama de huertos existente unificándola y dándole continuidad, como
unidad paisajística común, preservándola de posibles agresiones del
entorno urbano.
Viario Asociado, Espacios incluidos dentro de la delimitación del Ámbito,
que forman parte de la estructura tradicional del huerto y que han sido
transformados en red viaria. Se pretende su recuperación como espacio
del huerto a que pertenecen, creando la zona principal de paso peatonal
(acera) como caminal interno del huerto.

b) Dotación Exterior Asociada.Por otro lado, se han diferenciado de la trama urbana, dentro del Área de
Influencia pero fuera de los Ámbitos de Actuación, los espacios correspondientes al
suelo dotacional destinado a espacios verdes (clave G) y viario (A) y que mantienen
la misma calificación y parámetros urbanísticos que les asigna el P.G., como
aquellos espacios que se han creído relacionados con los huertos de palmeras, bien
por su proximidad y función que desempeñan, o como espacios incluidos en las
interconexiones propuestas.
o Espacios verdes: Plazas y zonas ajardinadas existentes, en su mayoría
antiguos huertos transformados, incluidos como zonas de paso en los
circuitos de interconexión propuesto entre huertos históricos.
o Espacios viarios: Dentro del espacio viario considerado cabe distinguir dos
grupos diferenciados:
o Viario relacionado.- Circuitos urbanos incluidos en la trama viaria
existente, considerados como redes de conexión entre huertos. Se
pretende la continuidad visual y temática en el trayecto de enlace
entre huertos. De preferencia peatonal, superficies no
diferenciadas y tratamientos superficiales, mobiliario etc.
diferenciado. No tienen un grado de protección especial.
o Viario protegido.- Red de caminos tradicionales que forman parte
del conjunto paisajístico del entorno de los huertos. Se pretende la
recuperación de estos recorridos históricos que enlazaban los
distintos huertos de la ciudad, como espacio de tránsito de
preferencia peatonal, recuperando su aspecto tradicional (no
viario), en lo referente a tratamientos, dimensionado,
pavimentados, mobiliario, señalización etc.
Constituyen el Catálogo de Caminos protegidos con un grado de protección
común para todos ellos con un nivel de protección Ambiental.
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7. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
7.1. Consideraciones Previas.
Conforme con lo establecido en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por
el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, el Consell
reconoce que el paisaje constituye un patrimonio común de todos los ciudadanos y
es elemento fundamental para su calidad de vida.
A tal efecto, el Titulo I regula el ejercicio de la política de paisaje por los
poderes públicos de la Comunitat Valenciana, estableciendo principios, mecanismos,
programas y procedimientos efectivos de Participación Pública en la toma de
decisiones en materia de paisaje, mediante procesos de participación que incorporan
a un público objetivo en el proceso de adopción de decisiones que afecten al paisaje
conforme a los criterios del Convenio Europeo del Paisaje, según el cual la
participación social efectiva ha de pasar, necesariamente, por un proceso de
educación y concienciación de la población con relación a los valores paisajísticos,
que puedan hacer realidad los objetivos de calidad paisajística adoptados, de forma
que permitan el bienestar individual y social, y el desarrollo económico de la
sociedades.
Consecuente con dicha voluntad, el artículo 52 del Reglamento de Paisaje,
exige a los Estudios de Integración Paisajística que incorporen un Plan de
Participación Pública conforme a lo regulado en el Capítulo II del Título I del
Reglamento citado.
A tal efecto, el Ayuntamiento de Elche inició el proceso de Participación
Pública el 29 de junio de 2009 que finalmente se ha desarrollado por un periodo de
3 meses. Durante este periodo han tenido lugar todas las actuaciones y actividades
previstas: sesiones informativas, entrevistas con panel de expertos en la materia y
con técnicos de la Administración (local y autonómica). Por otro lado, y por espacio
de un mes, se han desarrollado las herramientas en la web del Ayuntamiento y se
han establecido los canales adecuados en las oficinas municipales para la
cumplimentación de los Cuestionarios de Preferencias Visuales, A pesar del periodo
establecido para la recogido de cuestionarios cumplimentados, y puesto que lo que
se pretende es recabar el máximo de aportaciones posibles, se ha estado a la
disposición de incluir todos los cuestionarios entregados, sin importar si llegaban
fuera del plazo establecido para esta fase.
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7.2. Plan de Participación Pública.
7.2.1. Definición y objetivos:
La inadaptación de las sociedades humanas a las circunstancias que impone
el medio en el que se encuentran, es la razón principal del desequilibrio ecológico, y
la piedra angular de los problemas medioambientales que debemos solucionar. El
modelo de desarrollo adoptado e impuesto por las sociedades industrializadas
(“modernas”), se revela como ambiental, social y económicamente insostenible,
siendo necesarios nuevos planteamientos, que compatibilicen la actividad humana
con el mantenimiento de una adecuada calidad ambiental.
Es lógico pensar que la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo, basado
en criterios de sostenibilidad, es responsabilidad de todos y que sólo a través de la
participación y el consenso social se llegará a las soluciones más apropiadas ante
problemas y escenarios concretos. Son beneficios potenciales de la participación:









Contribuir a una resolución más eficaz de los problemas.
Fomentar la integración social, reforzando y estructurando a las
comunidades.
Desarrollar el sentido de pertenencia y la identificación de las personas con
su medio.
Proporcionar oportunidades para el aprendizaje y para ejercer la
responsabilidad ambiental.
Facilitar que los intereses de la gente sean tenidos en cuenta corrigiendo
tendencias tecnocráticas.
Prevenir conflictos futuros.
Comprender mejor y proporcionar mayor legitimidad a las decisiones
alcanzadas.
Facilitar la continuidad de las intervenciones decididas.

La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las
personas toman parte en la resolución de los problemas, aportando la propia
creatividad, puntos de vista, conocimientos y recursos, y compartiendo la
responsabilidad en la toma de decisiones.
El proceso de Participación Ciudadana comienza en las los primeros
momentos de desarrollo del estudio, y actúa de manera transversal en todos los
procesos y fases del mismo.
El Plan de Participación Pública tiene como fin lograr una serie de objetivos,
entre los que se puede destacar:


Aumentar la transparencia de las actuaciones de la administración en materia
de paisaje y lograr mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el origen
de la gestión del espacio al público interesado.
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Obtener información valiosa sobre el paisaje, aportada por los ciudadanos
que de otra manera no podría obtenerse
Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten a los
paisajes que les conciernen

De una manera más concreta, los objetivos que plantea el presente Plan de
Participación Pública que acompaña al Estudio de Integración Paisajística del Plan
Especial de Protección del Palmeral d’Elx pueden articularse de la siguiente manera:









Dar a conocer las características fundamentales del instrumento de
ordenación territorial (Plan Especial), haciendo accesible la información
relevante sobre el instrumento de paisaje al que se refiere el Plan de
Participación.
Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este
derecho.
Reconocer el derecho de formular observaciones y comentarios en aquellas
fases del procedimiento en las que están abiertas las opciones.
Saber cuáles son los parajes más apreciados, las zonas más frecuentadas o
mejores miradores, los elementos percibidos como más negativos y los
elementos sentidos como más representativos.
Establecer las preferencias de la población con respecto a la percepción de la
escena actual y con la aplicación y desarrollo del Plan Especial.
Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las
poblaciones.
7.2.2 Contenido del Plan de Participación Pública.

El Plan de Participación Pública se estructura de acuerdo al desarrollo de las
siguientes fases:


Identificación del Público Interesado y afectado.

De acuerdo al artículo 14 del Reglamento del Paisaje, el Público Interesado es
el público afectado o que puede verse afectado por procedimientos de toma de
decisiones de las políticas en materia de paisaje o que tenga un interés en el lugar.
En relación al paisaje se establecen dos grandes grupos:
o

o

GRUPOS DE INTERÉS: Organismos y agencias públicas, autoridades
locales, asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y
científicos. Tienen interés tanto local como regional y pueden contribuir
en todas las escalas tanto a escala regional como en un proyecto local.
GRUPOS DEL LUGAR: Residentes locales, visitantes, grupos locales. Son
individuos que viven y trabajan en un área en particular o la visitan y
tienen un interés particular en esa zona.

En relación a los Grupos de Interés se ha tenido en cuenta la estructura
organizativa en el municipio, integrando al:
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Consejo Local de Medio Ambiente, constituido por:

o
o

o
o

Representante de las organizaciones agrarias: ASAJA.
Representantes de las organizaciones empresariales:
C.O.E.P.A. y
A.T.E.C.O.
Representante de las AA.PP.AA.
Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Representantes de las organizaciones sindicales: CC.OO y U.G.T.
Representantes de las organizaciones ecologistas: A.H.S.A,TAFAE,
A.N.S.E y Sociedad Protectora de Animales y Plantas Baix Vinalopó.
Representante del Consell Local de la Joventut.
Instituto de Ecología Litoral.



Otros:

o
o
o
o
o
o
o

Universidad Miguel Hernández de Elche.
Universidad de Alicante
Alegantes
Conselleria de Cultura
Conselleria de Medi Ambient, Aigüa, Urbanisme y Habitatge
Patronato del Palmeral de Elche
UNESCO

o
o
o
o

Destacar entre estos organismos, asociaciones y colectivos, aquellos
constituidas cuyos fines persiguen la mejora y conservación del medio ambiente, la
naturaleza y el patrimonio común, así como el senderismo y uso público de los
espacios naturales.
En relación a los grupos de lugar, Se ha tenido en cuenta para el proceso de
participación al público en general:
•
•
•


Residentes Locales.
Visitantes.
Otros grupos locales.

Definición de la metodología y actividades de la consulta pública.

Las actuaciones previstas para el desarrollo del proceso participativo han
contemplado:




Análisis preliminar, a través de la realización de entrevistas personales con
técnicos de la administración pertenecientes a las áreas de cultura,
urbanismo y turismo.
Elaboración de circulares informativas para la invitación a la sesión
participativa, que se remitirán a los integrantes del Consejo Local de Medio
Ambiente.
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Publicación en página web del Ayuntamiento del PPP con información anexa
sobre el desarrollo del sector.
Publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento del inicio de la PPP.
Realización de una sesión informativa, en las oficinas de la Regidoria de Medi
Ambient, en el mes de junio, y a petición de las organizaciones agrarias,
desarrollo de una segunda sesión informativa destinada a la Comunidad de
Labradores de Elche e integrantes de otras organizaciones agrarias. En estas
sesiones se ha expuesto el objeto del Plan Especial y el objetivo de la
participación ciudadana, explicando los canales establecidos para ello. Se
ofrece asimismo la posibilidad de participar mediante la cumplimentación de
un cuestionario de preferencias visuales
Elaboración y aplicación de un cuestionario de preferencias visuales sobre el
paisaje y sobre las determinaciones iniciales previstas en el Plan Especial.
Publicación en la web y Tablón de Anuncios del Ayuntamiento del resultado
y conclusiones de la participación.



Programación de las actividades.

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

INICIO

CIERRE

DURACIÓN

Análisis preliminar

Entrevistas con técnicos
de la Administración y
panel de expertos en la
materia

30/06/2009

30/08/2009

2 meses

Sesión Informativa
Asociaciones

Grupos de interés/Grupos
de lugar

29/06/2009

29/06/2009

1 jornada

Sesión Informativa
Población en
general

Grupos de interés/Grupos
de lugar

29/06/2009

29/06/2009

1 jornada

Segunda Sesión
Informativa:
Comunidad de
Labradores

Grupos de interés/Grupos
de lugar

27/07/2009

27/07/2009

1 jornada

Herramientas de
participación en
WEB

Población en general

29/06/2009

29/07/2009

1 mes

Herramientas de
Participación en
Oficinas
Municipales

Población en general

29/06/2009

29/07/2009

1 mes

Circular a grupos
de interés

Grupos de lugar

29/06/2009

29/07/2009

1 mes

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

40



Determinación de los resultados y conclusiones.

Transcurrido el plazo de desarrollo de las actividades de participación, se han
recogido todos los cuestionarios generados, en total 4, para su análisis y
tratamiento estadístico que deriva en la obtención de conclusiones en relación con
los objetivos del proceso participativo. Se han realizado asimismo 9 entrevistas con
técnicos que en síntesis, se recogen en el presente documento. Las conclusiones
obtenidas se recogerán en el Estudio de Integración Paisajística, por lo que serán
susceptibles de formar parte del Plan Especial, de manera que podrá modificar o
complementar las determinaciones del documento de planeamiento.


Comunicación de los resultados

Los resultados serán comunicados mediante exposición pública del Programa
en tanto que formarán parte del propio documento (web y tablón de anuncios). Del
mismo modo, se contará con el preceptivo periodo de información pública por plazo
de un mes a contar desde la publicación en el docv del Plan Especial.
7.2.3 Resultados del Proceso de Participación Pública.
El Plan de Participación Pública tiene como fin lograr una serie de objetivos,
entre los que se puede destacar el hacer accesible la información sobre el Plan
Especial y sobre el instrumento de paisaje que lo acompaña, informar del derecho
a participar y de cómo se puede ejercer este derecho, así como obtener
información que complementa las valoraciones otorgadas por el equipo de
expertos que desarrolla el estudio.


Cuestionario

Se ha realizado una batería de 11 preguntas con carácter tanto abierto como
cerrado, sobre distintos aspectos del objeto de estudio. La información producida se
registró para su posterior análisis.


Comparación de la información

La comparación de la información obtenida, de cada ciudadano, conllevará la
identificación de los intereses convergentes y divergentes, el nivel de las diferencias
entre los diversos intereses y puntos de vista y las posibilidades de integración en
una propuesta de ordenación y protección del paisaje.


Integración de las propuestas planteadas

Las conclusiones del proceso participativo deberán ser tomadas en
consideración para ser incluidas en el Estudio de Integración Paisajística que
acompaña al Plan Especial.
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En todas las fases de la participación, se ha estado a disposición de los
interlocutores para la aclaración de dudas, explicación de medidas, posibles
conceptos técnicos, etc, con el fin de evitar interpretaciones incorrectas y facilitar
una comunicación fluida y bidireccional.

o

Ficha técnica

Las variables del estudio
El tema de discusión consta de cuatro grandes epígrafes:
•
•
•
•

o

Conocimiento de la zona de estudio, y valoración de los aspectos
paisajísticos de la misma.
Identificación de Hitos Paisajísticos y Elementos negativos o conflictos
paisajísticos.
Identificación de la estructura paisajística del Palmeral
Acceso al paisaje y proceso de percepción

Conclusiones

Este apartado muestra la información producida por la aplicación de los
cuestionarios a los ciudadanos encuestados. Se han recogido 4 cuestionarios
cumplimentados, una relativamente baja participación, que hay que entender desde
la óptica de la poca experiencia y por lo tanto escaso arraigo de este tipo de
actividades participativas, relacionadas con los nuevos instrumentos de paisaje y
desarrolladas en el ámbito municipal. De este periodo participativo, destacar frente a
la escasez en número de participantes, el hecho de que los mismos han sido en gran
parte representantes de determinados colectivos, y por lo tanto, son capaces de
integrar una opinión con importante carga de pluralidad. De todas las opiniones y
apreciaciones recogidas se pretende extraer el máximo de información útil que
complementará al Estudio de Integración Paisajística.
Por otro lado, se cuenta con las conclusiones extraídas del proceso de
entrevistas con técnicos y expertos relacionados con la materia, que enriquece
enormemente el proceso participativo, y que serán comentadas a seguidamente a
los comentarios al Cuestionario de Preferencias Visuales.
El cuestionario se ha estructurado en dos partes diferenciadas:
•

Por un lado, la visión y valoración del paisaje del entorno, con el fin de lograr
una aproximación mejor a las percepciones sociales, en cuanto a hitos de
referencia y espacios o elementos percibidos con un carácter degradado, así
como sobre las pautas de visibilidad dominantes en el ámbito del Palmeral.

•

Por otro lado, el cuestionario trata abordar aspectos relacionados con las
actitudes frente a las propuestas iniciales que se plantean en el Plan Especial,
especialmente aquellas que tienen que ver con las condiciones estéticas en la
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creación de nuevos paisajes, mejora del paisaje existente, o en la integración
de las actuaciones antrópicas en el paisaje que las acoge.
Se dará paso ahora al análisis de la información producida, punto por punto
de acuerdo al guión que se plantea en el propio cuestionario:
•

En la primera pregunta que inicia este cuestionario referente al conocimiento
del ámbito del Palmeral (el ámbito tenido en cuenta en el Plan Especial), un
100% de los encuestados ha contestado positivamente y por lo tanto su
opinión tiene un especial interés sobre los temas que se van a tratar en las
sucesivas cuestiones, de manera que las respuestas obtenidas quedan
validadas.

•

Con respecto a la pregunta referente a las zonas más frecuentadas por los
encuestados en el ámbito del Palmeral, la mayoría se encuentra repartido
entre el Parque Municipal (33%), Huertos Periurbanos (21%) y Huertos del
Hondo y Carrissars (19%). Con valores menos elevados se encuentra el
Huerto del Cura, Huertos dispersos etc… Estos resultados ofrecen una idea
del concepto de Palmeral que tiene la mayoría de ciudadanos, derivado del
mayor conocimiento o contacto con uno u otro tipo de paisaje. No es
necesario destacar que el ámbito del Palmeral se evidencia como un paisaje
muy altamente valorado por la población y frecuentemente visitado o
disfrutado.

Sectores que suele frecuentar
33%
0%

Parque Municipal de Elche
Parque de Tráfico
Huerto del Cura

19%

Huertos Periurbanos

6%

6%
21%

•

15%

Huertos dispersos del
Campo de Elche
Huertos de El Hondo y
Carrissars
Otros (Índique cuál)

En la pregunta referente a las valoraciones de paisaje a través de las
fotografías mostradas en el cuestionario, los mejor valorados han sido Campo
tradicional de Elche y la propia ciudad de Elche. Se muestran las gráficas
obtenidas para cada uno de los elementos mostrados.
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•

A continuación se muestran los resultados comparados en la siguiente
gráfica, en la que se asignado un indicador, resultado de la aplicación de un
coeficiente para cada categoría de valoración. Se puede extraer que los
paisajes mejor valorados son el Campo tradicional de Elche, y la propia
Ciudad de Elche. Seguidamente Arenales del Sol, Sierra Negra y Tabayá,
Pantano de Elche, Sierra del Molar, Campo Oriental de Elche, El Hondo, y
finalmente el ámbito del Clot de Galvany. La valoración de la ciudad de Elche
como un paisaje de elevada calidad es un dato que se refleja claramente en
este resultado, y es uno de los aspectos que más deben destacarse en esta
valoración.

Valoración Paisajes
A renales del Sol
sierra del Molar
El Hondo
Clot deGalvany
Sierra Negra y Tabayá
Pantano de Elche
Campo oriental de Elche
Campo tradicional de Elche
Ciudad de Elche

0

5

10

15

20

Indicador

•

La siguiente cuestión hace referencia a las vías más utilizadas que se
encuentran en el ámbito del Plan Especial. Se puede apreciar que las vías
más utilizadas dentro del núcleo urbano de Elche son la Avenida de la
Universidad, la cual acoge un gran volumen de tráfico en horas punta, la
Avenida del Ferrocarril y Avenida de la Libertad que se yuxtaponen siendo
una de las vías de mayor tránsito. Fuera de la ciudad de Elche y con la
función de conectar con otros municipios, se encuentran con mayor volumen
de tránsito la carretera N-332 (Altet), Carretera N-340 (Alicante-Murcia) y la
Autovía del Mediterráneo (A-7 E-15). Le siguen la CV-875 (Matola), la CV-84
(Aspe), y otras (ver gráfica a continuación). Estos datos muestran los puntos
más congestionados de la ciudad y su ubicación con respecto al ámbito del
Palmeral. Tienen un importante valor a la hora de establecer las pautas de
visibilidad, y en concreto a identificar los principales corredores visuales
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desde los que el paisaje es percibido por los ciudadanos que utilizan estas
vías en sus desplazamientos.

Vías más transitadas
8

Avenida de la UNESCO

8

Avenida del Bimil.lenari

8

CV-854 (Las Bayas y Asprillas)

11

CV-851 (Del León)

12

CV-855 (Dolores)

12

CV-875 (Matola)

13

CV-853 (La Hoya y La Marina)

14

CV-8500 (Circunvalación Murcia-Alicante)

16

CV-84 (Aspe)

17

Avenida de la Universidad de Elche

17

Avenida del Ferrocarril

17

Avenida de la Libertad

17

CV-850 (Monforte del Cid)

17

Carretera N-332 (El Altet)

19

CV-865 (Santa Pola)

20

Carretera N-340 (Alicante-Murcia)

20

Autovía del mediterraneo (A-7 - E-15)
0

10

20

Indicador

•

En la siguiente pregunta se le plantea a los encuestados diferentes lugares
propuestos con el fin de valorar si son emplazamientos con vistas de calidad,
por lo que pudieran ser tenidos en cuenta como miradores paisajísticos.
Existe una igualdad entre la torre de la Basílica de Santa Maria y los puentes
de la ciudad, seguidos de la Fábrica de Harina junto a la estación de
ferrocarril. Además se da posibilidad de añadir otras de las cuales se tenga
conocimiento. Uno de los encuestados propone el Pantano de Elche,
alrededores y el Hospital. Es importante resaltar el consenso entre los
encuestados, ya que la basílica es uno de los puntos de referencia a nivel
visual que destaca sobre el huerto de palmeras. Además, la ciudad de Elche
cuenta con un gran número de puentes como elementos comunicación entre
ambas laderas del río Vinalopó, son de importante envergadura algunos de
ellos, de elevada afluencia de observadores, y por lo tanto de gran utilidad en
el establecimiento de las pautas de visibilidad en el Palmeral del entorno
urbano.
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Vistas de calidad

Torre de la Basílica de
Santa María
42%

8%

Puentes de la Ciudad de
Elche

8%

Fábrica de Harina

Otras (Indique cuál)
42%

•

A continuación se pregunta sobre qué elementos de los que se proponene,
pueden constituir la imagen identificativa de la ciudad de Elche y su entorno.
En esta ocasión el Palmeral se lleva una mayoría considerable repartiéndose
los valores restante entre las zona litoral y de playa, además de Hondo de
Elche – Crevillente. Estos valores son un aspecto clave, pues se da una clara
asociación de “Elche” como territorio a su Palmeral como elemento
identificativo de la imagen que ofrece al visitante y al residente, población
que en definitiva es altamente consciente de su importancia.
El Palmeral

IMAGEN IDENTIFICATIVA
Urbanizaciones

0%

Camp d´Elx

21%

58%

El Hondo de ElcheCrevillent
Zona Litoral-Playas y
dunas
Río Vinalopó
Otros (indique cuál/cuáles)

21%
0%

•

Con respecto a la pregunta referida a los aspectos negativos de la ciudad de
Elche y su entorno se evidencia que las plagas y enfermedades que han
afectado y afectan al Palmeral predominan de una manera acusada dados los
recientes problemas que han acontecido en relación con la plaga del Picudo
rojo (Rhynchophorus ferrugineus). El tráfico, aunque en menos medida es
también un aspecto negativo destacado por los encuestados. Muchas
carreteras con abundante tráfico valoradas en anteriores cuestiones tienen su
punto de paso cerca de Huertos de Palmeras representativos y con alto valor
visual para la población. El crecimiento urbano es otro aspecto a destacar, lo
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cual evidencia que la expansión urbana ha sido en detrimento de la calidad
del Palmeral, y así es percibido por la población.
Saturación del tráfico

ASPECTOS NEGATIVOS

15%

Abandono de la zona

5%

Crecimiento urbano

9%

12%

40%
7%
5%

•

Desconocimiento y falta de
educación
Falta de conexión e
itinerarios interpretativos
Vertidos incontrolados
Falta de protección
Plagas y enfermedades

7%

En la siguiente cuestión se aprecia qué aspectos se valoran más en el ámbito
de los Huertos de Palmeras, por su afectación al paisaje de la escena. Como
se puede ver, al igual que en otras cuestiones, el respeto por el carácter
agrícola de los huertos es muy importante para la población (34%), además
de la seguridad en los mismos (22%), que está a la par con la utilización de
materiales tradicionales para las edificaciones o construcciones que se
desarrollen en este ámbito (22%). Llegamos a la conclusión de que la
población busca una imagen “tradicional” en el Palmeral, a la vez que se
busca el menor impacto e intrusión visual de construcciones innecesarias,
cuidados de los huertos cercanos a jardines, etc. El acondicionamiento de
caminos tradicionales y la facilidad de aparcamiento quedan por detrás en la
valoración de las cuestiones tratadas en este apartado.

Aspectos más valorados
Huertos de Palmeras
11%
0%

0%
22%

Facilidad de aparcamiento
Respetar al máximo la distribución
de los Huertos
Utilización de materiales
tradicionales en las
construcciones
A condicionamiento de caminos
tradicionales
Iluminación adecuada

34%
11%

22%

El carácter agrícola tradicional de
estos espacios
Otros (indique cuál/cuáles)

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

50

A continuación a la población encuestada se le ofrece la oportunidad
de aportar propuestas para mejorar las condiciones paisajísticas, y las
consideraciones recogidas se muestran a continuación:
•
•
•

El mantenimiento y atado de los racimos de dátiles hasta noviembre.
Instalar en el interior del entorno del Palmeral glorietas, kioscos u otros
equipamientos que inviten a acceder y disfrutar a estos espacios.
Reponer las faltas de palmeras e intercalar arbolado en los huertos que
proporcione buenas sombras mediante una poda inteligente y no
mutilación.

Las actuaciones que se citan ayudan a comprender las necesidades de
la población y su identificación o reconocimiento con el Palmeral, tanto a
nivel estético como a nivel de gestión (aunque haya sido referido sólo a los
aspectos parciales en cuanto a sus cuidados y mantenimiento).
•

Con la siguiente cuestión se busca saber, desde la opinión del encuestado y
de una manera general y aproximada, cuáles podrían ser algunas de las
actuaciones directas a implementar caso concreto del Palmeral de Elche. De
nuevo hay unas respuestas focalizadas a devolver al Palmeral el uso agrícola
tradicional (37%), buscando un uso turístico ideando itinerarios y
aprovechando los caminos tradicionales disponibles (27%). Todas estás
actuaciones se contemplan siempre desde una postura de protección hacia el
Palmeral (18%) y de la interconexión de todos los huertos de Palmeras.

Actuaciones directas
18%
0%
18%

37%

Proteger los Huertos de
Palmeras y limitar lo usos en
estas zonas
Mantener el carácter agrícola
tradicional como uso primitivo
de estos espacios
Crear itinerarios paisajísticos
aprovechando la red de
caminos tradicionales
Interconectar rodos los
huertos de palmeras
mediante…
Otras (indique cuál/cuáles)

27%

•

Para finalizar el cuestionario hay un apartado abierto a observaciones las
cuales puedan aportar más detalles sobre la opinión de los ciudadanos, y a la
vez proponer mejoras para hacer de la participación un elemento cada vez
más potente en la integración de la opinión ciudadana. A continuación se
exponen las observaciones recogidas:
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•

Para el palmeral rural sería conveniente la ubicación de instalaciones
turísticas, incluidas la vivienda tradicional agrícola del Camp d´Elx
Dotar de aparcamiento a todos los huertos urbanos. Podar, anualmente
todas las palmeras, y también de manera impescindible las palmeras que
lindan con propiedades privadas o vías públicas.



Entrevistas con técnicos y expertos relacionados con la materia.

•

Una de las fases que más importancia ha tenido en el desarrollo del proceso
participativo ha sido la fase de análisis preliminar mediante la entrevista a personal
técnico y experto que por sus funciones, trabajos desarrollados, experiencia
profesional, etc. pueda aportar consideraciones de gran valor a tener en cuenta en
el Estudio de Integración Paisajística.
Las entrevistas se han desarrollado cara a cara, y por un tiempo medio de
45’ con cada entrevistado, se plantearon temas básicos de debate sobre los que
cada persona opinó al respecto.
Los temas para hilar el argumento o el posicionamiento de cada uno de los
entrevistados han sido:
•

Ideas o argumentos referidos a la situación del Palmeral
(preferiblemente tres aspectos positivos, y tres aspectos negativos)

actual.

•

Tres ideas o argumentos sobre las perspectivas de futuro del Palmeral, o las
tendencias que se podrían esperar con el desarrollo de la situación actual, o
las preferencias en cuanto a escenarios futuros.

•

Tres ideas o argumentos sobre las posibilidades de gestión del Palmeral en
relación a los escenarios previstos o deseados.
Las personas entrevistadas han sido:
-

AYUNTAMIENTO DE ELX
o TURISMO: Enrique Pineda. Gerente de Turismo
o URBANISMO: Santiago Ule. Gerente de Urbanismo
o CULTURA: Juan Antonio Oltra. Instituto Municipal de Cultura
o MEDIO AMBIENTE: Juan Carlos Aranda. Técnico Superior de
Medio Ambiente
o FUTURELX: Antonio Martínez. Director de FuturElx.

-

UNIVERSIDAD DE ALICANTE: José Larrosa. Departamento de Geografía
Humana.
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ: José Navarro. Departamento de
Agroquímica y Medio Ambiente.

-
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-

-

CONSELLERIA DE CULTURA. Luis Pablo Martínez. Tec. Insp. de
Patrimonio inmueble de la D.G. de Patrimonio Cultural Valenciano adscrito
a la D.G. de Cultura de Alicante.
ASSOCIACIÓ PER AL DESEVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP D´ELX –
BAIX VINALOPÓ - CREVILLENT – SANTA POLA. Marga Guilló.

A continuación se recogen las aportaciones, de manera sintética, que se
perfilaron durante la entrevista.
AJUNTAMENT D’ELX. TURISMO: Enrique Pineda. Gerente de Turismo.
Aspectos Negativos




Fragmentación del Palmeral (por su propia ubicación). Antiguamente serían
caminos, ahora tenemos viales más importantes que lo fragmentan.
Pérdida del Palmeral como masa continua (salpicada de casas, colegios,
centros de salud…)
Se ha planteado un Plan Especial que parece muy restrictivo que puede
chocar con el aprovechamiento turístico, done éste se ve muy limitado.
Aspectos positivos





Se trata de un paisaje de arqueología agrícola. Estamos ante lo que queda de
una estructura agraria que ha desaparecido es un paisaje todavía de gran
valor.
En principio, los equipamientos son percibidos como positivos porque se da
un uso al Palmeral.
Escenarios futuros previsibles









Llegar a una situación de equilibrio entre respeto del Palmeral y desarrollo de
usos turísticos y de ocio.
Se trata de un paisaje un tanto monótono donde ni los jardines ni las
dotaciones son la solución para la gestión de los huertos.
Un escenario esperado sería el poder realizar actuaciones en “Huertos de
Palmeras” para permitir un uso turístico y de ocio en este Huerto de
Palmeras.
Es ahí donde se da el RETO para compatibilizar el paisaje relicto con nuevos
usos u ofertas turísticas.
Una propuesta sería desarrollar una zonificación del Palmeral en la que se
pueden contemplar diferentes usos.
La protección conlleva el riesgo, porque no se soporta económicamente y
puede llegar a convertirse en una CARGA, como por ejemplo cobrar por la
entrada a estas áreas de aprovechamiento.
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Propuestas






Podría permitirse el desarrollo de estructuras o actuaciones “blandas” que
tengan un carácter temporal.
Establecer una zonificación para diferentes usos.
Revertir el dinero que se invierte a través de actividades que recauden dinero.
Buscar alternativas como la construcción en subterráneo (o en estructuras
desmontables)
El reto está en compatibilizar la conservación con ciertas actividades que
permitan un uso turístico.

AJUNTAMENT D’ELX. CULTURA. Juan Antonio Oltra.
Comentarios previos


Museo del Palmeral en Huerto San Plácido. (como Centro de Visitas). Es
importante tenerlo en cuenta, pues es un Huerto con todas las características
que definen al “Huerto de Palmeras”.
Aspectos Positivos





Referencia en la ciudad y aun más desde la declaración como Patrimonio de
la Humanidad.
Ampliar la propiedad pública de los Huertos (evitar expolio) ha permitido
comenzar a gestionar.
Abrir huertos a la ciudadanía en una conversión hacia Zonas Verdes. A partir
de aquí se siente el huerto como propio, como público. Desmaterializan la
privatización y así lo consideran como bien público, dematerializando la
privatización del mismo.
Aspectos negativos







•

Un punto muy importante son las plagas que afectan a la palmera.
Hay una situación de deterioro y se necesita una inversión suficiente. El
Palmeral está envejecido (requiere nuevas plantaciones).
Instalaciones públicas o privadas en huertos.
o Chalets de lujo
o Centros escolares (por ejemplo: Salesianos)
En general: crecimientos desordenados sin atención al elemento principal del
Palmeral.
La Pavimentación o construcción. Se ha necesitado destinar espacios a
dotaciones, y en algunas ocasiones se ha dado sobre el Palmeral.
Los huertos que no han sido incorporados a la gestión pública sufren cierto
abandono.
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Escenarios futuros previsibles y propuestas







Llegar a un momento en que se evite transformar los huertos en jardines ya
que de esa manera se pierde el carácter de estructura tradicional de huerto.
Los órganos de gestión del Palmeral siempre han pecado de ser
excesivamente lejanos y excesivamente proteccionistas, y por otro lado El
Patronato del Palmeral está en Valencia, esto afecta directamente a la
adecuada gestión.
Se debería plantear un nuevo órgano de gestión y modificación de Ley del
Palmeral para conseguir una descentralización y llegar al punto en que la
Junta Gestora adquiriera más competencias y mayor capacidad de decisión
en el Ayuntamiento.
No debería permitirse el “encaperuzamiento” masivo y controlar más este
aspecto.

AJUNTAMENT D’ELX. MEDIO AMBIENTE. Juan Carlos Aranda.
Aspectos positivos




Conservación de la estructura del huerto (en general)
Pérdida del uso característico afecta a la actividad, pero sin embargo ha
pasado a manos públicas.
Elevado afecto por parte del ciudadano y voluntad de querer proteger.
Aspectos negativos





Se dan muchos ejemplos en que se ha perdido la estructura de huerto.
Es difícil retornar el uso característico por parte de una administración
El sentimiento de estima y valoración no se traduce en una voluntad concreta
o en un aspecto concreto.
Escenarios futuros previsibles y propuestas









Conservar el carácter de PAISAJE AGRÍCOLA (a través de la conservación de
la estructura) al máximo nivel posible. Compaginar además con la posibilidad
de que pudiera disfrutarse, puesto que se localiza en el núcleo urbano.
Cualquier uso debería respetar:
o Estructura del paisaje de Huerto de Palmeras y crear atractivos para
que la gente acuda y disfrute.
o Tratamientos blandos.
o Potenciar los valores naturales que den un valor añadido al Palmeral.
Poner en valor como PULMÓN VERDE respetando siempre la estructura,
como por ejemplo observatorios (ornitofauna).
Evitar las dotaciones que rompen esa estructura.
Mantener también las edificaciones del huerto y recuperar instalaciones de
uso público con carácter diverso. (Para poner en uso, mejorar para que se
pude disfrutar).
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Propuestas


Huertos sociales en los huertos de Palmeras pueden ser una solución, o una
vía de uso público y mantenimiento del paisaje.
o Recuperar el uso agrícola y el uso social
o Usar las edificaciones como centros de formación y almacén
o Impulsar la formación
o Añadir elementos como atractivo turístico (restaurantes, etc…)



Como propuesta de futuro: La posibilidad de “recuperar” los huertos perdidos
al finalizar la vida útil de las dotaciones y equipamientos.

AJUNTAMENT D’ELX. URBANISMO. Santiago Ule.
Aspectos positivos




Es desde luego un elemento positivo. La propuesta de conservación y
asunción de que se va a conservar es una guerra ganada. Ya está asumida la
idea de conservación del Palmeral, lo cual supone una garantía de
conservación en el futuro.
Sería como un pulmón para la ciudad (un bosque en el núcleo urbano).
Dotaría a la ciudad de una Calidad Ambiental muy alta, la cual es muy difícil
de encontrar en un entorno urbano.
Aspectos negativos




Convertir el palmeral en un “decorado” mantenido artificialmente es un riesgo
que se corre.
La explotación agrícola como en origen ha desaparecido. Hay una
preocupación por convertir el Palmeral en un “decorado fantasma” y que
carezca de “vida”.
Escenarios futuros previsibles y propuestas









Escenarios futuros “No peder ni un metro cuadrado (m2) más de Palmeral “
“Incorporar la trama urbana al Palmeral, que el Palmeral se asome a la
ciudad”, a las vías de comunicación, etc… Aunque eso suponga ocupar
espacios que nunca han sido Palmeral, mediante el establecimiento de Zonas
De Reserva del Palmeral.
Se puede estudiar la Posibilidad de aumentar la superficie de Palmeral para
continuar con el desarrollo de ese punto fuerte que es el tener un bosque de
palmeras en el ámbito urbano.
En algunos espacios ocupados por edificaciones habría que plantear su
eliminación a través de alguna herramienta urbanística.
Recuperar huertas donde hoy hay edificaciones como son colegios, hospital,
UNED. Esto son casos extremos pero debería estudiarse.
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Recuperar edificaciones de las que antes existían en los Huertos y gestionar
la recuperación de :
Acequía mayor
Edificaciones (casa huerto Villa Carmen)
También se plantea la posibilidad de revertir situaciones de ajardinamiento
“excesivo” en algunos huertos-jardín.
Propuestas










Debería estudiarse un modo de rentabilizar el Palmeral, de manera que se
puede introducir dinero de otros fondos, porque se ha conseguido que el
Paisaje devuelve una cierta rentabilidad.
Hay que recuperar casas o actividades que generen ingresos.
Desarrollar USOS TURÍSTICOS Y RECREATIVOS (disfrute) para obtener una
rentabilidad que equilibre el gasto que supone.
Es un paisaje muy frágil y hay que buscar el equilibrio, mediante actuaciones
de carácter reversible que puedan desaparecer: Mercadillos medievales,
Artesanía, turísticos o también: eventos, congresos, cenas, haimas, etc.
No convertir en un parque de atracciones.
HORT DELS PONTOS: Casa con elementos de arquitectura de la palmera que
se debería recuperar, e impulsar, tanto en este lugar como en otras
ubicaciones.

FUTURELX: Antonio Martínez Gómez (Director Futurelx), Luz Gómez y Miguel
Ángel Soriano (Técnicos de FuturElx)
Aspectos Negativos







Picudo Rojo – Plagas
Agua (escasez)
Falta de control de importaciones
Presión antrópica sobre el Palmeral
Falta de compromiso en el mantenimiento por parte de la administración
Valenciana y Nacional.
Legislación estricta
Aspectos positivos







Patrimonio Humanidad
Belleza paisajística
Calidad paisajística
Calidad Cultural ( Palma blanca)
Estación Phoenix (desarrollo e investigación)
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Escenarios futuros previsibles









Preservación con un adecuado mantenimiento que incluya alta implicación de
administraciones públicas y buen uso ciudadano del mismo.
Deterioro por mal uso del Palmeral urbano.
Desarrollo de infraestructuras: Equipamientos, dotaciones.
Mantener la consideración de Patrimonio
Mantener el carácter y permitir usos que estén diseñados de acuerdo al
reparto de sus valores.
Riesgo: Usos que pueden mantener el Palmeral y que siendo compatibles con
su conservación, requerirán infraestructuras turísticas.
Usos: Casas tradicionales
Debate: Evolución de las edificaciones. Es posible crear nuevas edificaciones.
Propuestas








Usar los huertos para plantar flores (para gestionar y mantener Zonas Verdes
municipales)
Considerar y por lo tanto gestionar Elche como Oasis
Que la ciudad se especialice en este Patrimonio (Oasis) desde la perspectiva
de la: Gestión urbanística, la Investigación, Cultura, Universidad y Turismo
Experiencia: “Un niño, una palmera” Positiva, continuar con este tipo de
iniciativas. Palmeras de los niños de Elche.
Desarrollo e impulso de una verdadera Agricultura de la Palmera: Palma
Blanca, Dátiles, Palmeras, Troncos
Es necesario desarrollar un Plan de Uso compatible con la conservación de
los valores que posee.

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ:
Agroquímica y Medio Ambiente.

José

Navarro.

Departamento

de

Aspectos Positivos




Supone la revitalización de cultivo de Palmera (aunque sea en calidad de
elemento ornamental)
Se da la existencia de huertos con una estructura tradicional intacta (incluso
en núcleo urbano). Ejem: Huerto de Revenga (Gestión pública)
Como aspecto positivo tener la denominación de Patrimonio de la
Humanidad.
Aspectos negativos



Teniendo en cuenta la base importante de que el Palmeral tiene unas
características especiales como son el Sistema de riego y su Estructura
agrícola (importada de África y Europa), podemos sacar las siguientes
aspectos negativos:
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o
o
o
o

Pérdida de estos dos elementos configuradotes del carácter de este
PAISAJE.
Cambios en el sistema de riego.
Pérdida de la utilidad de huertos como agrosistema (Los Huertos
sociales pueden ser una vía de solución)
La transformación y pérdida de la estructura, incluso en huertos
declarados (Huerto camino del Pantano). Como ejemplo: Travalón Alto
y Travalón Bajo)

Escenarios futuros previsibles


Este apartado se plantea como escenarios deseados para el Palmeral:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Recuperar estructura de los Huertos, como es la disposición de las
palmeras, caminos, sistemas de riego, marcos de plantación…
Recuperar la funcionalidad de Palmeral.
Permitir cultivo y plantas de interés comercial
Función social mediante la facilitación de un uso público.
Turística (Exploración de los atractivos): Pero no como el huerto de
San Plácido con agua recirculada.
Recuperación, mantenimiento y gestión de los sistemas de riego.
Elementos como el Molí del Cèntim, sistema de partidores, acueducto
gótico, todos ellos hay que ponerlos en valor.
Sistema de riego que atraviesan la universidad (se podría haber hecho
un planeamiento alternativo al entubamiento en las zonas abiertas de
la UMH, por ejemplo)
Palmereros tradicionales han perdido su oficio.

Propuestas







Una de las ideas o posibilidades más importantes es establecer un consenso
y entendimiento entre Ayuntamiento y Generalitat Valenciana.
Definición clara de funciones y estructura organizativa. El Patronato es algo
“delicado”. Hace falta un órgano con capacidad de gestión y con fondos y
financiación.
Se deberían mantener/potenciar los oficios que gestionan y mantienen el
paisaje.
Llevar el cumplimiento de las acciones que persigan los objetivos por los que
se ha declarado Patrimonio de la humanidad.
Prohibir cualquier tipo de infraestructura permanente o urbanización.
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UNIVERSIDAD DE ALICANTE: José Larrosa. Departamento de Geografía
Humana
Aspectos negativos






Ha cambiado la imagen del Palmeral, debido al cambio de uso o de
aprovechamiento.
Debe ser un agrosistema y actualmente no lo es. La dificultad es mantener
un sistema agrícola con mecanismos que no son directamente agrícolas.
La percepción de la gente (social): Se percibe como un escenario, un
decorado y se pierden los vínculos con el sistema agrario como tal.
El Ayuntamiento no ha regulado las intervenciones urbanísticas en huertos
Agricultura desaparecida.

Aspectos positivos




Supervivencia garantizada del Palmeral. Adquisición por parte del
Ayuntamiento. A pesar de que hay huertos abandonados y sin
aprovechamiento urbanístico.
Declaración de Patrimonio es muy importante para reflexionar sobre los
criterios que hay que utilizar en su conservación ya que los argumentos de
declaración tiene un claro carácter en referencia a su uso agrícola.

Escenarios futuros previsibles


Posible (por el desarrollo pasivo de la situación actual):
o
o
o



Mantenimiento mínimo para garantizar su supervivencia.
Derivaría en una situación similar a la que tenemos actualmente
Reforzar, reposición. (MIRADOR)

Deseado:
o
o
o
o
o
o

Reforzar el carácter agrícola
Consumir este espacio como carácter agrícola
Encontrar espacios agrícolas en el centro de la ciudad.
Hacer espacio agrícola visitable con intervenciones o cambios que se
ajusten a este carácter.
Potenciar la seña agrícola de OASIS.
El aprovechamiento turístico – contemplativo ya está totalmente
explotado por lo que hay que dar contenido agrícola y otros valores
sociales lúdicos, no solo turísticos.
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Propuestas







Buscar huertos que tengan esa potencialidad y que puedan seguir siendo
gestionados por asociaciones del municipio.
Dotar con un USO AGRÍCOLA – USO SOCIAL (huerto urbano)
Restauración de usos tradicionales, uso agrícola, interacción con el agua y
los sistemas de riego.
Movimiento de recuperación de acuerdo a los criterios de UNESCO.
Se debe dar el salto hacia FÓRMULAS DE GESTIÓN ADECUADAS.
Habría que tener claras las intervenciones que se realizan (sobre los huertos)
para no banalizar el espacio (farolas de urbano u otros elementos propios de
la escena urbana).

ASOCIACIÓ PER AL DESEVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP D´ELX –
BAIX VINALOPÓ - CREVILLENT – SANTA POLA. Marga Guilló. Presidenta
Aspectos Negativos













La gestión municipal se ha centrado demasiado en la ciudad; no tanto en el
campo.
Se debe reivindicar la gestión a nivel de Municipio y no de ciudad.
Las rutas de TURISMO están vacías de contenido y falta de criterios de
aprovechamiento económico. No hay infraestructuras (asientos, descansos,
sombras, zonas para comprar bebidas, etc…)
Desaparición de viviendas (Huerto de San Plácido). El museo es un espacio
muy frío.
Acequias de cemento entre otros aspectos negativos
Las diferentes administraciones locales no están en una misma línea, no hay
coordinación ni implicación ni trabajo en red.
Se están desaprovechando oportunidades de gestión por ejemplo a través de
Proyectos LIFE
Huertos en extrarradio están abandonados. El Ayuntamiento no actúa.
La Ruta del Palmeral carece de contenidos
La Noria del Palmeral no es un acierto como mirador. La masa forestal en sí
misma no representa un atractivo. Tendrá un efecto sólo contemplativo.
Se ha visto muy deteriorado el aspecto humano o cultural del Palmeral
Aspectos positivos




Los Huertos de Palmeras junto a Parques Naturales muy importantes.
Paisaje espectacular muy atractivo, muy dinámico. Ofrece muchas
perspectivas diferentes. Muchas posibilidades. Paisajes poco puestos en
valor (Vereda de Sendres podría mejorarse ya que representa un escaparate
para el visitante) se convierten en una oportunidad de intervención, que
podría cambiar su percepción por la población.
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Escenarios futuros previsibles y propuestas










Volver a recuperar elementos desaparecidos. Casas tradicionales sobre todo,
acequias, etc.… que darían contenido al paisaje.
Se debe seguir manteniendo la parte humana, la actividad cultural y
económica, integrar en el tema de debate y criterio de planificación, según
criterios de UNESCO.
Hay un problema para el futuro que es la disponibilidad de agua.
Se dan problemas con las actividades en el SNU (mercadillos, etc.) debido al
canon de los aprovechamientos del Suelo No Urbanizable (DIC).
Buscar usos sostenibles para un entorno natural y así conservar el carácter.
Volver a dotar de vida el Palmeral, mediante usos y aprovechamientos.
Revisión de normativas (urbanísticas, medioambientales). *BONO VERDE Y
EL REGISTRO EN EL AYUNTAMIENTO.
No se hace custodia del territorio y tenemos todas las condiciones y ayudaría
a realizar otras formas de gestión que son posibles.

CONSELLERIA DE CULTURA. CONSELLERIA DE CULTURA. Luis Pablo
Martínez. Tec. Insp. de Patrimonio inmueble de la D.G. de Patrimonio Cultural
Valenciano
Aspectos positivos




El Ayuntamiento está muy sensibilizado con la conservación del Palmeral.
En principio, la Ley del Palmeral y el Plan General habrían sido suficientes,
pero se ha demostrado que no es así.
Las transformaciones, en cualquier caso, han podido intervenir en el
mantenimiento. Esto es un indicador de que debe haber una inversión pública
más fuerte y comprometida.
Aspectos negativos








El desarrollo del Plan General ha resultado ser un instrumento inadecuado.
El sistema de tutela del Palmeral se ha basado en la protección de la palmera
y en cualquier caso de la alineación de las palmeras.
Como impactos destacables, el “Convento de las Monjas Clarisas” que es
una clarísima irrupción paisajística.
El control y gestión ha sido desarrollado en cuanto a su carácter como
parques y jardines.
Carecemos de un Plan de Gestión (que demande la UNESCO) y el Plan
Especial del Palmeral no es un plan de gestión.
Hay cierta descoordinación a nivel municipal y el Patronato no funciona como
un adecuado órgano de tutela.
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Escenarios futuros previsibles y propuestas


















El expediente que se trabajó para UNESCO permitió descubrir qué es el
palmeral y hacerse una idea clara. Este trabajo reconoce las transformaciones
que se han hecho como lo equipamientos en huertos de palmera. A pesar de
eso, ha dotado de calidad de vida y ha permitido la conservación. Sin
embargo implica un compromiso para el futuro, de revertir, recuperar o no
permitir ciertas agresiones al Palmeral.
De este modo la declaración ha propiciado una positiva reflexión, y este
momento debe aprovecharse par proponer nuevas fórmulas, sin olvidar que el
Ayuntamiento asumió la carga que implica el reconocimiento como
Patrimonio Mundial.
La situación deseable en un futuro pasaría por la reafirmación como sistema
agrícola, y que esto sea reconocido en la declaración de Patrimonio.
Por este motivo, se hace necesaria una nueva declaración, nuevas directrices
de cumplimiento, planeamiento con restricción y control muy estricto.
Como propuestas por lo tanto, el mantenimiento o recuperación de usos
agrícolas en los huertos urbanos, en los Huertos Históricos que son objeto de
declaración.
Otra propuesta sería la revitalización de edificios existentes como la Fábrica
Fernández.
Habría que rediseñar una nueva ruta del Palmeral, con vistas al futuro del
mismo.
Rescatar todos los elementos de la Acequia Mayor e incorporarlos a la ruta.
Como urgencia se debería tratar de salvar las perspectivas paisajísticas desde
los puentes.
La restauración de las vistas debería estar fundada en los usos anteriores, de
acuerdo a la foto aérea del año 1956.
Se debería potenciar la conexión de las grandes masas de palmeral, de
acuerdo a conformar una unidad paisajística continua.
Es adecuada la protección de caminos tradicionales que propone el Plan
Especial.
Recuperar edificaciones en Huertos, si están suficientemente documentadas.
El centro urbano de Elche tiene la potencialidad de revertir la situación
urbanística para tratar de recuperar el uso agrícola.

7.2.4 Conclusiones.
El proceso participativo se ha desarrollado sin incidencias destacables, y ha
habido una importante representación ciudadana en la participación, si bien no se
han recogido un gran número de cuestionarios. No obstante, se ha asegurado que el
desarrollo del proceso de participación y los canales para ejercer el derecho a
participar han llegado a un buen número de ciudadanos. De acuerdo a la
metodología planteada, en la que se ha contado con representantes de colectivos,
se puede extraer una baja participación, que sin embargo corresponde a una
representatividad mayor en relación al número de participantes real. Se tiene en
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cuenta además que la información generada en la fase de entrevistas a técnicos y
expertos ofrece una visión muy útil y valiosa.
Se considera que se han cumplido los objetivos propuestos para el desarrollo
del proceso participativo que debe acompañar al Estudio de Integración Paisajística,
que se han entendido los objetivos, y que a pesar de que las actividades planteadas
no han sido todo lo eficaces que se pretendía, se dispone de valiosa información
para su incorporación al Estudio de Integración paisajística. Cabe destacar la baja
participación a través de las herramientas web, si bien se trata de herramientas que
poco a poco irán tomando protagonismo en este tipo de procesos.
Como ya se ha explicado anteriormente, los resultados se tendrán en cuenta
para el proceso de toma de decisiones en el desarrollo del Plan Especial, y de
manera muy sintética, las conclusiones que pueden extraer del análisis de los
cuestionarios se recogen a continuación:

















El público participante conoce y frecuenta la zona de actuación, de manera
que se pueden aceptar y validar las contestaciones obtenidas en las
siguientes respuestas.
Las zonas más frecuentadas por los que respondieron al cuestionario estaría
en el Parque Municipal de Elche y los Huertos periurbanos (54% de las
contestaciones)
La valoración paisajística del ámbito del Plan Especial es Muy Buena, ya que
ha destacado la valoración del paisaje de la Ciudad de Elche, y de la unidad
de paisaje del Campo Tradicional de Elche.
Las vías más transitadas son la A-7 y la N-340. En el ámbito urbano la Avda
de la Libertad y Avda del Ferrocarril. Son corredores visuales que serán
tenidos en cuenta en el estudio.
Los puentes de la ciudad, y la Basílica de Santa María se constituyen como
los miradores o ubicaciones mejor valorados.
El Palmeral se evidencia como la imagen identificativa del paisaje del
municipio.
En cuanto a los aspectos negativos del paisaje, se valoran muy
negativamente las plagas y enfermedades, es decir el riesgo que existe de
afección o desaparición del Palmeral.
El aspecto mejor valorado en los Huertos es el mantenimiento del carácter
agrícola tradicional.
Se propone por lo tanto mantener el carácter agrícola (37% de las
respuestas), y crear itinerarios paisajísticos por la red de caminos
tradicionales (27% de las respuestas)
Algunas aportaciones apuntan a la recuperación de las edificaciones
tradicionales en el Huerto de Palmeras.
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SÍNTESIS DE LAS CONSIDERACIONES MÁS DESTACABLES DEL PROCESO DE
ENTREVISTAS A TÉCNICOS.
EN CUANTO A LOS ASPECTOS NEGATIVOS.


La pérdida de su uso característico supone un riesgo de desaparición del
carácter como unidad de paisaje agrícola, a través de la pérdida de la
estructura como huerto de aprovechamiento agrícola y de los elementos
asociados (partidores, acequias, arquitectura tradicional, etc), configuradotes
del carácter paisajístico. Suponen un aspecto negativo las edificaciones y
dotaciones desarrolladas en los huertos de palmeras, así como la excesiva
jardinería, o concretamente la excesiva transformación del huerto de
palmeras a jardín en los espacios públicos.



Se reconoce un cierto abandono de los espacios que no han sido
incorporados a la gestión pública, pero por otro lado, el mantenimiento del
palmeral supone una carga muy alta cuando no existe una reversión de la
inversión en forma de ingreso económico, directo o indirecto.



Se corre el riesgo de que el paisaje del palmeral se convierta en un simple
decorado, con ausencia de contenidos. Ha habido una notable pérdida de la
parte humana del paisaje del palmeral.



La difícil gestión del Palmeral d’Elx, a través de los diferentes órganos de
gestión y tutela, se muestra poco operativa y descordinada en el control de
ciertas agresiones al palmeral y se percibe como poco eficiente para cumplir
los objetivos marcados con la declaración de Patrimonio de la Humanidad.



La gestión del palmeral del ámbito del Campo d’Elx no ha recibido la misma
atención que el Palmeral Urbano, y esto representa un aspecto negativo en
su conservación.



Las plagas y enfermedades de la palmera son un aspecto que se evidencia
como preocupante por el riesgo que supone para la conservación del
Palmeral.
EN CUANTO A LOS ASPECTOS POSITIVOS.



El carácter de arqueología agrícola, el paisaje de valor que supone, la calidad
ambiental, la referencia de la ciudad, y el sentimiento y reconocimiento
profundo de esos valores, lógicamente suponen un aspecto positivo. La
atención, sensibilidad y compromiso de conservación se encuentra
perfectamente asumida por agentes responsables de su gestión, así como
por la masa social.



A pesar de algunas transformaciones no deseadas, la apertura y uso público
de los huertos ha supuesto un aspecto positivo por la posibilidad reforzar el
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sentimiento de partencia y propiedad de este patrimonio por toda la
ciudadanía. Por otro lado, otras actuaciones en los huertos han permitido
devolver cierta utilidad al Palmeral, que permiten un aprovechamiento
económico o un uso, más allá de la simple contemplación.
Ampliar la propiedad pública permite evitar el expolio y comenzar a gestionar.
La propia declaración como Patrimonio de al Humanidad es un claro aspecto
positivo. Es un punto muy importante el hecho de la declaración para
reflexionar sobre los criterios para su conservación, uso, y gestión.
EN CUANTO A LOS ESCENARIOS FUTUROS Y LAS PROPUESTAS DE
ACTUACIÓN.



En un escenario futuro, se deberían prever actuaciones en el Palmeral que
permitieran un uso turístico y de ocio. El reto es compatibilizar actuaciones
de carácter temporal que permitan la conservación del paisaje, y no hagan
disminuir su calidad escénica. Para ello, se deberían delimitar zonas que
permitan albergar determinados usos de características “blandas”,
temporales, o de bajo impacto paisajístico y ambiental.



En la gestión como zonas verdes, se debería evitar la profusión de jardinería
que no es propia, y revertir la situación hacia la percepción como huertos
agrícolas. Para ello, se estima necesaria una zonificación que permita definir
qué huertos pueden mantener ese carácter de jardín, y qué huertos podrían
revertir la situación hacia huertos con carácter más agrícola.



Es muy importante el tema del desarrollo de actividades en los huertos
situados en Suelo No Urbanizable, de manera que el canon por el
aprovechamiento en el Suelo No Urbanizable a través de las Declaraciones de
Interés Comunitario no suponga una cortapisa a cualquier iniciativa.



Cualquier actuación debería tener en cuenta y respetar la estructura del
paisaje del Huerto de Palmeras, implementar tratamientos blandos, potenciar
los valores naturales y reforzar o recuperar los elementos asociados que
configuran el carácter paisajístico, incluyendo por lo tanto la parte humana,
edificaciones, acequias, caminos tradicionales, usos, aprovechamientos,
oficios, etc.



Se debería prohibir cualquier tipo de actuación permanente y aquellas que no
sean acordes con la conservación del carácter del paisaje. Evitar la
banalización y pérdida de ese carácter.



Se debe trabajar para mantener la declaración de Patrimonio de la
Humanidad, y la ciudad debe especializarse en este Patrimonio, desde todos
los campos de la gestión municipal. Se propone la revitalización e impulso de
una verdadera Agricultura de la Palmera, que incluya todos los aspectos

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

66

aprovechables de la palmera, y continúe investigando en el campo de nuevos
usos y aplicaciones.


La recuperación del carácter agrícola en los Huertos Urbanos pasaría por
complementar la estrategia a través de un “uso social”. Huertos Sociales
gestionados por colectivos, asociaciones vecinales u otros organismos, que
permitan el desarrollo de agricultura doméstica, talleres formativos
ocupacionales, inserción laboral o cualquier otro programa de garantía social.



En cuanto a la gestión, se debería re-estudiar la Ley del Palmeral, e incluso
establecer la posibilidad de una nueva declaración de Patrimonio Mundial.
Sería deseable un mayor entendimiento, consenso y compromiso entre
Ayuntamiento y Generalitat Valenciana. Se deberían redefinir funciones, y
estructura organizativa de los órganos de gestión. Hace falta mayor
financiación.



Se deberían plantear planes de gestión, planes de uso público, y desarrollar
actuaciones de custodia del territorio.
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8. UNIDADES DE PAISAJE.
Las Unidades de Paisaje se definirán a partir de la consideración de los
elementos y factores naturales y/o humanos, que le proporcionan una imagen
particular y lo hacen identificable o único. Estas se delimitarán
independientemente de los límites administrativos enmarcándose en su contexto
regional, integrándose con las unidades paisajísticas de las zonas limítrofes.
En consonancia con este hecho, el tratamiento de los recursos paisajísticos
en su nivel más básico debe orientarse hacia el reconocimiento de la estructura
territorial más cercana, potenciando aquellos espacios o elementos que tienen un
significado propio por sus valores patrimoniales, ambientales o escénicos.
•

Características intrínsecas del paisaje en un contexto general.

Según el Atlas de los Paisajes de España (VVAA. MATA OLMO, R., SANZ
HERRÁIZ, C., Universidad Autónoma de Madrid. Ministerio de Medio Ambiente,
Madrid, 2003), la mayor parte del municipio de Elche se encuentra ubicada en la
Asociación de Tipos de Paisaje “Llanos litorales peninsulares”. Dicha figura es la
de mayor nivel en un análisis del paisaje, y viene del resultado de la agrupación de
tipos de paisaje en función de similitudes esencialmente fisiográficas.
Dentro de este gran grupo, la zona de estudio pertenece a los Tipos de
paisaje “Llanos y Glacis Litorales y Prelitorales Mediterráneos”. Existe un
predominio de las formas planas de la llanura suavemente basculadas hacia la
costa. A una escala más detallada, correspondiendo este nivel al de Paisaje, el
Campo de Elche se enmarca en los “Llanos litorales del SE ibérico” Este último
constituye un grupo de paisajes que englobaría las provincias de Alicante, Murcia
y Almería definido por la elevada aridez, alternancia de estepas, secanos leñosos
y nuevos regadíos, y un poblamiento más concentrado en su sector septentrional
(Alicante). Agua, riego, desarrollo industrial y turismo han provocado un cambio
radical en los usos tradicionales del suelo.
•

Unidades de paisaje integradas en un contexto regional.

Aumentando la escala al nivel de la Comunidad Valenciana, la bibliografía
consultada ha sido la “Cartografía de Paisaje de la Comunitat Valenciana”. Esta
Cartografía enmarca el área de estudio en una zona de transición entre la
asociación Les Valls del Vinalopó al norte y la Depresión Litoral de Alicante al sur,
por donde se extiende el grueso del término municipal ilicitano. En cuanto a Tipos
de Paisaje, la llanura prelitoral pertenece al Tipo de Paisaje Baix Vinalopó, y a su
vez al paisaje Eje Elx-Crevillent.
En un nivel inferior, las sierras del norte estarían inmersas en la Alineación
de la Sierra de Crevillent, y a una escala todavía más detallada, en el Paisaje de
los Montes del Pantano de Elche. Al este se extendería el Cap del Aljub, y al sur,
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dentro del tipo Albufera d’Elx, los paisajes de las Salinas, Carrissars y el Hondo de
Elx-Crevillent.
•

Unidades de Paisaje en el contexto local.

La identificación de unidades de paisaje constituye una herramienta muy
útil para lograr una gestión sostenible del territorio. Esta unidad paisajística se
define como una porción del territorio cuyo paisaje posee una cierta
homogeneidad en sus características perceptuales, así como un cierto grado de
autonomía visual.
Las unidades de paisaje (U.P.) son definidas por una serie de elementos
paisajísticos como configuración topográfica, usos del suelo, texturas y colores
predominantes, estrato vegetal predominante, presencia de masas de agua, líneas
y formas, escala y dominancia espacial.
Se han definido ocho unidades paisajísticas, que muestran diferencias en
cuanto a las pautas de visibilidad y cierta heterogeneidad en cuanto a los usos del
suelo, y por lo tanto, en lo que se refiere a composición paisajística. Estas
unidades no se han limitado a la escena cercana, puesto que es relevante conocer
la estructura paisajística del territorio circundante a la actuación que se pretende
con el Plan Especial del Palmeral.
Como se puede apreciar en el Plano nº4 de Unidades de Paisaje incluido en
anexo cartográfico de este documento, la división de este territorio en unidades
de paisajísticas queda de la siguiente forma:
-

U.P.01: Sierras del Norte de Elche.

Se trata de la alineación montañosa que separa el Vinalopó Mitjà al norte
del Baix Vinalopó al sur, teniendo como anticlinal dominante la Sierra de
Crevillent,
que quedaría al oeste de la parcela de actuación.
Geomorfológicamente, la escena se compone de una serie de montes y lomas de
escasa altitud que forman un paisaje angosto por donde barrancos como los de
Barbasena o las Monjas van excavando y formando una escena de difícil
accesibilidad.
Por tanto, en esta unidad paisajística el relieve cobra el principal
protagonismo, mostrando un paisaje abrupto y cerrado desde el punto de vista
visual. En su interior se localiza el Pantano de Elche, a caballo entre los términos
de Aspe y Elche.
-

U.P.02: Eje Crevillent-Elche-Alicante.

Se trata de una unidad paisajística regida por los usos del suelo y las
actividades industriales y comerciales que ella se producen. El eje vertebrador de
la unidad lo constituye la carretera N-340, que enlaza los núcleos de Crevillent y
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Elche por el oeste, y que continúa al este de la ciudad a través del Parque
Industrial de Torrellano, Recinto de la Feria de Muestras y Aeropuerto de El Altet
hacia la capital de la provincia.
Un aspecto característico se encuentra en la localización de
establecimientos terciarios en las parcelas más próximas a la carretera, quedando
una fachada frontal terciaria y concentrándose las industrias en la trasera de esta
fachada comercial, sobre todo en las proximidades de la ciudad de Elche.
-

U.P.03: Elche ciudad.

Constituye la tercera ciudad más poblada de la Comunidad Valenciana.
Como es lógico, existe un dominio absoluto de los elementos antrópicos.
Fue ciudad fortificada de Al-Andalus entre los siglos VIII y IX hasta su
reconquista cristiana en 1265. El pasado se combina en contraste con los
elementos propios de una ciudad joven y dinámica, integrada en el palmeral más
extenso de Europa, lo que hace de ella un paisaje urbano único. El Palmeral,
legado de la cultura agrícola andalusí, ha sido declarado por la UNESCO
Patrimonio de la Humanidad., y constituye un auténtico pulmón verde en un
entorno totalmente urbano.
Se observa una clara dualidad en cuanto a su morfología. Mientras en la
margen derecha del río Vinalopó aparece un plano geométrico en cuadrícula, con
calles que forman ángulos rectos, en la margen izquierda la trama es más
irregular, fruto de un crecimiento más desordenado.
-

U.P.04: Campo tradicional de Elche.

Vasta unidad paisajística que se extiende al sur de la ciudad de Elche. En
las zonas más próximas a la ciudad se produce una mezcla de usos del suelo,
motivada por las sinergias propias de la urbe. Así, junto a las parcelas de cultivo
aparecen espacios industriales y segundas residencias. A medida que nos
alejamos del espacio urbano cobran protagonismo los elementos que definen la
unidad, como son, además de las parcelas de cultivo, los canales y azarbes de
riego, los huertos de palmeras diseminados, las casas solariegas y la red de
caminos rurales tradicionales.
La disponibilidad de agua en este espacio creó unas características
singulares de carácter agrario, que lo diferenciaron desde un primer momneto del
sector oriental del municipio. Pese a no constituir un límite físicamente nítido, se
ha establecido la carretera de Santa Pola como línea divisoria de ambas unidades
paisajísticas.
En la zona más próxima a la ciudad, se produce una mezcla de usos del
suelo, motivada por las sinergias producidas por la gran urbe. Así, junto a las
parcelas de cultivo aparecen espacios industriales y segundas residencias.
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La fertilidad de los suelos motivó la aparición de núcleos tradicionales
consolidados, como La Foia, Las Bayas o Matola.
-

U.P.05: Campo oriental de Elche.

La estructura parcelaria resulta más irregular que en la unidad anterior. La
topografía no es completamente llana, si no más bien existe un terreno ondulado
impuesto por el glacis encostrado que desciende desde las sierras del norte.
Las especies cultivadas son por lo general muy diversas, pudiendo
encontrar parcelas de regadío en las partes más bajas que se alternan con los
secanos que se disponen en las terrazas de los primeros desniveles de las lomas,
siempre de escasa altura.
La transformación agrícola posterior en el tiempo al sector meridional
repercute en que en este espacio prácticamente no exista presencia de huertos de
palmeras, aspecto motivado por la tardía llegada del agua a estas tierras.
En cuanto a los núcleos de población, en el campo oriental predominan las
urbanizaciones residenciales de reciente creación, como pueden ser Torre Blava,
El Vincle o Los Limoneros.
-

U.P.06: Sierra del Cabo de Santa Pola.

Relieve de contorno circular de unos 4 km de diámetro y 140 m de altitud.
La litología es muy diversa, aflorando calizas, calcarenitas, areniscas, margas y
conglomerados. Al oeste el desnivel desciende suavemente, mientras en la parte
oriental la ruptura de pendiente resulta muy brusca en el arrecife messiniense.
Este constituye un Punto de Interés Geológico, por su riqueza de actividad
biológica en las rocas.
Esta unidad se define por la complejidad de su geomorfología, donde
destaca la pared arrecifal y la presencia de profundos barrancos. La ubicación
elevada hace que se dispongan de inmejorables panorámicas de las bahías de
Alicante y de Santa Pola, constituyendo el Faro un mirador de primer orden. La
dominancia de los elementos naturales unido a la presencia de numerosos
recursos patrimoniales (aljibes, construcciones antiaéreas) explican la existencia
de un sendero de pequeño recorrido (PR) que recorre la vertiente meridional de la
sierra.
La horizontalidad de la cima permite la existencia de un Paisaje urbano de
modelo concentrado, con edificios de escasa altura y trama bastante desordenada
debido a la diversidad de modelos urbanizadores.
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-

U.P.07: Zonas húmedas.

Este territorio forma parte de la antigua Albufera de Elche,
actualmente convertida en una llanura aluvial convexa cuya topografía presenta
depresiones con cota por debajo del cauce. Además, la llanura presenta un cierto
endorreismo ya que el drenaje hacia el mar ha estado impedido por diversos
obstáculos, entre los que destacan la Sierra del Molar y las diversas restingas
fósiles.
Así, este espacio cuenta con humedales de primer orden, como son las
Salinas de Santa Pola al sureste, Balsares-Clot de Galvany al este, Saladar de
Agua Amarga al noreste y El Hondo de Elche-Crevillent al sur.
Estas zonas húmedas son pequeños restos de una gran laguna-marisma
donde los ríos Segura y Vinalopó desembocaban en un gran estuario (el seno
ilicitano) en cuyo centro se hallaba una isla (el actual monte del Molar). Como
resultado del proceso de depósito de materiales arrastrados por ríos y barrancos
fue cambiando paulatinamente la faz del estuario. Por un lado los aluviones
fluviales redujeron la extensión del mismo, a la vez que colmataban su fondo, y
por otro, el transporte litoral de sedimentos fue construyendo un cordón dunar en
la orilla, cerrándolo por el este. El Seno Ilicitano se transformó en la albufera de
Elche.
Hondo de Elche-Crevillent: la única zona que todavía conserva este
carácter de zona húmeda es el actual Parque Natural del Hondo, cuyo origen
viene de la construcción de dos embalses (Poniente y Levante) realizada a
principios del siglo XX por la Real Sociedad de Riegos de Levante, para almacenar
las aguas concedidas por privilegio real en la desembocadura del río Segura, y que
son elevadas mediante un complejo sistema de bombeos.
Salinas de Santa Pola: Zona endorreica donde predominan los procesos
sedimentarios sobre los erosivos. una extensa masa de agua entre el cordón
dunar en el litoral y la zona del Carrizal (Carrissars), en el límite municipal entre
Elche y Santa Pola. Actualmente el humedal se encuentra vertebrado por la
carretera N-332, que divide el espacio el las Salinas de Braç del Port al oeste, de
Bonmatí al este y del Pinet al sur.
Los aportes hídricos que reciben las Salinas de Santa Pola son cuantiosos
y proceden directamente del mar hacia las salinas, para facilitar la explotación de
sal, y desde los acuíferos adyacentes por transferencia directa de recursos
subterráneos. Por otro lado, la zona recibe agua semidulce procedente de la zona
del Hondo por el azarbe de Dalt, que surte a una pequeña extensión de terreno
situado al suroeste, conocida laguna de Santa Fe, de unas 450 ha. El mismo
azarbe, cerca de su desembocadura en el mar, forma otra pequeña charca de
agua salobre de unas 250 ha. El agua que se utiliza en las salinas es bombeada
desde el Mediterráneo a través de un canal y conducida a unos depósitos de
“agua salada fresca” donde comienza el proceso de la obtención de sal. Por otra

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

72

parte, las charcas que rodean las salinas propiamente dichas conforman un
conjunto bastante estable, delimitado por un azarbe que las rodea y separa del
terreno salino circundante. Tales azarbes aportan aguas salobres procedentes de
riegos o afloramientos y van a desembocar al mar.
La existencia del saladar se debe a la presencia de un suelo cargado de
sales, principalmente cloruros, que además suele poseer un nivel freático próximo
a la superficie. Se encuentran cubiertos de agua ocasionalmente, sobre todo
durante parte del otoño e invierno.
Balsares-Clot de Galvany: El Paraje Natural del Clot de Galvany se
encuentra en la partida rural de Balsares (Elche), entre los Arenales del Sol y la
sierra de Santa Pola. Se trata de una zona deprimida de carácter endorreico cuyo
extremo meridional pertenece al municipio de Santa Pola. El entorno está formado
por varias charcas de escasa profundidad. Son curiosas las lomas formadas a
partir de antiguas masas de coral, de las que aún se distinguen los restos
fácilmente.
Saladar de Agua Amarga: Espacio endorreico a caballo entre los términos
de Elche (79 Ha) y Alicante (171 Ha). Se trata de una primitiva albufera utilizada
desde antiguo como salina marítima, aprovechando para ello la zona más llana y
deprimida. Hoy, abandonada la explotación de la sal desde 1967, se mantiene
como una zona inundable.
-

U.P.08: Litoral.

La costa se puede dividir en tres subunidades. Estas serían el Cabo de
Santa Pola y sus calas rocosas, la costa de playas y cordón dunar y los espacios
residenciales como Urbanova, Arenales del sol y Santa Pola.
En el Cabo de Santa Pola, destaca la imponencia del talud arrecifal, que
desciende hacia el mar creando una playa pedregosa donde dominan las
calcarenitas y conglomerados (cantos y gravas).
Entre la costa baja destacan las playas de Urbanova, El Altet, Arenales del
Sol, Gran Playa y Playa Lisa. Se trata de playas arenosas que se extienden varios
km de norte a sur, configurando un valioso sistema de dunas que se extiende
hasta Guardamar del Segura. Existen tres cordones de dunas, uno de ellos actual
y dos fósiles. Estos últimos se encuentran litificados y muy desgastados, y están
constituidos por calcarenitas oolíticas.
Algunos sectores se encuentran muy alterados antrópicamente, pues aquí
donde se ubica el usos residencial, de marcado uso turístico en Urbanova y
Arenales y en menor medida en el núcleo de Santa Pola
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8.1. Valor paisajístico.
El valor paisajístico constituye el valor relativo que se asigna a cada unidad
de paisaje por razones ambientales, visuales, sociales o culturales. Este valor
resultará de la calidad paisajística impuesta por el equipo redactor de este
documento, de los resultados del proceso de participación ciudadana y de las
condiciones de visibilidad.
La valoración de la calidad paisajística, a través de la valoración del paisaje
de las unidades que componen el ámbito de estudio, es un ejercicio de importante
dificultad porque exige la integración de los diversos valores que presenta el
paisaje.
Entre ellos, cabe reconocer los valores derivados de los componentes
geoecológicos del mismo y de su funcionamiento como sistema, y de los
perceptivos o visuales que implica el análisis de las condiciones de visibilidad.
Para ello, la valoración debe ser realizada a partir de criterios sectoriales,
sin que por ello se pierda la prevalencia del valor de conjunto como una
combinación de elementos.
Este trabajo valorativo, como cualquier valoración, no está exento de
subjetividad. Sin embargo, estas valoraciones están basadas en criterios,
apreciaciones y normas que la sociedad se da a sí misma. Por este motivo, no hay
que temer a la subjetividad (intrínseca a cualquier proceso valorativo, y derivada
en este caso del propio concepto del paisaje). Las valoraciones serán subjetivas,
pero no arbitrarias, de manera que quedarán justificadas y basadas en criterios
generalmente admitidos y ampliamente aceptados.
8.1.1. Metodología y criterios de valoración.
• Calidad Fisiográfica. El valor del componente fisiografía describe las
características fisiográficas y geomorfológicas dominantes en cada unidad de
paisaje. La calidad de esta variable se valora en función de dos aspectos, el
desnivel y la complejidad topográfica. Este criterio pretende asignar una mayor
calidad a unidades más abruptas, movidas, con valles estrechos, frente a las que
corresponden a valles abiertos dominados por formas llanas. Se obtiene con la
expresión siguiente:
o

Desnivel (d). Diferencia entre las cotas máxima y mínima de cada
unidad. A mayor desnivel corresponde mayor calidad. El desnivel se ha
calculado en función de la diferencia entre la cota máxima y mínima de
cada unidad. A mayor desnivel corresponde mayor calidad. Las unidades
se han agrupado en cuatro intervalos de desnivel:
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Menor calidad

Mayor calidad

o

Clase
Clase 1
Clase 2
Clase 3
Clase 4

Desnivel
< 100 m
entre 100 y 500 m
entre 500 y 800 m
> 800 m

Valor asignado
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO

Complejidad de las formas (tp). La calidad será mayor en aquellas
unidades con más porcentaje de superficie ocupada por formas que
indican complejidad estructural. Para obtener esta clasificación se
agruparon los tipos fisiográficos en función de ese parámetro:
Formas simples: Aluvial, coluvial, cono de deyección, ladera plana,
plataformas, pendiente convexa, terraza, terraza degradada, vertiente,
loma residual.
Formas complejas: Aluvial-coluvial, collado, rellano, cerro residual,
vertiente irregular, escarpe de terraza, crestas, divisorias, islas, laderas,
hombreras, escarpes.
En función del porcentaje con que aparecen estas formas simples o
complejas en cada una de las unidades de paisaje definidas se ha
realizado una clasificación de éstas, asignando mayor valor a aquellas
unidades de paisaje que presentan mayor superficie ocupada de formas
que indican complejidad estructural. Se valorarán implícitamente
parámetros como singularidad y desarrollo vertical.

Menor
calidad

Clase

Tipología de las formas

Valor asignado

Clase 1

Formas simples

BAJO

Clase 2

Clase 3
Mayor
calidad

Clase 4

Espacios de transición
con predominio de
formas simples
Espacios de transición
con predominio de
formas complejas
Formas Complejas

MEDIO

ALTO
MUY ALTO

• Vegetación y usos del suelo. La vegetación y los usos del suelo son un factor
fundamental para evaluar la calidad del paisaje por ser un elemento extensivo a
todo el territorio. Se han tenido en cuenta la diversidad de formaciones (df), ya
que es muy diferente desde el punto de vista paisajístico la calidad de una zona
con mezclas irregulares de varias formaciones que la de una gran extensión
homogénea, aunque su calidad visual sea buena. En segundo lugar se contempla
la calidad visual de cada formación (cf), en la que se considerará mejor aquella
que se acerque más a la vegetación natural, o aquellos usos que, dado su
carácter tradicional, estén ya integrados en el territorio. Podemos obtener el
valor final con la expresión:
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o

Diversidad de formaciones. Se asigna mayor calidad a unidades de
paisaje con mezcla equilibrada de cultivos, masas arboladas y matorral,
que aquellas zonas con distribuciones dominadas por uno de los tres
estratos. La diversidad de formaciones se ha agrupado en cuatro clases:

Menor
calidad

Clase

Diversidad de formaciones

Valor
asignado

Clase 1

Formaciones monoespecíficas

BAJO

Clase 2

Diversidad media.
Uno de los estratos domina
parcialmente

MEDIO

Elevada diversidad

MUY ALTO

Clase 3
Mayor
calidad

o

Clase 4

ALTO

Calidad visual de las formaciones. Se valora con mayor calidad la
vegetación autóctona, el matorral con ejemplares arbóreos y los cultivos
tradicionales. En función de este criterio, se han establecido cuatro
clases:
Clase
Menor
calidad

Clase 1
Clase 2
Clase 3

Mayor
calidad

Clase 4

Calidad visual de las formaciones

Valor
asignado

Vegetación degradada.
Escasa cubierta vegetal
Etapas de degradación. Pastizales
Bosques y matorrales desarrollados
Cultivos tradicionales

MEDIO

Vegetación potencial (clímax)

MUY ALTO

BAJO

ALTO

• Elementos artificiales. Esta variable pretende reflejar el grado de humanización.
La abundancia en el paisaje de estructuras artificiales supone una disminución de
la calidad del paisaje. Se tendrán en cuenta en la valoración la presencia de
elementos artificiales que tengan un valor histórico, cultural, etnológico, o
patrimonial, otorgando una valoración positiva en este aspecto. Para medir la
distribución de esta variable en el territorio se han utilizado los parámetros de
densidad de carreteras, tendidos eléctricos y de telefonía, existencia de
elementos puntuales negativos en el proceso de contemplación y densidad de
población, así como presencia de estos elementos antrópicos con valor
patrimonial.
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Clase
Menor
calidad

Clase 1
Clase 2
Clase 3

Mayor
calidad

Clase 4

Valor
asignado

Elementos artificiales
Núcleos urbanos. Densidad alta de carreteras, tendidos, y
presencia de elementos disruptores. Ausencia de elementos
artificiales de valor patrimonial
Densidad media de carreteras, tendidos, o presencia de algún
elemento disruptor
Densidad baja de carreteras, tendidos, y ausencia de
elementos disruptores
Ausencia de carreteras, tendidos o elementos disruptores
Presencia de elementos artificiales de valor patrimonial

BAJO
MEDIO
ALTO
MUY
ALTO

• Masas de Agua. El valor del componente Agua dependerá de la presencia o
ausencia de agua, y de las formas en que ésta se manifiesta en el territorio. Los
criterios de valoración son los siguientes:

Menor
calidad

Mayor
calidad

Clase

Tipología de las masas de agua

Valor
asignado

Clase 1

Ausencia de agua

BAJO

Clase 2
Clase 3

Red hidrográfica secundaria
Red hidrográfica primaria

MEDIO
ALTO

Clase 4

Láminas de agua: Lagos y lagunas

MUY ALTO

• Composición. El valor del componente Composición (CM) se puede definir como
un componente de síntesis, resultado de la combinación de los distintos
elementos visuales que conforman el medio físico, biótico y humano. El valor
Composición surge de la agregación de los componentes: interacción (i) y
cromatismo (c), aplicando la siguiente expresión:
o

El valor interacción (i), viene definido por el grado de complejidad (cp) o
número de elementos que se combinan y el grado de armonía o
naturalidad (ar), en que los diferentes componentes que definen el
paisaje se han combinado, asignándose los valores más altos a las
composiciones de mayor complejidad y armonía. El valor de interacción
se obtiene tendiendo en cuenta que el peso relativo de estos dos
parámetros.
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Clase
Menor
calidad

Interacción
Poco complejo
Escasa diversidad
Elevado carácter
antrópico
Equilibrio en la
interacción de
valores antrópicos y
naturales
Muy complejo
Elevada diversidad
de elementos
Elevado carácter
natural

Clase 1
Clase 2
Clase 3

Mayor
calidad

o

Clase 4

Valor asignado
BAJO
MEDIO
ALTO

MUY ALTO

El valor cromatismo (c) valora el color de la composición paisajística en
función de criterios como: Diversidad, variabilidad estacional y contraste
cromático.

Menor
calidad

Clase

Cromatismo

Valor
asignado

Clase 1

Escaso contraste. Monocolor

BAJO

Clase 2

Diversidad media. Poco contraste
Diversidad media.
Cromatismos contrastados
Elevada diversidad cromática
Alto contraste cromático

MEDIO

Clase 3
Mayor
calidad

Clase 4

ALTO
MUY ALTO

Seguidamente se establece un valor de calidad visual en base a los criterios
expuestos en el listado anterior, para las unidades de paisaje que contiene el sector
analizado en el presente estudio.
Calidad paisajística
Intervalos
De 1 a 1,5
De 1,6 a 2,2
De 2,3 a 2,8
De 2,9 a 3,4
De 3,5 a 4

Valor
asignado
MUY BAJO
BAJO
MEDIO
ALTO
MUY ALTO
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8.2. Fichas de valor paisajístico.

Nombre

FICHA CALIDAD PAISAJÍSTICA
U.P.01: Sierras del Norte de Elche
Unidad paisajística donde el relieve y los elementos abióticos son los claros
definidores de la escena. La textura se vuelve más gruesa a medida que nos
alejamos de la unidad, debido a la topografía abrupta que impone la sucesión
de lomas y colinas.

Análisis
paisajístico

Existe una dominancia vertical, donde el fondo escénico es próximo en su
interior, pero resulta muy amplio en el borde meridional, desde el que se
obtienen excelentes panorámicas.
El cromatismo alterna las tonalidades ocres en las vertientes de solana y los
verdes en las zonas de umbría, mientras predominan las líneas curvas de las
siluetas de los relieves.
La presencia del pantano de Elche así como el encalamiento del cauce del río
Vinalopó constituyen elementos favorables a la hora de valorar la unidad.
CALIDAD PAISAJÍSTICA

Calidad
paisajística

Desnivel
FISIOGRAFÍA (FI)
Complejidad de las formas (tp)
VEGETACIÓN Y
Diversidad de las formaciones (df)
USOS (VG)
Calidad visual de las formaciones
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
AGUA (AG)
COMPOSICIÓN
Interacción (i)
(CM)
Cromatismo (cr)
Total

VALORACIÓN
4
4
4
3
2,5
2
3
4
3
2,5
2
3,2 (ALTA)
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Nombre

FICHA CALIDAD PAISAJÍSTICA
U.P.02: Eje Crevillent-Elche-Alicante
Unidad paisajística lineal de carácter antrópico, donde los usos industrial y
terciario marcan los límites de la unidad. Existe una textura gruesa, mientras
las formas cúbicas y líneas rectas de las naves industriales dominan la escena.

Análisis
paisajístico

Las infraestructuras marcan la seña de identidad de la unidad, pues los usos
se ubican en torno a la A-7 y la N-340.
Los colores son relativamente homogéneos, predominando los grises y
blancos, interrumpidos por los numerosos rótulos y letreros anunciantes.

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Desnivel
Complejidad de las formas (tp)
VEGETACIÓN Y
Diversidad de las formaciones (df)
USOS (VG)
Calidad visual de las formaciones
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
AGUA (AG)
COMPOSICIÓN
Interacción (i)
(CM)
Cromatismo (cr)
Total
FISIOGRAFÍA (FI)

Calidad
paisajística

VALORACIÓN
2
1,5
1
2
1,5
1
1
1
1
1
1
1,2 (MUY BAJA)
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Nombre

Análisis
paisajístico

FICHA CALIDAD PAISAJÍSTICA
U.P.03: Elche ciudad
En la escena van a primar otros elementos como patrimonio cultural,
construcciones arquitectónicas o la percepción que transmite el modelo
urbanístico. Aspectos negativos como fachadas deterioradas o naves
industriales en el interior del núcleo urbano contrastan con otros positivos,
como el extenso palmeral que rodea la ciudad y que ejerce un fuerte contraste
entre los tonos verdes de los huertos de palmeras y los diversos colores de las
edificaciones.
La trama urbana destaca por la diversidad de tipologías urbanísticas, por esto
encontramos una textura gruesa, con multitud de colores y formas.
La presencia de varios puentes sobre el río Vinalopó permite la obtención de
inmejorables vistas del frente urbano, que sin embargo resulta más difícil
observar desde el exterior, puesto que el Palmeral y la suave topografía
ejercen de obstáculo visual.
CALIDAD PAISAJÍSTICA

Calidad
paisajística

Desnivel
FISIOGRAFÍA (FI)
Complejidad de las formas (tp)
VEGETACIÓN Y
Diversidad de las formaciones (df)
USOS (VG)
Calidad visual de las formaciones
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
AGUA (AG)
COMPOSICIÓN
Interacción (i)
(CM)
Cromatismo (cr)
Total

VALORACIÓN
1
1,5
2
3
3,5
4
4
2
4
4
4
3 (ALTA)
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Nombre

FICHA CALIDAD PAISAJÍSTICA
U.P.04: Campo tradicional de Elche
Existe una dominancia de las líneas rectas impuesta por la estructura de las
parcelas agrícolas, si bien este aspecto visual sólo es perceptible desde los
puntos elevados del terreno.

Análisis
paisajístico

Hay una alternancia de elementos horizontales (parcelas agrícolas) y verticales
(viviendas residenciales aisladas) y huertos de palmeras, si bien el contraste es
menor que en el caso anterior debido a la ondulación del terreno.
La vegetación es bastante heterogénea, donde se alternan especies naturales
de saladar, de borde de humedal, y los árboles ornamentales y cultivos de los
jardines de las viviendas unifamiliares.
Este sector del Campo de Elche ha estado siempre unido a la presencia del
agua, que a través de distintas infraestructuras hidráulicas ha permitido el
riego de estas tierras desde tiempos inmemoriales.
CALIDAD PAISAJÍSTICA

Calidad
paisajística

Desnivel
FISIOGRAFÍA (FI)
Complejidad de las formas (tp)
VEGETACIÓN Y
Diversidad de las formaciones (df)
USOS (VG)
Calidad visual de las formaciones
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
AGUA (AG)
COMPOSICIÓN
Interacción (i)
(CM)
Cromatismo (cr)
Total

VALORACIÓN
1
1,5
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2,7 (MEDIA)
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Nombre

FICHA CALIDAD PAISAJÍSTICA
U.P.05: Campo oriental de Elche
Unidad paisajística similar a la anterior, si bien la menor presencia de
elementos tradicionales redunda en una menor calidad paisajística. Se alternan
las parcelas en activo, los cultivos abandonados o eriales, en los que la
cubierta vegetal no presenta elementos singulares o destacables.

Análisis
paisajístico

No existen láminas ni masas de agua destacables en esta unidad, a excepción
del embalse de riego ubicado al N. En cuanto a la composición paisajística,
destacan las líneas rectas de la estructura parcelaria y de las propias hileras de
cultivo, así como las tonalidades verdáceas que contrastan con los ocres de
los eriales.

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Desnivel
Complejidad de las formas (tp)
VEGETACIÓN Y
Diversidad de las formaciones (df)
USOS (VG)
Calidad visual de las formaciones
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
AGUA (AG)
COMPOSICIÓN
Interacción (i)
(CM)
Cromatismo (cr)
Total
FISIOGRAFÍA (FI)

Calidad
paisajística

VALORACIÓN
2
1,5
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1,9 (BAJA)
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Nombre

FICHA CALIDAD PAISAJÍSTICA
U.P.06: Sierra del Cabo de Santa Pola
El Cabo de Santa Pola, con sus 144 m de altura es un arrecife coralino de
era messiniense único en Europa. Toda la costa del cabo es estrecha y
accidentada, con pequeñas calas que se encuentran bajo el acantilado.

Análisis
paisajístico

Sobre el cabo se ubica el faro de Santa Pola, de orientación marítima y que
ejerce las veces de mirador desde el que se obtienen inmejorables vistas de
las bahías de Alicante al norte, Santa Pola al sur y la isla de Tabarca al este.
La plataforma constituye una zona de protección especial y de alto valor
paisajístico. Constituye una terraza marina y corresponde a una playa fósil
formada en una época relativamente reciente (Cuaternario).

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Desnivel
Complejidad de las formas (tp)
VEGETACIÓN Y
Diversidad de las formaciones (df)
USOS (VG)
Calidad visual de las formaciones
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
AGUA (AG)
COMPOSICIÓN
Interacción (i)
(CM)
Cromatismo (cr)
Total
FISIOGRAFÍA (FI)

Calidad
paisajística

VALORACIÓN
4
4
4
3
2
4
3
3
3
3
3
3 (ALTA)

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

84

Nombre

FICHA CALIDAD PAISAJÍSTICA
U.P.07: Zonas húmedas
Se trata de varias zonas deprimidas de carácter endorreico formado por
varias charcas de escasa profundidad, en las que se distinguen varios ambientes,
las charcas, los saladares y los promontorios, estos últimos de arena y arenisca en
las salinas y de antiguas masas de coral en el Clot de Galvany.

Análisis
paisajístico

Constituyen enclaves donde se pueden observar dos grandes agrupaciones
vegetales, el espinar-tomillar en las lomas por un lado y la vegetación típica de
marjales y saladares por otro. Por sus características de humedal, constituye un
excelente enclave para la observación ornitológica, favorecida por la presencia de
senderos y recorridos escénicos.
La presencia de charcas y las tonalidades verdes de la vegetación son los elementos
visuales que definen la escena. Domina claramente la horizontalidad, a la vez

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Desnivel
Complejidad de las formas (tp)
VEGETACIÓN Y
Diversidad de las formaciones (df)
USOS (VG)
Calidad visual de las formaciones
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
AGUA (AG)
COMPOSICIÓN
Interacción (i)
(CM)
Cromatismo (cr)
Total
FISIOGRAFÍA (FI)

Calidad
paisajística

VALORACIÓN
2
2,5
3
5
5
5
2
5
5
5
5
3,9 (MUY ALTA)
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Nombre

FICHA CALIDAD PAISAJÍSTICA
U.P.08: Litoral
En los espacios urbanos de la costa existe una dominancia de elementos
verticales (edificios), formas cúbicas, y líneas rectas fruto de una trama de manzanas
rectangulares. El cromatismo es muy diverso, fruto de la diversidad de materiales y
colores empleados en las fachadas.

Análisis
paisajístico

En gran parte de estas playas arenosas aparece un cordón dunar paralelo a la línea de
costa. Se trata de un paisaje de gran valor ecológico y paisajístico, puesto que es uno
de los lugares donde mejor se puede apreciar la composición natural del litoral, con la
secuencia playa-dunas-saladares-marjales. La escena muestra una textura fina, formas
suaves y líneas curvas. El cromatismo viene impuesto por colores ocres de las arenas y
los verdes de una vegetación arbustiva resistente a unas condiciones edáficas
exigentes.
El fondo escénico de la unidad constituye un elemento positivo en la composición
paisajística entre el talud al oeste y el amplio campo visual hacia el mar. El cromatismo
presenta un claro dominio de los colores ocres y marrones de las arenas de las playas y
calcarenitas de las calas rocosas, interrumpidos por las tonalidades verdes de las
manchas de pinar encargadas de fijar el cordón dunar.

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Desnivel
Complejidad de las formas (tp)
VEGETACIÓN Y
Diversidad de las formaciones (df)
USOS (VG)
Calidad visual de las formaciones
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
AGUA (AG)
COMPOSICIÓN
Interacción (i)
(CM)
Cromatismo (cr)
Total
FISIOGRAFÍA (FI)

Calidad
paisajística

VALORACIÓN
2
3
4
4
4
4
3
5
4
3,5
3
3,7 (MUY ALTA)
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8.3. Objetivos de Calidad Paisajística.
Se hace necesaria la elaboración de una serie de objetivos de carácter
genérico que se persiguen para las unidades de paisaje afectadas en la redacción
del Plan Especial. En este sentido, las unidades paisajísticas afectadas por la
presencia de huertos de palmeras en su interior son, sobre todo, la U.P.01 Elche
Ciudad para el caso de los huertos históricos y la U.P.04 Campo tradicional de
Elche para el de los huertos periurbanos. En el entorno exterior del humedal del
Hondo de Elche-Crevillent se ubica una masa importante de huertos de palmeras,
hasta el punto de convertir la partida ilicitana de El Puçol como la de mayor
densidad de huertos.
El objetivo principal es el de la protección del huerto de palmeras,
considerando como elementos que configuran dicha unidad física:
-

Delimitación y ámbito del huerto. Se identificarán los huertos por su nombre
histórico y se agrupan en ámbitos en función de sus características comunes.
Alineaciones de palmeras: geometría en malla rectangular que delimitan los
bancales o teselas interiores.
Bancales o teselas: parcelas de forma rectangular donde se plantan otros
cultivos.
Cultivos asociados: inicialmente cereales y plantas forrajeras y recientemente
arbolado, cítricos, plantas ornamentales etc.
Construcciones: viviendas tradicionales, muros de cerramiento, etc.
Caminos de acceso a los Huertos.
Sistema de riego y acequias.
UNIDAD DE
PAISAJE

U.P.03: Elche
ciudad

U.P.04: Campo
tradicional de
Elche

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Evitar la ruptura de manchas de palmeras homogéneas
Respetar la imagen de silueta urbana de la población, evitando la
interrupción de vistas de calidad
Conservar el huerto en su concepción original como huerto agrícola
integrado en el núcleo urbano
Mantenimiento y restauración de los elementos arquitectónicos
asociados al huerto de palmeras, como pueden ser los cerramientos y
muros o las casas tradicionales de su interior
Promoción del recurso con fines turísticos
Recuperación de elementos del huerto actualmente desaparecidos, por
la maniobrabilidad que permite esta unidad
Mantenimiento y recuperación de las características de los caminos
históricos
Incorporación de las parcelas de reserva (viveros) a la configuración
de los propios huertos
Crear una red de recorridos escénicos que permita elaborar un sistema
de espacios abiertos para obtener una la permeabilidad del territorio
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9. RECURSOS PAISAJÍSTICOS.
9.1. El Palmeral municipal.
De acuerdo a la metodología del presente Estudio de Integración
Paisajística, el palmeral municipal, entendido como todos los huertos,
agrupaciones de palmera, alineaciones y elementos aislados en el término
municipal, no constituye en si mismo una unidad de paisaje. Este es un aspecto
que puede generar un debate interesante, pero teniendo en cuenta la escala de
análisis del estudio de integración paisajística, se ha estimado conveniente dar un
tratamiento al palmeral municipal, como una sub-unidad incluida dentro de otras
unidades consideradas como tal, como es el caso de las unidades de Elche
ciudad, Campo tradicional de Elche y de manera anecdótica por la escasa
presencia de grupos importantes de palmera las unidades de Litoral y Campo
oriental de Elche.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que el palmeral urbano ha
presentado históricamente una continuidad que incluso ha condicionado el propio
desarrollo de la ciudad de Elche, y que la percepción desde fuera de la ciudad
ofrece una visión de una masa más o menos homogénea. Es este hecho, sobre
todo, el que ha facilitado la calificación por los observadores como un “bosque de
palmeras”. En realidad se trata de la visión conjunta de de los diferentes huertos
de palmeras estructurados sobre la red de riego, que en la aproximación al núcleo
urbano ofrece la perspectiva de una “mancha verde” que convive con la ciudad.
Son precisamente éstos, los huertos de palmeras, los que configuran la unidad
física más básica del complejo agrosistema que constituye el palmeral de Elche.
Se pretende dar por lo tanto un tratamiento especial a este elemento,
considerado metodológicamente como un recurso paisajístico de gran
importancia, alrededor del cual se estructuran el resto de elementos recogidos en
este epígrafe. Es por ello que se ofrecerá una mayor atención a las características
de los huertos de palmeras en este apartado, por el peso específico que tienen en
la configuración de todo el sistema y en sobre todo de la unidad de paisaje a la
que pertenece.
9.1.1. Definición del huerto de palmeras tradicional.
El concepto de “huerto de palmeras” se corresponde con una explotación
agrícola de regadío (agrosistema), asociada a una estructura física agraria,
concreta como unidad agrícola básica y tradicional del Campo de Elche, creada
por el hombre (no natural).
El huerto de palmera, como explotación agrícola, queda definida por un
conjunto de elementos asociados, que lo configuran físicamente creando en su
totalidad la esencia del paisaje rural de índole tradicional y cuya suma forma “El
Palmeral” de Elche, como composición paisajística y funcional milenaria
(estructura histórica) que ha perdurado hasta la actualidad, generando usos y

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

88

costumbres que han ido arraigando en la memoria cultural de los ciudadanos y se
ha forjado como una de las principales señas de identitad del municipio de Elche.
Como se ha mencionado anteriormente, la estructura física de los huertos
de palmeras está constituida y responde a un esquema concreto con los
siguientes elementos de composición estrechamente vinculados entre si:
-

-

Alineaciones periféricas de palmeras, en estructura de malla rectangular, que
delimitan los bancales o teselas interiores.
Bancales o teselas: parcelas de forma rectangular de tierra de cultivo de
regadío, donde se planta el cultivo asociado.
Cultivo asociado: Explotaciones agrícolas distinta a la de las palmeras,
inicialmente
plantas forrajeras, cebada, trigo, centeno, algodón, maíz, alcachofas, y más
recientemente, mangraneros y cítricos: naranjos y limoneros, plantas
ornamentales, etc.
Construcciones: Viviendas tradicionales, muros de cerramiento, aljibes,
balsas, etc.
Sistema de Riego: Acequias históricas (Mayor y Marchena), partidores, etc.
9.1.2. Elementos que componen el huerto.

•

Los bancales o teselas.

La estructura parcelaria resulta cuadriculada, donde las líneas y ángulos
rectos dan la forma básica al huerto. Manteniendo la ortogonalidad impuesta por
su sistema de riego al que está inexorablemente ligado, la trama originaria tiene
sus orígenes en la Centuriatio Romana de Ilici.
La fragmentación de la superficie de cultivo en unidades más pequeñas
(rectangulares) y regulares en tamaño permite la distribución más eficiente del
agua para su riego, fraccionada a su vez en unidades de tiempo, garantizando una
distribución justa y equitativa.
En Elche, los huertos de palmeras presentan altas densidades de
especímenes, generalmente superiores a las 300 Ud/Ha.
Los bancales o teselas interiores del huerto tienen una forma predominante
rectangular, siendo básicamente de las mismas dimensiones independientemente
de la ubicación del huerto, si bien en los rurales pudiera ser sensiblemente de
menor tamaño que los situados en el entorno urbano. Los restos de esta
cuadrícula con formas más o menos triangulares son los bancales denominados
“cornillals” o “secants” pues son los que dejan como últimos para el riego y
consecuentemente los peor regados. En los bancales interiores del huerto es
donde tradicionalmente se desarrolla la explotación del cultivo asociado.
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Siguiendo estudios de Cavanilles, Roca de Togores o Ramos Folqués se
pueden establecer como dimensiones medias óptimas para los bancales de los
huertos las siguientes referencias:
Forma rectangular con unas dimensiones medias comprendidas entre una
longitud de 36 - 42 m y una achura de 22 - 22,5 m, de lo que se deduce una
superficie media aproximada entre unos 820 m2 (0,86Ta) y 983 m2 (1Ta),
correspondiéndose los de menor extensión con los de la zona rural y los de mayor
tamaño con los históricos situados en el interior de la ciudad.
El módulo dimensional medio en la zona de huertos históricos, se
correspondería con un rectángulo de 39 x 22 m, con una superficie de unos 860
m2 (0,9Ta), en sus combinaciones posibles, vertical u horizontal, subdividido en
otros menores o agrupados.
Dimensiones Medias del Bancal = 39 m x 22 m = 860 m2 (0,9 Ta).
A modo de resumen, concretaríamos dichas cuantías en los siguientes
parámetros considerados como óptimos para la correcta composición funcional y
paisajística de los huertos:
o
o
o
o
o
o
•

Densidad de Zonal = Número de palmeras por hectárea ( Ud/Ha) =
400 Ud/Ha = Dz.
Dimensiones Medias del Bancal = 39 m x 22 m = 860 m2 (0,9 Ta)
Densidad lineal = Longitud total de alineaciones de palmeras por
hectárea ( Ml /Ha) = 880 Ml/ Ha = Dl.
Separación entre palmeras = Máximo = 5 m.
Mínimo = 2 m.
Separación óptima = 2,5 m.

Alineaciones de palmeras.

Hileras de palmeras dispuestas en el perímetro de las parcelas, en
estructura de malla rectangular.
•

Cultivos asociados.

Como ya se ha comentado, el fundamento originario de los huertos de
palmeras era la explotación agrícola de cultivos asociados al propio de la palmera.
Las plantaciones tradicionales eran en general plantas forrajeras y cereales
(trigo, maíz, cebada, alfalfa etc), cultivos hortícolas en los bancales cercanos a la
casa (habas, melones, tomates, ñoras, etc), granados y posteriormente
introduciéndose a principios de siglo, la plantación de cítricos.
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En los huertos más próximos al entorno urbano, esta explotación agrícola
ha desaparecido en su totalidad, quedando restos más o menos significativos en
los huertos rurales del campo de Elche.
En la actualidad los bancales interiores de la trama de los huertos han
sufrido la transformación de zonas de explotación agrícola a zonas de ocio y
recreo, sustituyendo los cultivos asociados por parque y jardines o zonas más o
menos pavimentadas para el recreo o uso deportivo.
•

Construcciones.

La vivienda en los huertos ha formado parte de los mismos desde sus
orígenes, siendo un elemento de composición esencial del conjunto que los
define. Básicamente siempre ha sido lugar de residencia y trabajo del agricultor,
conviviendo en ella sus moradores, animales y utillajes de trabajo.
Dependiendo de la tipología de vivienda, aparecen como construcciones
tradicionales:
Alquerías: de origen musulmán, se caracteriza por ser una aglomeración de
edificios dedicados tanto a vivienda, con sus dependencias anexas, como a
actividades comerciales o industriales agrupados en pequeños núcleos o barrios,
en número variable, de geometría y formas aleatorias según se iban anexionando
nuevas piezas, desarrolladas en una, dos y hasta tres alturas. Solían estar
delimitadas por cercas de mampostería en sus lindes, así como destacaba del
conjunto una torre de mayor altura que las caracterizaba.
Las alquerías ilicitanas tienen carácter abierto y el origen de tal disposición
parece estar relacionado con la primitiva organización social islámica, basada en
estructuras familiares y grupos tribales o gremiales.
Villas romanas: responden a la tipología de casas señoriales, de planta
rectangular o cuadrada, que mantienen la distribución típica de las casas
romanas: grandes mansiones con vestíbulo y patio central (atrio) al que dan las
habitaciones, existiendo zonas de almacenaje y dotada de todos los servicios
domésticos de la época.
La Casa Torre: Durante el siglo XIII y teniendo en cuenta la inestabilidad de
los tiempos que corrían con frecuentes escaramuzas de bucaneros, piratas y
enemigos de la Corona en general, proliferó la construcción de torres de vigilancia
a lo largo del campo de Elche y situadas estratégicamente a lo largo de los
caminos de acceso, sobre todo de la costa.
Estas torres vigías tenían por lo general una vivienda adosada en su base,
originaria o no, como vivienda rural generalmente de dos plantas y superficie
rectangular, con cubierta inclinada a dos aguas generalmente, cuya característica
principal era que el patio descubierto central, aquí era una gran superficie cerrada
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adosada como cuerpo independiente a la vivienda donde se ubicaban las
dependencias agrícolas, cuadras etc.
Casa rural tradicional: La vivienda tradicional comúnexistente en el campo
de Elche, al margen de las grandes viviendas señoriales, era la típica casa
pequeña de labranza, originaria de las alquerías árabes, repartidas por todo el
campo ilicitano.
Se trata en general de viviendas unifamiliares humildes, como casas de
labor agrícola, inicialmente desarrolladas en una sola planta y construidas con
materiales pobres, de planta rectangular y patio central (peristilo) como elemento
principal, que divide la parte delantera destinada a vivienda propiamente dicha, de
la trasera a cuadras, almacenes etc.
•

Sistema de riego.

Los huertos de palmeras se han regado desde sus orígenes mediante dos
sistemas históricos de riego:
La Acequia Mayor del pantano, y la Acequia de Marchena, ambas,
inicialmente como un único sistema de riego que compartían el mismo azud
(Pantano de Elche) y el primer tramo de la acequia.
La caja rectangular de las acequias históricas, están construidas
principalmente con tierra apisonada, argamasa y piedras, incluso terminadas con un
enlucido de mortero bastardo de cal, para impermeabilización de sus paredes,
siendo frecuente la utilización de la fábrica de sillería y losas en la zona de los
partidores y sus bases, utilizando la piedra tallada en puntos singulares.
Sus dimensiones son variables a lo largo de su recorrido, oscilando entre los
2-3 m de ancho y menos de 1 m de profundidad.
9.1.3. Tipologías de huertos de palmeras.
Es posible establecer diferentes criterios de clasificación
agrupamientos de palmeras basada en el uso dominante de los mismos.

de

los

-

Espacios ajardinados: Se pueden dividir en dos subgrupos: los que ya están en
uso como parques o jardines, con pérdida de cualquier vestigio de actividad
agrícola y frecuentemente de la estructura de huerto, y los que se reservan
para otra finalidad (viveros, etc.), manteniendo el aspecto tradicional, en
algunos casos en proceso de degradación. El más conocido de ellos es el
Huerto del Cura.

-

Huertos históricos urbanos con dotaciones públicas: escuelas, UNED, etc.
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-

Huertos históricos urbanos privados con alguna actividad fenicícola (en la
práctica, ya no quedan dentro del área Patrimonio).

-

Huertos históricos urbanos, algunos subparcelados, con viviendas particulares
frecuentemente distantes de su aspecto tradicional.

-

Huertos agrícolas antiguos sin cultivar, urbanos y rurales, con estructura en
malla tradicional, muchos abandonados o en fuerte proceso de degradación.
Constituyen los últimos restos del paisaje del palmeral en su forma secular.

-

Huertos rurales construidos, algunos subparcelados, con viviendas particulares.

-

Huertos rurales en producción, con o sin cultivo asociado, en general bien
mantenidos, algunos de ellos cultivados para la producción de palma blanca, en
los últimos años asociados con frecuencia a plantaciones con morfología de
vivero.

-

Viveros de Phoenix dactylifera, con altas densidades de plantación en líneas
apretadas.

-

Plantaciones experimentales, adaptadas a criterios productivos modernos, en
cuadro de unos 6 m de lado, con estructura radicalmente diferente de la
tradicional.

-

Alineaciones de palmeras y palmeras aisladas, frecuentemente asociadas a
viviendas y en los caminos principales de acceso a las explotaciones.
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Por otro lado, en cuanto a su posición geográfica se pueden diferenciar los
siguientes huertos de palmeras:

Nombre

HUERTOS TRADICIONALES

Ubicación

Núcleo urbano

Nombre

HUERTOS PERIURBANOS

Ubicación

Nuevos crecimientos de la ciudad
Río Vinalopó
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Nombre

HUERTOS LIMÍTROFES

Ubicación

Extrarradio

Nombre

HUERTOS DISPERSOS

Ubicación

Campo tradicional de Elche
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Nombre
Ubicación

HUERTOS DE BORDE DE TÉRMINO
Zona de influencia de humedales
Proximidad a la costa

9.2. Catálogo de Recursos Paisajísticos en el ámbito de estudio.
Se definen los Recursos Paisajísticos como aquellas áreas o elementos del
territorio de relevancia de interés ambiental, cultural y visual (ver Mapa EIP.07 y
08).
Para el cálculo del valor paisajístico de cada recurso, se siguen una serie
de parámetros como conservación, rareza, representatividad o escala dentro de la
unidad de paisaje a la que pertenece. En cada parámetro, se establecerá según se
estime un valor Muy Bajo (0-1), Bajo (1-2), Medio (2-3), Alto (3-4) y Muy Alto (45). Del cálculo de la media de estos factores se obtendrá la calidad paisajística
para cada recurso.
Listado de recursos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Acequia Mayor
Acequia Marchena
Molí del Real
Pantano de Elche
Río Vinalopó
Palacio de Altamira
Basílica de Santa María
La Calahorra
Torre de Resemblanch y casa de huerto anexa.
Torre de Vaillo
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Edificio del Ayuntamiento de Elche
Antiguo Ayuntamiento del Raval de Sant Joan
Reloj de Calendura y Torre de la Vela
Cruz del Término
Convento de los Franciscanos de San José
Puente de Canalejas
Puente de Santa Teresa
Gran Teatro y Casino
Fábrica de Harinas
Antiguo Convento de las Clarisas y Baños Árabes
Puente-Acueducto de Riegos de Levante
Parque Arqueológico de la Alcudia
Hondo
Salinas de Santa Pola
Clot de Galvany
Saladar de Agua Amarga
Dunas
Museo agrícola y etnológico de Puçol
Estación Phoenix
Huerto del Cura
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R.P.01: Acequia Mayor
Interés
Paisaje cultural
La Acequia Mayor del Pantano cruza el centro de la ciudad en un trazado de norte a sur,
desdoblándose después por dos trazados, para después unirse de nuevo en el Filet de
Fora, girando por debajo de edificios a la altura de la calle Porta Xiquica del Salvador,
cruzando después la calle Porta de la Morena y bajando por el Huerto de Morera y
Curtidores hasta cruzar la Carretera de Circunvalación Sur. Elementos asociados:
o Presa de arco
o Acequia Mayor (tramo original y canal de desvío), con su cajero, partidores,
acueductos y partidores fijos y móviles
o Casa del pantanero
o Escalera entre la presa y la casa del pantanero
o Casa de Riegos de Levante o antigua central hidroeléctrica
o Arco de sillería y muro masivo junto a la antigua central hidroeléctrica
o Antigua fábrica de harinas
o Azud del antiguo Molino de los Magros o de L'Assut. Restos del molino Nou
o Restos del molino de la Rambla (donde la acequia de Marxena se separa de la
acequia Mayor). Rafa de la acequia de Marxena
o Ruinas del molino de la Torreta o del Céntim y chimenea.
o Restos del molino de Les Dos Moles o fábrica Ferrández
o Restos del molino de la Palmereta y chimenea. Molino del Real
o Restos del molino de Traspalado
o Restos del molino Ressemblanc o de la Veta, y chimenea
o Restos del molino del Chocolate
o Archivo histórico de la Comunidad de Propietarios de la Acequia Mayor del Pantano
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
5
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4,2 (MUY ALTA)

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

98

R.P.02: Acequia Marchena
Interés
Paisaje cultural
En la Presa de Marchena, tras el Molino de la Torreta, esta acequia se separa del brazal
de la acequia Mayor del pantano, siguiendo un recorrido paralelo a la anterior pero por la
margen derecha del Vinalopó. Son exclusivamente de la propiedad de la Acequia de
Marchena, las aguas pluviales que afluyen al río Vinalopó, desde la presa de las Tablas,
hasta la rafa de Marchena.
La acequia se divide en tres brazales, Penat, Catral y Horta, que a su vez se subdivide
en los ramales de Mariselves, Alcavó, Olla y Rebagüaret.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
5
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4,2 (MUY ALTA)
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R.P.03: Molí del Real
Interés
Paisaje cultural
Localizada en el extremo noroeste del Parque Municipal y junto al puente del ferrocarril.
Fue llamado así por estar situado en lo que fue Hort del Real, que tomo su nombre por
encontrarse en el Partidor de la Real de la Acequia Mayor.
El Molino Real era un molino maquilero del siglo XVIII, procedente de otro de origen
musulmán, que impulsado por la energía provocada por el salto de las aguas de la
Acequia Mayor, molía el cereal.
Reconstruido en la década de los ochenta, acogió la oficina administrativa del Patronato
de El Palmeral de Elche.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
4
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,4 (ALTA)
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R.P.04: Pantano de Elche
Interés
Paisaje natural / cultural
La presa de Elche fue construida en el s XVII sobre el río Vinalopó, a unos 5 km al norte
de la ciudad de Elche. El cuerpo principal de la presa consta de dos tramos curvos en
planta, el mayor de ellos con 63 m de radio, 70 de desarrollo y una sección transversal
de 23 m de altura por un ancho variable entre 12 en la base y 9 en coronación. Esta
bóveda apoya en su parte baja directamente en roca en la ladera por su margen
izquierda, y en un promontorio rocoso de la cerrada; y en un contrafuerte hacia aguas
abajo, sobre el promontorio, por su parte superior. Los metros superiores de la margen
izquierda se cierran por un muro recto hacia aguas arriba, con dirección
aproximadamente radial en planta. La otra bóveda, mucho más corta, cierra desde el
contrafuerte directamente hasta la roca de la margen derecha.
Las construcciones asociadas a él, como los molinos y las acequias, forman un conjunto
de altísimo interés hidrológico constituido por la cuenca donde se recogen las aguas, los
barrancos que los conducen, el embalse que las almacena, la presa que las contiene, las
acequias que las distribuyen, las huertas y las fábricas que las aprovechan.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
4
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,4 (ALTA)
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R.P.05: Río Vinalopó
Interés
Paisaje urbano
El Río Vinalopó atraviesa Elche en su tramo final, con un caudal exigio encauzado a
modo de acequia que atraviesa la urbe de norte a sur. La prominosa vegetación de los
taludes de sus márgenes, el ajardinamiento y la pavimentación del cauce entre los
puentes de la Barrachina y de Bimil.lenari, favorece el hecho que se se haya convertido
en un espacio abierto de carácter lineal muy visitado por los ciudadanos.
Para salvar el desnivel, Elche cuenta con ocho de puentes y dos pasarelas de peatones
que atraviesan el cauce del rio y que permitieron la comunicación y el crecimiento de la
ciudad hacia el oeste.
A esta funcionalidad de lugar de paseo y esparcimiento se une el tema meramente
visual, pues constituye un hito visual que mejora la calidad de las vistas y la obtención
de buenas panorámicas en el propio corazón de la ciudad.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
4
Interés en su conservación
2
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3 (ALTA)
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R.P.06: Palacio de Altamira
Interés
Paisaje urbano / cultural
El Alcàser de la Senyoria, un edificio que fue residencia de los señores de la ciudad
entre los siglos XV y XIX. En la construcción de esta fortaleza se pueden distinguir
tres fases: una primera de época almohade, de finales del siglo XI y principios del siglo
XII y que se aprecia en el primer cuerpo de la gran torre y algunos basamentos, una
segunda, obra de los siglos XV y XVI, a la que corresponde la mayor parte del edificio,
levantada tras la toma del señorío por Gutierre de Cárdenas, definida por una
contundente y amplia actuación realizada con mampostería en los rellenos y sillería
encadenada en las esquinas. La tercera es la que se ve en la gran fachada sur, del s.
XVIII y que oculta el primitivo acceso medieval.
Su planta es poligonal, con ángulos definidos por cubos circulares en saliente, excepto
la zona que ocupa la torre de planta cuadrada de tres pisos de altura. En 1913 fue
convertida en una fábrica de tejidos y en la actualidad alberga el Museo Arqueológico
y de Historia de la ciudad.
Localizado en pleno centro de la ciudad, entre la Basílica de Santa Maria (al sur),
Parque Municipal (al norte), Plaza del Palacio (al este) y cauce del río Vinalopó (al
oeste). Es un emblema de la antigua ciudad de Elche y del alto valor patrimonial del
municipio. En la actualidad es uno de los lugares turísticos más importantes de la
localidad junto a la Basílica y el Palmeral.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
5
Calidad visual
5
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4,6 (MUY ALTA)
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R.P.07: Basílica de Santa María
Interés
Paisaje urbano / cultural
La Basílica de Santa María está ubicada en el lugar en la plaza del Congreso Eucarístico,
en pleno centro del núcleo urbano de Elche. Este es el mayor patrimonio históricoarquitectónico de la ciudad, donde se lleva a cabo la representación del Misteri D’Elx.
El templo actual comenzó a construirse en 1672 bajo las órdenes de Francesc Verde,
sucediéndole en el cargo de maestro mayor de las obras Pere Quintana y Ferrán
Fouquet, y desde 1758, continuó la construcción, con sustanciosas aportaciones, el
arquitecto Marcos Evangelio. Las obras acaban definitivamente en 1784.
Los estilos presentes en la basílica van desde el primer intento de superación del estilo
desornamentado, hasta el neoclásico puro, pasando por el italianizante barroco
decorativo de su fachada de la Asunción, muestra del barroco valenciano. Tanto esta
fachada como la portada de San Agatángelo, son obras del escultor de Estrasburgo,
Nicolás de Bussi (1680-1682).
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
5
Representatividad
4
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
5
Calidad visual
5
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4,8 MUY ALTA
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R.P.08: La Calahorra
Interés
Paisaje urbano / cultural
Localizada en el interior del núcleo urbano de la ciudad, situada entre la plaza de Santa
Isabel y la calle Uberna, se encuentra esta singular torre fortificada de estilo IslámicoAlmohade.
Actualmente solo quedan los restos de la que fue la torre principal de la muralla
medieval de la villa. Es de planta rectangular, con los muros ligeramente ataludados en
la base. Está realizada con muros de mampostería revocados, utilizando sillares en la
base y en las esquinas. Tanto las ventanas neoárabes como el remate de almenas es
obra del siglo XIX.
La casa señorial adosada extramuros realizada en el siglo XVI, parece ser que utilizó el
almudín de la ciudad. Esta casa consta de un sótano y dos plantas. La escalera de
acceso esta situada en un vestíbulo con iluminación cenital.
En la actualidad alberga la Subdelegación del Gobierno de la Generalitat.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
3
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,6 (ALTA)
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R.P.09: Torre de Resemblanch y casa de huerto anexa
Interés
Paisaje urbano / cultural
Se trata de una torre de sección rectangular distribuida en tres plantas y un
semisótano, y rematada por una terraza accesible desde el interior y rodeada de
ménsulas. Dispone de varias ventanas rectangulares adinteladas, estando el acceso
principal a nivel del suelo. En su fachada sur destaca el escudo de armas de los
Santacilla, antiguos señores de la torre.
En cuanto a su estado de conservación la torre ha sido parcialmente restaurada y se
encuentra en buen estado de conservación. Actualmente alberga las oficinas del
Instituto de Formación Profesional La Torreta.
La torre está localizada al sur del municipio, limita con la ronda sur y la urbanización
de la Portalada.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
3
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,6 (ALTA)
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R.P.10: Torre de Vaillo
Interés
Paisaje urbano / cultural
La torre se encuentra situada en un huerto del palmeral dentro del paraje declarado
Patrimonio de la Humanidad. Concretamente el el Huerto de la Torre al lado de la
Universidad Miguel Hernández.
La construcción es un prisma de planta rectangular de unos 8 m de lado. La parte
inferior esta ataludada hasta una altura aproximada de 3 m. Tiene cuatro plantas. La
fábrica constructiva es de mampostería irregular, reservando la sillería como refuerzo de
las esquinas y en la formación de los huecos.
La torre construida entre los siglos XV y XVI, debió ser inicialmente exenta, adosando
con posterioridad edificaciones, de otra parte derribadas en la actualidad, con lo cual la
torre se encuentra de nuevo aislada y se puede contemplar en su volumetría muy
proporcionada y de imponente masa.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
2
Interés en su conservación
2
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
5
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,4 (ALTA)
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R.P.11: Edificio del Ayuntamiento de Elche
Interés
Paisaje urbano / cultural
La Torre del Consell, la construcción municipal más antigua del sur de la Comunidad
Valenciana, se comenzó a edificar en el año 1441 bajo la dirección del mestre Beiam y
se acabó aproximadamente tres años después. De planta casi cuadrada, tenía dos
cuerpos y estaba integrada en la muralla, de tal modo que su cuerpo inferior servía de
paso entre la Plaça de Baix, a extramuros, y el mercado, dentro ya de la vila murada.
Adosada a ella, en el lado de Poniente, se levantaba la Lonja, realizada en mampostería
sobre arcos de cantería ojivales, que acogía en su interior las actividades de los
comerciantes de la época.
En 1548 Sebastià Alcaràs convirtió el conjunto Torre-Lonja en un palacio renacentista
gracias a la prolongación de la Sala del Consell sobre la Lonja, y a la elevación de la
Torre, la cual fue coronada con una galería abierta.
En 1645 se produce la última y definitiva ampliación que consistió en la construcción
del ala de Levante. De este modo, la Torre quedó situada en el centro mismo del
edificio. La estructura de la Lonja también fue modificada, bajando una altura la planta
baja para ganar una planta intermedia, la actual zona de alcaldía, y reconvirtiendo los
antiguos arcos ojivales en arcos de medio punto.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
5
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4 (MUY ALTA)

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

108

R.P.12: Antiguo Ayuntamiento del Raval de Sant Joan
Interés
Paisaje urbano cultural
El que fuera Ayuntamiento de la ciudad del “Raval”, en el siglo XVII, preside uno de los
pocos lugares en Elche donde se puede apreciar como fue la ciudad hace siglos.
Este edificio preside la plaza de Sant Joan, en la que se encuentra el arco del Raval,
espacio muy conocido del casco histórico. En su interior se ubica el Museo de Arte
Contemporáneo. Este museo alberga una importante colección de arte español de la
segunda mitad del siglo XX.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
2
Representatividad
3
Interés en su conservación
3
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
2
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
2,6 (MEDIA)
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R.P.13: Reloj de Calendura y Torre de la Vela
Interés
Paisaje urbano / cultural
La Torre de la Vela o también conocida como Torre de Calentura dado que en su tejado
esta el reloj de Calentura, es otro de los iconos de mayor relevancia del centro de Elche.
Ubicada al lado del edificio del Ayuntamiento, en la Plaza de Baix. El reloj de autómatas
fue construido por Alfonso Gaytán en 1572. El mecanismo cuenta con dos figuras,
bautizadas en 1759 como “Miquel Calendura”, el de mayor tamaño que hace sonar las
horas y “Vicentet Calendureta”, figura más pequeña que anuncia los cuartos.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
3
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
2
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
2,4 (MEDIO
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R.P.14: Cruz del Término
Interés
Paisaje semi-urbano / cultural
La cruz de estilo gótico, cuyo origen se debe a la costumbre medieval de impetrar la
protección divina al inicio de un viaje y dar gracias a la conclusión del mismo.
Su nombre completo es: “Cruz del Terme del Camí Vell d´Alacant”
La cruz actual del camino de Candalix, se trata de una replica de la original, que se
encuentra depositada en el Museo del Parque Municipal, en el pabellón de principal de la
Feria de Muestras del año 1946.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
2
Interés en su conservación
3
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
2
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
2,8 (MEDIA)
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R.P.15: Convento de los Franciscanos de San José
Interés
Paisaje urbano / cultural
Ubicada en la Plaza de los Reyes Católicos, junto a escasos metros del margen izquierda
del cauce del Vinalopó. Se puede acceder al convento a través de la pasarela del pintor
Vicent Albarranch, que da al barrio del Raval.
El edificio del antiguo claustro de los Fransciscanos esta junto la Iglesia de San José,
declarados Bien de Interés Cultural.
En la actualidad el antiguo convento alberga al Biblioteca Municipal.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
2
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
2
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
2,8 (MEDIA)
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R.P.16: Puente de Canalejas
Interés
Paisaje urbano
El puente fue construido a de principios del siglo XX, y fue el segundo en cruzar el río
Vinalopó.
Este importante puente une la zona centro de la ciudad (la Calle Corredora), con el la
parte oeste de la ciudad (la Avenida Reina Victoria).
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
3
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,6 ( ALTA)
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R.P.17: Puente de Santa Teresa
Interés
Paisaje urbano
Puente más conocido entre los ilicitanos como Puente de la Virgen, construido de piedra
en el siglo XIV, es el más antiguo de Elche.
A ambos lados del puente se alzan la imagen de la Virgen Santa Teresa de Jesús.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
3
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,6 ( ALTA)
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R.P.18: Gran Teatro y Casino
Interés
Paisaje urbano cultural
El Gran Teatro de Elche es un espacio de tipología a la italiana, es decir, con una caja en
forma de herradura que combina patio de butacas, palcos y anfiteatro.
El edificio original data de 1920, año en el que fue inaugurado con el nombre de Teatro
Kursaal, bajo la dirección del arquitecto valenciano Alfonso Garín. Es una construcción
en la que domina el eclecticismo, con una decoración que se inspira tanto en el
Modernismo como en el estilo Segundo Imperio.
A principios de los años noventa el edificio, que estaba en manos privadas y funcionaba
exclusivamente como sala de cine fue sometido a una importante remodelación, una vez
que fue adquirido por el Ayuntamiento de Elche.
La reforma afectó a toda la estructura, aunque se respetó la decoración. Las
actuaciones más relevantes fueron la reforma del patio de butacas con la adición de una
nueva planta que reforzara la forma de herradura, la ampliación del escenario, la mejora
del vestíbulo y la creación de dependencias administrativas y salas auxiliares.
Tras su rehabilitación, el Gran Teatro de Elche fue inaugurado el 16 de mayo de 1996
por la Reina Doña Sofía con motivo de un concierto de la Orquesta Nacional de España.
La sala acoge en la actualidad la mayor parte de la actividad cultural de la ciudad. Sus
infraestructuras modernas y su dotación técnica permite albergar todo tipo de
espectáculos de teatro, danza y música, así como las actividades de la filmoteca.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
4
Interés en su conservación
3
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,6 ( ALTA)
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R.P.19: Fábrica de harinas
Interés
Paisaje urbano / cultural
Este recurso se ha seleccionado, más que por su importancia cultural, por su
importancia desde el punto de vista visual, dado que la gran altura y superficie de esta
edificación es un icono para la ciudad.
A esto se le añade su localización estratégica, frente a una de las principales vías de
comunicación que vertebran Elche, como es la Avenida de la Libertad.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
2
Interés en su conservación
2
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
2
CALIDAD PAISAJÍSTICA
2,6 (MEDIA)
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R.P.20: Antiguo Convento de las Clarisas y los Baños Árabes
Interés
Paisaje urbano / cultural
Localizado en el centro urbano de la ciudad muy cercano a la Basílica de Santa María y
la Torre Calahorra, situado extramuros, se encuentra este Convento de Santa Lucía,
ocupado desde 1835 hasta 2007 por monjas clarisas.
Su fundación se debió a la donación del Infante Don Manuel en 1270 de los baños
árabes a la orden de la Merced. Se levantó donde ya existían unos baños árabes, único
vestigio del pasado musulmán que junto a la Torre Calahorra son los edificios más
antiguos, por lo que existe una superposición de edificaciones. El convento tiene una
planta rectangular un tanto irregular, en el lado norte se encuentran los baños árabes, en
el lado sur se encuentra el jardín que fue en su momento huerto y un ala de
dependencias, al oeste de encuentran la fachada de las celdas que da al exterior, y al
norte se sitúa la iglesia. En el exterior destaca la portada renacentista y un óculo de
piedra labrada en la fachada sur.
Los baños árabes se encuentran al norte del conjunto; tiene planta rectangular y tres
naves comunicadas a través de arcos rebajados, y cubiertas por bóveda de cañón. Las
bóvedas están perforadas para la iluminación. Se han conservado en una nave pinturas
al fresco con motivos geométricos realizados con rojo almagra, y la sala de agua
caliente.
El conjunto es el resultado de la superposición de diferentes épocas, por lo que no sigue
una unidad. Cabe resaltar la importancia de los baños, y que en la actualidad son
visitables. Respecto al convento de las clarisas, se ha trasladado ha otro lugar,
quedando este espacio libre para otros usos, a día de hoy no se tiene claro que actividad
podría albergar pero se especula con que pudiera ser Parador Nacional o Museo.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
5
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
2
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,8 (ALTA)
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R.P.21: Puente-Acueducto de Riegos de Levante
Interés
Paisaje urbano / cultural
Este puente acueducto se construyó a principios del siglo XX. Esta obra hidráulica fue
construida por la Sociedad de Riegos de Levante El Progreso, para transportar aguas
desde el río Segura hasta el pueblo de Elche.
Las aguas estaban destinadas a uso agrícola, llegando en un primer momento a La
Marina más tarde al Camp D’Elx y por último al pueblo.
En la actualidad el puente-acueducto esta en buen estado de conservación, aunque se
puede potenciar su uso turístico. Su ubicación, paralelo al puente de la Generalitat,
disminuye su visibilidad desde la parte norte.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
5
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
2
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,8 (ALTA)
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R.P.22: Parque Arqueológico de la Alcudia
Interés
Paisaje cultural
La Alcudia es un yacimiento arqueológico en el que la presencia humana se
documentada desde el neolítico (cuarto milenios antes de nuestra época), hasta los
inicios de la presencia musulmana, en el siglo VII de nuestra Era. Los periodos más
importantes corresponden a las épocas ibérica, romana y tardoantigua, entre el siglo V
antes de nuestra Era y el V de nuestra Era.
Actualmente el yacimiento ocupa una superficie de unas 10 Ha., aunque las
dimensiones del área habitada debieron variar a lo largo de la historia.
Parte de las instalaciones que comprende el recurso son: centro de interpretación, plaza
central, la muralla, las “casas íberas”, termas occidentales, la casa del Tesorillo y el
Museo Monográfico, entre otras.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
3
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,8 (ALTA)
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R.P.23: El Hondo
Interés
Paisaje natural
Se trata de una zona de drenaje inseguro que está comunicada con la antigua albufera
de Elche, actualmente colmatada por la acción del hombre. Este aspecto está
directamente relacionado con un nivel freático muy próximo a la superficie.
Al este de la laguna de El Hondo se extiende el cono de deyección del río Vinalopó,
cuyas aguas vierten al humedal y son aprovechadas para el riego de los cultivos. La
única zona que todavía conserva este carácter de zona húmeda es el actual Parque
Natural del Hondo, cuyo origen viene de la construcción de dos embalses (Poniente y
Levante) realizada a principios del siglo XX por la Real Sociedad de Riegos de Levante,
para almacenar las aguas concedidas por privilegio real en la desembocadura del río
Segura, y que son elevadas mediante un complejo sistema de bombeos.
El entorno de El Hondo se encuentra vertebrado por una extensa red de acequias y
azarbes. Al oeste del humedal discurren los azarbes de Elche y de San Felipe. Al sur
proliferan estas conducciones, siendo los más próximos al humedal los azarbes de Dalt y
del Riacho, cuyo recorrido coincide con el borde meridional de El Hondo.
En la actualidad, El Hondo es uno de los principales hábitats de aves acuáticas de la
Comunidad Valenciana y del conjunto del Estado, estando reconocido
internacionalmente su papel fundamental en las rutas migratorias de la avifauna. Las
áreas de saladar, con su vegetación halófila, añaden diversidad y valor ecológico al
conjunto.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4,2 (MUY ALTA)
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R.P.24: Salinas de Santa Pola
Interés
Paisaje natural / cultural
Se trata de un humedal de primer orden y de vital importancia para las aves. La
presencia de una vasta extensión cubierta con una lámina de agua de escasa
profundidad ya constituye uno de los componentes más destacados de este recurso
paisajístico.
La carretera N-332 atraviesa esta gran superficie de charcas conectadas unas con otras
que forman una amplia malla de retículas, dando forma al humedal de las salinas, a las
que llega el agua del mar a través de una gran red de canales. Este paisaje llano, sólo
interrumpido por la presencia de una antigua torre vigía, la del Tamarit y algunas casas
de tradición salinera (fachada blanca y teja plana alicantina), invita al visitante a realizar
un alto en el camino y observar, sobre todo en otoño, uno de los fenómenos que cada
año se repite en el tiempo, la concentración de un gran número de flamencos y otras
especies de aves zancudas que se encuentran en esta zona húmeda del sur de la
provincia un lugar para nidificar. Este espacio se encuentra declarado como Parque
Natural y como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ya que es en la
diversidad faunística, y en especial la avifauna, donde radica la importancia de este
enclave.
La extracción de la sal es la actividad económica fundamental en la zona y, en gran
medida, la causante del ecosistema actual.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
5
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4,4 (MUY ALTA)
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R.P.25: Clot de Galvany
Interés
Paisaje natural
Zona endorreica que se extiende al norte de la sierra de Sierra Pola. Los espacios más
bajos están cubiertos de agua, formando una sucesión de charcas y lomas de coral. En
cuanto a la vegetación del paraje natural, destaca la formación de praderas dominadas
por el albardín y la alcolecha. Próximos a estas comunidades vegetales y junto a las
charcas aparecen enormes ejemplares de juncos que sirven de orla a las comunidades de
matorral típico del saladar. En las orillas, también existe una comunidad de tarays, que
dan paso a la vegetación palustre dominada por el carrizo y la acuática con presencia de
importantes praderas de Ruppia y Potamogeton. Más alejados de las charcas
encontramos antiguas terrazas de cultivo donde se desarrolla un pastizal de gramíneas
salpicado por ejemplares de Bufalaga Marina, entre las que se conservan diversos
ejemplares de algarrobos y olivos.
Rodeando al humedal existe un conjunto de lomas repobladas en gran parte con Pino
carrasco, donde todavía se pueden observar representantes de la vegetación natural
típica de estos terrenos, el espinar alicantino. Entre las especies más características
destacan el Espino negro, Lentisco, Efedra o Palmito. En estas lomas también aparece
representado el matorral aromático típico de los montes de este territorio, con especies
como el Cantueso, Romero, Tomillo o Lavanda.
La avifauna es la característica de este tipo de humedales, destacando por su
singularidad la presencia de cerceta pardilla, garcilla cangrejera, malvasía cabeciblanca o
porrón pardo.
Existe un aula de naturaleza tutelada por el Ayuntamiento de Elche que programa rutas y
excursiones por el paraje.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
3
Interés en su conservación
5
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4 (MUY ALTA)
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R.P.26: Saladar de Agua Amarga
Interés
Paisaje natural
Se trata de una cuenca deprimida que se extiende desde Elche hasta el mar a lo largo de
una franja de terreno con orientación WSE-ENE, siendo su límite norte la Sierra de
Colmenares y por el sur la Sierra de Santa Pola.
Básicamente constituye una laguna somera de escasa profundidad que mantiene cierta
comunicación con el mar. Dicha comunicación se establecía a través de una gola que
después sería aprovechada para la explotación salinera.
Los materiales aportados por los barrancos de las Ovejas y Agua Almarga han ido
colmatando la cuenca. Actualmente, sólo en la parte central se mantiene cierto
ambiente de marisma, debido al mayor hundimiento en esta parte y al efecto de la
explotación salinera.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
3
Representatividad
3
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
3
CALIDAD PAISAJÍSTICA
3,4 (ALTA)
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R.P.27: Dunas
Interés
Paisaje natural
Valioso sistema de dunas que se extiende paralelo a la costa entre Agua Amarga y
Guardamar del Segura. Existen tres cordones de dunas, uno de ellos actual y dos
fósiles. Estos últimos se encuentran litificados y muy desgastados, y están constituidos
por calcarenitas oolíticas.
Es uno de los lugares donde mejor se puede apreciar la composición natural del litoral,
con la secuencia playa-dunas-saladares-marjales. La escena muestra una textura fina,
formas suaves y líneas curvas. El cromatismo viene impuesto por colores ocres de las
arenas y los verdes de una vegetación arbustiva resistente a una condiciones edáficas
exigentes. Existen dos rutas paisajísticas (Pinet y Tamarit) que permiten disfrutar de este
espacio singualar.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4 (MUY ALTA)
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R.P.28: Museo Escolar Agrícola de Pusol
Interés
Paisaje cultural
Este Museo posee una amplia colección de material etnográfico procedente del área
rural ilicitana, tanto elementos materiales, como de la tradición oral.
Las visitas concertadas de estudiantes a esta institución contribuyen a la formación de
los más jóvenes que, a causa de la rápida desaparición de los elementos tradicionales,
parte de su propia identidad, no han tenido la oportunidad de conocerlos.
El Museo nació en los años 70 como una actividad del Proyecto "La Escuela y su
medio" y como un modo de conocer el entorno, conservando una cultura que estaba
desapareciendo con gran rapidez por la mecanización del campo y por la sustitución de
los cultivos tradicionales por otros más productivos.
El Museo no se limita a recoger objetos, sino que implica en esta tarea a los diversos
habitantes de la zona, desde los niños hasta los ancianos. De este modo se reúnen los
elementos tradicionales de su integridad, con una participación activa de todo el mundo,
incluidos los visitantes.
Esta colaboración enriquece a los alumnos y los relaciona directamente con la cultura
que ellos ya no conocieron, a causa de los cambios que está sufriendo el Camp d'Elx en
el hábitat, en los cultivos y en los desplazamientos demográficos.
En el transcurso del tiempo el área de influencia del museo se fue ampliando, debido a
su gran actividad, a otras partidas rurales y a la zona urbana, de tal suerte que
actualmente están depositados en él todos los aspectos etnológicos: Agricultura,
comercio, industria, folklore, etc. Constituyendo un Centro de Cultura Tradicional
completo con un funcionamiento y participación singular.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual/cultural
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4 (MUY ALTA)
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R.P.29: Estación Phoenix
Interés
Paisaje cultural
Este Centro, ubicado en el Hort del Gat, nació en el año 1991 de la iniciativa del
Ayuntamiento de dotar de medidas de fomento impulsoras del Palmeral de Elche,
aquejado de una problemática muy particular.
Las líneas de investigación establecidas giran en torno a dos grandes grupos, el
correspondiente a cultivo de tejidos y el relativo al ámbito de fenicultura.
En la actualidad la Estación Phoenix es un centro de investigación en palmera datilera
con una capacidad que lo sitúa en un nivel semejante a los escasos laboratorios de
cultivo in vitro existentes en el mundo que investigan esta materia, con capacidad de
actuar de palestra para el desarrollo del Palmeral de Elche en particular, prestando ayuda
a cualquier otro país en el ámbito fenicola.
Las actividades de la Estación Phoenix, sin ánimo de lucro, tienen por objeto la
realización de investigaciones y experimentaciones que aseguren la salvaguarda,
rentabilidad y fomento de los huertos de palmeras que constituyen el Palmeral de Elche
en particular y la mejora de la Fenicultura en general, así como el desarrollo de los
sistemas de producción de zonas áridas
Con el fin de poder cumplir sus objetivos, las actividades de la Estación Phoenix se
estructuran alrededor de tres ejes:
- Cultivo in vitro.
- Sanidad vegetal.
- Tecnología del dátil.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual/cultural
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4 (MUY ALTA)
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R.P.30: Huerto del Cura
Interés
Paisaje cultural
Las primeras noticias que se tienen del huerto del Cura datan de 1846, cuando era
simplemente un huerto familiar arrendado a D. Andrés Castaño Peral, quien más tarde lo
compra y, a su muerte, lo heredan sus hijos, quedándose a vivir en él uno de ellos que era
sacerdote, recibiendo a partir de entonces la denominación de "Huerto del Capellán". Ya en
esas fechas, sobre 1900, el huerto comenzó a ser conocido en el exterior por la existencia
en sus terrenos de una palmera con siete brazos simétricos (conocida actualmente como
palmera imperial).
A la muerte de José Castaño, el sacerdote, los terrenos fueron adquiridos en 1919 por D.
Juan Orts Miralles, quien realizó numerosas mejoras en el huerto. Ya en esas fechas el
huerto era ampliamente conocido y de obligada visita para todo el que viajaba a Elche,
adquiriendo mucha popularidad y tomando el nombre de "Huerto del Cura".
En 1940, tras la guerra civil, y después de un período poco favorable para el huerto, D. Juan
Orts Román, hijo de D. Juan Orts Miralles, se hizo cargo del mismo, comenzando su
verdadero ajardinamiento, con la plantación de flores, árboles, reforma de caminos, etc.
En 1958, a la muerte de D. Juan Orts Román, sus hijos y actuales propietarios, se hacen
cargo del jardín y continúan mejorándolo hasta el impecable aspecto que muestran sus casi
12.000 m2 en nuestros días. Durante toda su historia ha sido visitado por personajes ilustres
y notables, habiendo sido declarado Jardín Histórico Nacional en 1943.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
4
Representatividad
4
Interés en su conservación
4
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
4
Calidad visual/cultural
4
CALIDAD PAISAJÍSTICA
4 (MUY ALTA)
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10. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.
El Palmeral de Elche concentra su importancia en la globalidad como
conjunto, como entidad histórica viva por su reconocimiento como estructura
agraria creada por el ser humano, que ha perdurado hasta nuestros días. El
reconocimiento como Patrimonio Mundial se fundamente en estos valores.
Destaca el valor como legado cultural, como ejemplo de un desarrollo
agrícola en ecosistemas frágiles, y que depende directamente de la gestión del
agua, a través de una tecnología muy desarrollada.
A destacar también el carácter de autenticidad estructural como sistema de
producción agrícola, en cuanto a materiales y sistema de ejecución, así como en
cuanto a su explotación y gestión.
De este modo, el Palmeral objeto del Plan Especial es el conjunto de
huertos, redes de riego, estructuras agrícolas originarias sin olvidar cada uno de
los componentes distintivos que otorgan el carácter paisajístico, y permiten definir
una unidad más o menos homogénea.
10.1. Identificación de fuentes potenciales de impacto paisajístico.
Con el paso del tiempo, este paisaje agrícola (de la palmera, del agua y de
los caminos, y de los usos que se desarrollan en él) esta estructura productiva
ancestral ha sufrido una serie de presiones e inercias de transformación,
tendencias de cambio que han contribuido por una parte a la pérdida de palmeral y
de los elementos que configuran el carácter de unidad paisajística, y por otra parte
a la concepción tradicional de los huertos de palmeras, a su estructura y
funcionalidad.
Desde un somero análisis sobre la dinámica de este paisaje, las claves para
entender las afecciones principales que afectan de manera negativa y suponen en
definitiva las fuentes potenciales del impacto paisajístico pueden recogerse en los
siguientes epígrafes:
•

Aspectos socioculturales


Pérdida, desconocimiento o ignorancia de la memoria histórica de los
huertos de palmeras y su sistema de riego. El huerto de palmeras y su
sistema de riego pierde su carácter como consecuencia de diversas
transformaciones, de manera que para las nuevas generaciones se hace
difícil reconocer la estructura y forma original.



Desaparición de la estructura socioeconómica en la que se encuadraban
los huertos originarios: la falta de rentabilidad económica que algún día
caracterizó a los huertos de palmera, ha ocasionado la práctica
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•

Problemas intrínsecos propios:






•

desaparición de la estructura social, económica y cultural que daba vida
a los mismos, sin haber sabido “rentabilizar” socialmente estos espacios
verdes respetando sus fundamentos, sin provocar su degradación
edificándolos.
Falta de acciones proteccionistas decididas y claras: parece que la
diversa normativa no ha sido herramienta suficiente para asegurar la
conservación del carácter del paisaje.
Falta de educación medio-ambiental en torno al palmeral en general y su
cultura hídrica: es ahora cuando tímidamente se empieza a introducir en
el sistema educativo y en medios de propagación cultural en general,
unos
conceptos
mínimos
básicos
tanto
históricos
como
medioambientales de estos potenciales.

El estado biológico del Palmeral de Elche se caracteriza por ser una
población con baja tasa de renovación, lento crecimiento y tendencia al
envejecimiento. No se considera el mantenimiento o rejuvenecimiento
del conjunto de los huertos como una unidad paisajística con una
estructura propia.
Problema varietal: La plantación por semilla genera nuevas y diferentes
variedades, que supone un problema para la comercialización e
industrialización del dátil.
Existe otro problema añadido, como son las plagas y enfermedades que
afectan al palmeral, lo que es percibido por la sociedad como una
importante preocupación por el elevado riesgo que supone para su
conservación.

Especulación del suelo:
Un aspecto importante a resaltar es la desaparición de los huertos por el
crecimiento urbano y la especulación del suelo. Así, en los palmerales
situados junto al casco urbano, a la problemática general se suma la agresión
del desarrollo de la ciudad, el cual se realizó en algunos casos a costa de
antiguos huertos de palmeras.
En efecto, la ocupación de huertos urbanos no fue excesivamente
agresiva hasta finales del siglo XIX, en parte por la lentitud del crecimiento
de la ciudad y en parte porque el rendimiento económico de las plantaciones
de palmeras hasta los primeros años del siglo XX era importante para la
economía local. Pero en este último siglo el proceso se ha acelerado, de
forma que la evolución de la ciudad y los cambios socioeconómicos
producidos han hecho que los huertos de palmeras pasen de una situación
inicial de aprovechamientos rentables a otra como la presente, en la que se
están viendo sometidos a fuertes presiones, por la apetencia inmobiliaria y
por la tentación de un rendimiento económico inmediato mediante el
arranque clandestino de las palmeras.
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El suelo ocupado por los huertos de palmeras ha generado desde
principios de este siglo, tensiones especulativas dada su superficie y
situación respecto al núcleo urbano y la propia escasez de suelo en esta
zona, tanto desde el punto de vista de la promoción privada como de la
construcción pública.
o

o

•

Privada:
 A principio de siglo (años veinte) se produce la máxima degradación de
los palmerales con la desaparición entera de huertos para la creación de
nuevos barrios, fenómeno que en la actualidad, se ha limitado a la
destrucción del perímetro parcelario del huerto, en un intento de
“regularizarlo” o encajarlo en la trama urbana resultante, rompiendo su
estructura. Estas tensiones se están trasladando actualmente a los
huertos periféricos al núcleo así como a los situados incluso en el suelo
no urbanizable.
 Por otro lado, las zonas ya previstas en el PG del 62, como Zona de
Reserva del Palmeral, (Área de Influencia), así como los nuevos
sectores de suelo urbanizable lindantes con el perímetro de los huertos,
se está colmatando de edificación, sin ningún criterio de integración o
influencia con el espacio protegido.
Pública:
 Prácticamente desde la década de los 60 hasta nuestros días, la propia
administración pública utiliza el espacio de los huertos de palmeras para
la ubicación de dotaciones de todo tipo, introduciendo edificaciones
(escolares, sanitarias, etc.) totalmente ajenas y sin el más mínimo
respeto por el entorno donde su ubican.
 A su vez, la ubicación de nuevos viales o ampliación de los existentes,
así como todo tipo de instalaciones o infraestructuras de servicios
(zanjas, alcantarillados, canales etc.), han roto el espacio de los huertos
disgregando lo que en su día fue un conjunto armónico.
 Este fenómeno se produce tanto a nivel de la trama urbana como en la
red de conexiones generales, cuyas ampliaciones (PG actual) no
consideran en ningún sentido el espacio del palmeral.
Factores económicos de producción.
Tradicionalmente de la palmera se aprovechaba casi todo, lo que la
convertía en un cultivo altamente rentable, a lo que había que añadir la
producción del cultivo asociado, con unos costes de producción compartidos.
En la actualidad esta circunstancia ya no ocurre, entre otros, por los
siguientes factores:
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Generales de Producción.
- Costes de producción elevados:
o Mano de obra especializada: escasa y cara.
o Desaparición de oficios artesanales.
o Agua de riego: escasa y cara.
o Subvenciones o ayudas nulas.
o Cargas excesivas
.
- Subproductos.
En la actualidad la producción y consecuentemente la rentabilidad de
los subproductos tradicionales de explotación de la palmera (tronco,
palma verde, cascabotes, etc.) es meramente anecdótica, no siendo
relevante al respecto.
- Dátil.
o
o
o

Alta competencia y tecnificación exterior.
Escasa producción local de calidad homogénea debido al
problema varietal comentado.
Prácticamente
nula
estructura
de
industrialización
y
comercialización.

- Palma blanca ornamental.
o Oficio artesanal.
o Alto coste de producción.
o Comercialización limitada.
o Afección y muerte de ejemplares en procesos no controlados.
•

Talas ilegales.
La imagen lúdica de la palmera datilera ha llevado implícita una demanda
tan alta de estos ejemplares como especie ornamental que, a pesar de los
viveros creados, el lento crecimiento y otras características propias, así como
la alta cotización que han logrado, ha estimulado el arranque ilegal de
millares de ejemplares con esta finalidad ornamental.

Como conclusión y síntesis, las principales afecciones que cursan impactos
negativos en el palmeral y provocan su degradación y la consecuente pérdida de
la autenticidad y de valor patrimonial son: el progresivo abandono, el desarrollo de
trasformaciones en la estructura y funcionalidad originales, alteración o
desaparición de la red histórica de riego o de otros elementos asociados,
reducción de la superficie agrícola funcional, intrusión visual por la aparición de
elementos urbanos, construcciones con características que se alejan de criterios
tradicionales, retranqueo de los lindes y pérdida de las conexiones.

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

131

10.2. Criterios generales para la integración Paisajística.
En este apartado y debido a la propia naturaleza del Plan Especial de
Protección al que acompaña el presente estudio no se puede hablar de un análisis
para la integración paisajística ante una actuación concreta o una actividad
concreta. Parece más adecuado establecer unos criterios de base que sirvan de
fundamento a las propuestas que emanen del presente documento así como del
Plan Especial, y que en realidad corresponden a las directrices generales de
integración paisajística que deben tenerse en cuenta para el desarrollo del Plan
Especial de Protección.
o

En este sentido, parece necesario como primer paso establecer un modelo tipo
de huerto de palmeras, que sirva como referencia para las actuaciones futuras
de mejora, restauración o recreación de paisaje. Este modelo marcará en sí
mismo las directrices que pueden ser susceptibles de ajuste a la realidad de
cada caso concreto, aspecto que debe ser convenientemente justificado.

o

Es muy importante como criterio general, el propiciar la expansión de la
superficie de palmeral actual, junto con el rejuvenecimiento de la población
existente.

o

Tan importante o más es la apuesta por el mantenimiento mediante cuidados
constantes e ininterrumpidos, que hagan reducir el empleo de productos
fitosanitarios, ya que estos cuidados redundan en una disminución de la
afección por plagas y enfermedades.

o

Ante las situaciones de envejecimiento, se debe prever la sustitución por
nuevos ejemplares (reposición) y el mantenimiento de alturas medias de las
palmeras en huertos maduros.

o

Se deberán plantear mecanismos de gestión de la productividad de los huertos
de palmeras, para el desarrollo, tanto a través de la propia iniciativa pública
directa, como por la vía de la concesión, de programas de inserción laboral,
programas formativos, o convenios con colectivos y asociaciones.
Concretando más en este tema, la recuperación del carácter agrícola en los
huertos urbanos pasaría por complementar la estrategia a través de un “uso
social”. Huertos sociales gestionados por colectivos, asociaciones vecinales u
otros organismos, que permitan el desarrollo de agricultura doméstica, talleres
formativos ocupacionales, inserción laboral o cualquier otro programa de
garantía social.

o

En la recuperación de huertos, y en la creación de nuevos, todas aquellas
infraestructuras que forman parte de la obra civil de urbanización deberá
suponer la menor afección a los elementos existentes, además, las
características de los caminales, bordillos, elementos de obras, muros,
alumbrado, papeleras y otros elementos de servicio público deberán ser
acordes con un medio de características rurales y de acorde con las
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características propias de los caminos entre huertos, que refuerce el carácter
paisajístico del Huerto de Palmeras.
o

Se potenciará la recuperación de las alineaciones de palmeras peor
conservadas, que en muchos casos han perdido incluso el carácter de
alineación para reconocerse como palmeras aisladas con cierto patrón de
linealidad.

o

Se evitará el sellado de las superficies de las teselas o bancales de los huertos,
delimitadas por el marco de palmeras. Se preverá en los casos que sea posible
la reversión de tales situaciones, sustituyendo por tratamientos blandos que no
impliquen una total impermeabilización de la superficie, y que sean acordes en
colores y texturas con el carácter paisajístico del huerto de palmeras.

o

No se deberán desarrollar nuevas edificaciones en huertos de palmeras, y en
caso de ser necesarias, se intentará potenciar la recuperación de las viviendas
tradicionales, existentes o desaparecidas, observando escrupulosamente las
características propias de la vivienda tradicional en este ámbito, tratando, para
el caso de las viviendas desaparecidas, que el referente (planos de planta y
alzados que se dispongan) esté adecuadamente fundamentado y contrastado.

o

En el supuesto de que se considere la opción de desarrollar actuaciones
temporales en los huertos de palmeras, éstas deberán asegurar el carácter de
temporalidad, y deberán plantearse mecanismos que, a modo de
compensación, repercutan en la restauración, mejora o recuperación del huerto
en que se ubica o de otros en el ámbito del Plan Especial.

o

Se debería plantear la posibilidad de revertir determinadas situaciones de
excesivo ajardinamiento en huertos, tratando de evitar ajardinamientos con
especies alóctonas potencialmente invasoras.

o

Con respecto a los tratamientos que se den al huerto de palmeras, ya sea
según el modelo de jardín o el de parque público, deberán siempre resaltar la
importancia de la palmera como elemento vertebrador, pudiendo utilizar el
bancal resultante como área productora de planta ornamental (vivero de
palmera), flores, etc. para la reposición y utilización en otros espacios
ajardinados de la red de zonas verdes. Se utilizarán para ello criterios y
métodos medioambientalmente sostenibles, respetuosos y acordes con el
medio en que se encuentran.

o

El Plan Especial deberá prever las conexiones funcionales y ecológicas entre
las masas de palmeras a través de un Sistema de Espacios Abiertos que
integre los recursos paisajísticos, zonas verdes del núcleo urbano, principales
recorridos escénicos, espacios abiertos en el municipio, corredores hídricos
(ramblas, barrancos) y establezca una adecuada conectividad en todo el
municipio, vertebrado a través del conjunto de huertos e integrando también
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en esta propuesta de conectividad a todos los que se encuentran en el ámbito
rural.
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11. INTEGRACIÓN VISUAL.
11.1. Análisis visual.
El factor de Incidencia Visual opera en la ordenación y gestión del medio
como un condicionante que limita las posibilidades de uso del territorio. La
incidencia visual o visibilidad del territorio desde zonas frecuentadas por la
población hace referencia al concepto de Accesibilidad Visual, y su determinación
se basa en el análisis de cuencas visuales.
El observador (quién percibe), es uno de los tres elementos participantes en
el proceso de percepción, junto a la escena (qué se percibe) y las características
del campo visual (cómo se percibe). La existencia de oteros, miradores, corredores
visuales o zonas frecuentadas cobra una especial importancia en la determinación
de las cuencas visuales y el análisis de las pautas de visibilidad.
Las condiciones atmosféricas influirán en la percepción del paisaje, de
modo que hay que tener en cuenta que las habituales brumas que se forman en
las depresiones bajo las condiciones climáticas reinantes en ámbitos
mediterráneos, así como los efectos de la polución en áreas metropolitanas,
supondrán limitaciones a la visibilidad.
Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se
percibe principalmente el paisaje. De este modo, se seleccionan los puntos de
vista y secuencias visuales de mayor afluencia pública.
Para la determinación de las pautas de visibilidad en la zona de estudio se
han establecido como puntos y corredores para el análisis, los principales viales,
los principales núcleos urbanos del término municipal, y otros corredores y puntos
a nivel del núcleo urbano y su entorno próximo, como es el corredor del Vinalopó
y los puentes sobre el mismo.
En cuanto a los corredores visuales se han establecido categorías en
función de su importancia, determinada en función de criterios de utilización,
extraídos de fuentes oficiales, y para aquellos viales de los que no se disponen
datos, la categorización que se hace desde el proceso de participación pública ha
sido el criterio utilizado. Así, el plano muestra vías de primer, segundo y tercer
orden, que lógicamente representan una implicación diferente a la hora de
establecer las zonas de mayor afección visual.
Con respecto a los observatorios establecidos en los núcleos urbanos, se
ha estimado un valor de importancia mayor al núcleo urbano de la ciudad de
Elche, que al resto de núcleos (pedanías). En cuanto al eje que constituye el
corredor del Vinalopó, y por lo tanto, los puentes que lo cruzan, se ha considerado
una importancia de primer orden, de manera que pueden clasificarse como
observatorios primarios.
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Para los puntos de observación y corredores visuales se ha tenido en
cuenta la visibilidad de un observador mediante la asignación de distancias corta
hasta los 300 m, media (300 hasta 1.500 m) y plano lejano (más de 1.500 m y
hasta 3.500 m). A efectos de mostrar el resultado se ha creído conveniente (para
una mejor lectura del plano resultante) el grafiar de una manera más llamativa la
zona que corresponde al plano cercano, que se entiende es la de mayor afección
visual, y por lo tanto, aquella que más atención debe llevar a la hora de establecer
propuestas de actuación en estas áreas.
11.1.2. Puntos de observación y cuencas visuales.
•

Miradores estáticos.

Con respecto a las ubicaciones estáticas, un observador en ella posee una
aptitud mayor a recibir e interpretar la escena que se percibe. Las implicaciones
con respecto a la percepción del paisaje en este observador serán mayores al
seleccionar voluntariamente esta ubicación, más si cabe si se trata de un mirador
u observatorio del paisaje reconocido formal u oficialmente.
Los puntos de observación estáticos han sido divididos en núcleos de
población (ciudad y pedanías de La Baia, La Foia, Torrellano, Altet y Arenales del
Sol, y por otro lado, se han utilizado todos los puentes que cruzan el barranco del
Vinalopó (Bimil.lenari, Ferrocarril, Altamira, Pasarela del Mercat, Canalejas, Santa
Teresa, Pasarela del Pintor Vicente Alborranch, Generalitat, Borrachina). A través
del análisis de la visibilidad desde el núcleo urbano se ha pretendido incluir todos
aquellos puntos que potencialmente pueden constituir un mirador paisajístico. En
este sentido, la Basílica de Santa Maria ofrece una visión que abraca todo el
núcelo urbano, y que llega a coincidir con la visión que se obtiene desde el borde
del mismo.
Si bien se podría entender la percepción del paisaje desde alguno de esots
estos puntos o corredores como es el caso del eje del Vinalopó) con un carácter
dinámico, la velocidad de paseo de una persona cualquiera, las características del
recorrido (con puntos de descanso y miradores en su recorrido), y la aptitud y
sensibilidad de los observadores-usuarios de estos recorridos ofrecen la
oportunidad de tratarlos como observatorios de carácter estático, y a su vez de
incluirlos en la categoría principal de observación.
•

Corredores visuales.

Los observatorios dinámicos han sido llamados así al entender que la
observación se realiza en circunstancias dinámicas, es decir, en movimiento desde
las carreteras o vías de comunicación, que a estos efectos actúan como
auténticos corredores visuales. Se entiende que la percepción desde estos
corredores se realiza en los desplazamientos diarios de los observadores y la
duración es de pocos segundos, de ahí el carácter secundario que se les ha
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impuesto, que además ha sido detallado y ampliado, clasificando en vías de
primer, segundo y tercer orden a los viales analizados.
En este sentido, se han seleccionado las principales vías de comunicación
que discurren por este territorio, siendo catalogadas la Autovía A-7, la carretera A78 (antigua N-340 a Crevillente), la N-340 a Torrellano, y la N-332 a Santa ^Pola
como vías de primer orden. La CV-855, y CV-865 de segundo orden, y las CV875, CV-851, CV-857, CV-853, CV-854, CV-853 y CV-856 como de tercer
orden.
11.1.2. Áreas de visibilidad.
Como ya se ha comentado, se ha grafiado la influencia visual desde estos
corredores y puntos de observación de acuerdo a la distancia de 300 metros que
marca el plano próximo, y es dónde se encuentra la mayor accesibilidad visual.
El caso de la A-7 es diferente, puesto que al discurrir por la zona más
elevada del municipio, ofrece una vista de gran profundidad de campo, (muy
limitada en ocasiones por las condiciones atmosféricas y las habituales brumas
que dificultan la visibilidad). Por este motivo, se ha grafiado la afección visual para
la zona de 1500 metros, que corresponde al plano lejano.
Además, en el plano se ha mostrado cómo se organizan los accesos a
través de flechas y otros elementos indicativos.
El resultado apreciable muestra una zona de máxima afección visual por ser
la mayor accesibilidad visual que se obtienen de acuerdo a las pautas establecidas.
Esta zona de máxima accesibilidad se sitúa al sur y este del núcleo urbano, y se
concentra especialmente en el contacto con el río Vinalopó.
En el mismo sentido, encontramos zonas que no alcanzan la misma
categoría que este ámbito comentado, pero que tienen una importante afección
visual por el cruce entre las afecciones visuales que proporcionan la A-7, el borde
urbano, y el contacto con el corredor del Vinalopó.
Es importante y de gran utilidad determinar estas pautas de visibilidad,
pues servirán de base para establecer los criterios de desarrollo que en estas
zonas van a verse seriamente condicionados por la alta visibilidad.
Es más, y puesto que se trata de la fachada urbana que podría considerarse
como el escaparate del municipio (los accesos al núcleo así lo marcan) son zonas
susceptibles de alojar las mejoras del paisaje, programas de restauración
paisajística o de imagen urbana, que van a tener una mayor trascendencia, por la
capacidad de resolución de los conflictos visuales en el borde urbano, y por la
importante impronta de carácter positivo que van a causar en los observadores
potenciales.
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11.1.3. Criterios para la integración visual.
Establecido el análisis básico de las pautas de visibilidad, parece necesario
determinar una serie de condicionantes que permitan evitar los impactos visuales
por intrusión de elementos artificiales que desvirtúen la imagen objetivo que se
pretende ofrecer.
Además, y para ir más allá en la prognosis que permite un análisis y
diagnóstico como el que se ha realizado, estas áreas se configuran como zonas
susceptibles de alojar un posible crecimiento del palmeral, y así revertir situaciones
y problemáticas actuales como la pérdida de visibilidad del palmeral urbano desde
las rondas que bordean al núcleo de población. Ahondando más en esta cuestión,
ya se ha comentado que uno de los problemas e impactos paisajísticos sobre el
palmeral ha sido el crecimiento urbano alrededor de los huertos de palmeras, de
manera que la imagen que tradicionalmente ha ofrecido la ciudad de Elche (como
conjunto urbano rodeado de palmeras), ha sido notablemente desconfigurada, para
pasar a dominar la situación contraria, en que la ciudad rodea al palmeral, siendo
su visión dificultada desde accesos y rondas que bordean a la trama urbana.
En este punto, se establece la potencialidad de hacer aumentar la superficie
del palmeral para que la imagen del mismo se vierta desde la ciudad construida, la
“abrace”, y ayude a definir el borde urbano con el elemento que configura la
imagen colectiva del paisaje en el municipio. El adecuado tratamiento al borde
urbano y su correcta definición es un aspecto que queda justificado y refrendado
en tanto que es uno de los criterios que más han sido atendidos en las políticas y
normativas referidas al paisaje en la Comunidad Valenciana.
Como propuesta para lograr una integración visual, en primer lugar
establecerá la necesidad de que en las áreas de máxima accesibilidad visual
desarrollen Estudios de Integración Paisajística para acompañar al Estudio
Detalle de cualquier iniciativa o actuación que se pretenda desarrollar, sea
iniciativa pública o privada.

se
se
de
de

Estos Estudios de Integración Paisajística resultan coherentes y se apoyan
en la exposición de motivos del Reglamento del Paisaje (RPJECV) aprobado por
decreto 120/2006 de 11 de agosto. En este texto, se recoge que “De conformidad
con lo establecido en la citada ley (4/2004 de la GV) deben acompañar (los
estudios de integración paisajística) a los planes que prevean los crecimientos
urbanos y a los planes y proyectos de infraestructuras. Ese objeto, es asimismo
válido para efectuar, de forma estructurada y coherente la justificación del
cumplimiento de integración en el paisaje abierto o urbano, que se deriva de otros
textos legislativos, tales como las actuaciones sometidas a evaluación de impacto
ambiental, las Declaraciones de Interés Comunitario en Suelo No Urbanizable, o las
actuaciones en áreas o perímetros especialmente sensibles tales como las llevadas
a cabo dentro de los conjuntos históricos –incluidos sus entornos– declarados bien
de interés cultural o las llevadas a cabo en espacios naturales protegidos”

Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral d’Elx

EXPEDIENTE COTA Nº 2009-019

138

De este modo, en tanto que el Palmeral representa un Bien Protegido, las
actuaciones en su entorno deberán adoptar todas las directrices que emanan del
Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral y
deberán ser incorporadas a los Estudios de Integración Paisajística que acompañen
a cada actuación.
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12. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS.
El Sistema de Espacios Abiertos, según el artículo 41 del Reglamento del
Paisaje (Decreto 120/2006) es una configuración de entornos paisajísticos abiertos
o conjunto integrado y continuo de espacios, en general libres de edificación, de
interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y
funcionales que los relacionan entre sí.
El objetivo en la elaboración del Sistema de Espacios Abiertos es:
− Proveer de áreas recreativas al aire libre.
− Proteger áreas y hábitats naturales.
− Proteger el patrón ecológico, así como los valores culturales y paisajísticos
del lugar.
− Mejorar el paisaje visual.
− Preservar las zonas de transición física y visual entre distintos usos y
actividades.
Probablemente el objetivo más importante en el desarrollo de este Sistema
de Espacios Abiertos sea el de conectar física y funcionalmente las diferentes
masas de palmeras del municipio, dotando de contenido a estas conexiones
mediante la inclusión de diferentes elementos asociados al palmeral.
De este modo, el Sistema de Espacios Abiertos incluye:
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Los Recursos Paisajísticos inventariados.
Los espacios que congregan un número importante de huertos de palmeras.
Las conexiones ecológicas y funcionales o franjas de terreno que conectan los
espacios de valor y que aún no teniendo elementos de singularidad manifiesta
paisajística o incluso se encuentren degradados, se consideran necesarios
como áreas de conexión entre los espacios de interés para lograr una
continuidad física, ecológica y funcional.
La red hídrica superficial (Río Vinalopó y barrancos).
Infraestructura hidráulica tradicional (Acequias Mayor y de Marchena)
Los caminos y senderos históricos (Caminos protegidos)
Las principales vías pecuarias.
Las principales infraestructuras y similares.
Los corredores verdes a los que se refiere la LOTPP, que desempeñan
funciones de conexión biológica y territorial.
Los Espacios Naturales Protegidos, como pueden ser las distintas Zonas
Húmedas.

Aunque la inclusión de un terreno en el Sistema de Espacios Abiertos
(S.E.A.) es independiente de su clasificación o calificación urbanística, la
ordenación que se establezca deberá garantizar el carácter de espacio abierto y la
integración paisajística de las actuaciones que afecten a cualquier elemento del
S.E.A.
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El Sistema de Espacios Abiertos (ver plano nº11 del anexo cartográfico) se
entiende como una red de espacios públicos que conecta los principales elementos
representativos del paisaje local como los recursos paisajísticos, los elementos
catalogados, los nodos ciudadanos de actividad y los itinerarios más frecuentados
por la población en sus desplazamientos, creando así un conjunto amplio de
espacios abiertos, que en este caso se estructura a través de una temática
concreta como es el huerto de palmeras y los elementos asociados a este sistema
agrícola tan complejo.
El S.E.A. se ha estructurado en base a tres tipos de categorías: los
itinerarios colectivos, los corredores naturales y los recursos paisajísticos.
•

Los itinerarios colectivos se refieren a los principales viales que estructuran el
municipio, constituyendo una retícula tanto para el tránsito de vehículos como
para el paseo de peatones. Se trata de vías de comunicación con amplias
secciones,
pudiendo
incorporar
plataformas
individualizadas
para
determinados medios de transporte. Las dimensiones de las aceras posibilitan
la realización de otras actividades en las mismas además del tránsito de
peatones. Esta categoría estaría compuesta por las principales infraestructuras
viarias, a las que su unirán tramos de conexión secundarios:
Puentes urbanos:










Bimil·lenari
Del Ferrocarril
Altamira
Pasarela del Mercado
Canalejas
Santa Teresa o de la Virgen
Pasarela del Pintor Vicente Albarranch
Generalitat
Borrachina

Caminos tradicionales:





•

Vereda de Sendres
Vereda de Dolores
Colada de Sant Vicent o Boluda
Colada de Ballester
Camino Viejo de Alicante

Los corredores naturales se refieren a los espacios naturales de carácter lineal
que atraviesan el término municipal.
 Río Vinalopó
 Barranco de Barbasena
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 Barranco de los Arcos
 Barranco de San Antón
 Azarbe de Dalt, que conecta a través del espacio de Carrissars el
Hondo con las Salinas de Santa Pola
•

Los Recursos Paisajísticos principales, constituidos por todos aquellos
enclaves del núcleo urbano y del entorno rural que siendo de uso público
constituyen el eje vertebrador de los diferentes itinerarios por el municipio.
Estos elementos actuarían a su vez como nodos dentro del SEA.
Zonas Húmedas:





El Hondo
Salinas de Santa Pola
Clot de Galvany
Saladar de Agua Amarga

Infraestructuras hidráulicas:
 Pantano de Elche
 Acequia Mayor
 Acequia de Marchena
Litoral:
 Sistema de dunas
 Playas
Recursos culturales
 Centro histórico de Elche (Conjunto de los recursos paisajísticos del
entorno urbano)
 Yacimiento arqueológico de La Alcudia
 Museo Agrícola y Etnológico de Puçol.
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13. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.
Respecto a la planificación.
o

En primer lugar, establecer por norma un modelo tipo de huerto de palmera que
sirva de referencia para las propuestas sobre las actuaciones futuras de
mejora, restauración o recreación de paisaje. Este modelo marcará en sí mismo
las directrices que pueden ser susceptibles de ajuste a la realidad de cada caso
concreto, aspecto que deberá ser convenientemente justificado.

o

Como propuesta para desarrollo posterior del Plan Especial de Protección, se
debería prever un Plan de Gestión que asuma el reto de explotar la
potencialidad económica del Palmeral y que esto redunde en la conservación y
mantenimiento de sus valores.

o

Es muy importante prestar suficiente atención a la iniciativa que suponen los
huertos comunitarios, huertos vecinales o huertos sociales, para otorgar un
uso (social) agrícola en el palmeral urbano y recuperar y potenciar el carácter
de paisaje agrícola en este ámbito, mediante programas promovidos por el
Ayuntamiento. En aquellas zonas en que el huerto ha visto desdibujado su
carácter, tendrán especial incidencia positiva las actuaciones de desarrollo de
agricultura doméstica, talleres formativos ocupacionales, inserción laboral o
cualquier otro programa de garantía social mediante la integración del tejido
asociativo del municipio.

Respecto a los aspectos normativos e institucionales.
o

Es interesante promover la reflexión sobre una revisión y actualización de la
Ley 1/1986 de la GV, que regula la tutela del Palmeral de Elche para que
incorpore la nueva normativa sobre patrimonio, sobre paisaje e incorpore los
criterios de la UNESCO.

Respecto a la gestión y conservación.
o

Propiciar la expansión de la superficie de palmeral actual, junto con el
rejuvenecimiento de la población existente.

o

Desarrollo de un plan de mantenimiento mediante cuidados constantes e
ininterrumpidos, que hagan reducir el empleo de productos fitosanitarios, ya
que estos cuidados redundan en una disminución de la afección por plagas y
enfermedades. Se planteará un Plan de Valorización de los residuos de las
podas de la palmera.

o

Fomento y control de la sustitución por nuevos ejemplares (reposición) y el
mantenimiento de alturas medias de las palmeras en huertos maduros, siempre
con ejemplares en adecuado estado fitosanitario.
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o

Se planteará la posibilidad de revertir determinadas situaciones de excesivo
ajardinamiento en huertos, tratando de evitar ajardinamientos con especies
alóctonas potencialmente invasoras. Evitando siempre de alterar la percepción
de la estructura de huerto de palmeras, se plantea la utilización de otras
especies de acuerdo a un listado de especies recomendadas que se encuentra
en el anexo correspondiente.

o

En la recuperación de huertos, y en la creación de nuevos, todas aquellas
infraestructuras que forman parte de la obra civil de urbanización deberá
suponer la menor afección a los elementos existentes, además, las
características de los caminales, bordillos, elementos de obras, muros,
alumbrado, papeleras y otros elementos de servicio público deberán ser
acordes con un medio de características rurales y de acorde con las
características propias de los caminos entre huertos, que refuerce el carácter
paisajístico del Huerto de Palmeras.

o

Con respecto a los tratamientos que se den al huerto de palmeras, ya sea
según el modelo de jardín o el de parque público, deberán siempre resaltar la
importancia de la palmera como elemento vertebrador, pudiendo utilizar el
bancal resultante como área productora de planta ornamental (vivero de
palmera), flores, etc. para la reposición y utilización en otros espacios
ajardinados de la red de zonas verdes. Se utilizarán para ello criterios y
métodos medioambientalmente sostenibles, respetuosos y acordes con el
medio en que se encuentran.

Respecto a los elementos asociados que definen el carácter paisajístico.
o

Se prestará especial atención a los elementos asociados (caminos, cercados y
tapias infraestructuras de riego, edificaciones, bancal y cultivos asociados)
pues en ellos reside el carácter del paisaje. En cualquier actuación propuesta
deberán recuperarse, potenciarse, incorporarse y reforzar su visión, evitando la
interposición de elementos que los oculten, o actuaciones que supongan la
desaparición de los mismos.

o

Se evitará el sellado de las superficies de las teselas o bancales de los huertos,
delimitadas por el marco de palmeras. Se preverá en los casos que sea posible
la reversión de tales situaciones, sustituyendo por tratamientos blandos que no
impliquen una total impermeabilización de la superficie, y que sean acordes en
colores y texturas con el carácter paisajístico del huerto de palmeras.

o

Los caminales incorporarán un tratamiento blando en la pavimentación, serán
las conexiones funcionales entre huertos de palmeras, por lo que deberán
asegurar también la conexión visual, y guardar el decoro estético en sus
recorridos tratando de guardar la composición adecuada y la utilización de
materiales, colores, texturas y métodos (bordillos a sardinel, lomo “adobado” en media caña), en cercados, vallados y tapias, de acuerdo a la tipología
tradicional dominante en este ámbito.
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o

Las propuestas de itinerarios escénicos deberán recoger las infraestructuras de
riego tradicional, nunca ocultar o dificultar su visión, y adoptar criterios de
inclusión como elemento estructurante del contenido de cualquier ruta
interpretativa.

o

No se deberán desarrollar nuevas edificaciones en huertos de palmeras, y en
caso de ser necesarias, se intentará potenciar la recuperación de las viviendas
tradicionales, existentes o desaparecidas, observando escrupulosamente las
características propias de la vivienda tradicional en este ámbito, tratando, para
el caso de las viviendas desaparecidas, que el referente (planos de planta y
alzados que se dispongan) esté adecuadamente fundamentado y contrastado.

Respecto al uso recreativo
o

Para la consideración como opción de poder desarrollar actuaciones temporales
con una finalidad turística-recreativa en los huertos de palmeras, éstas deberán
asegurar el carácter de temporalidad, y deberán plantearse mecanismos que, a
modo de compensación, repercutan en la restauración, mejora o recuperación
del huerto en que se ubica.

o

Se prestará especial atención a la proliferación de cartelería, rótulos,
señalización, etc. en el ámbito del Plan Especial, y se deriva su control a la
obtención de una autorización administrativa con objeto de verificar el impacto
paisajístico que sobre el bien protegido pudiera suponer.

Respecto a las pautas de visibilidad para el paisaje urbano exterior.
o

El paisaje urbano exterior se corresponde con la imagen externa de un núcleo
cuando éste -bien por su desarrollo y configuración espacial bien por su
emplazamiento- pueden ser abarcados por el espectador en una única imagen
de conjunto. Su tratamiento paisajístico se desarrollará teniendo en cuenta los
siguientes objetivos básicos.
1. Se mantendrá la secuencia visual del núcleo urbano en las perspectivas
intermedias a lo largo de los recorridos de acceso o perimetrales
especialmente en el caso de conjuntos, monumentos o núcleos urbanos
que presenten siluetas reconocidas, muy características o con fuerte
impronta paisajística, con objeto de evitar la desfiguración o el
empobrecimiento de los valores paisajísticos de las imágenes más
destacadas.
2. Se evitará el apantallamiento de las perspectivas más representativas
manteniendo las condiciones de visibilidad de los puntos y recorridos que
permiten el acceso visual a la imagen de la localidad y a los elementos más
significativos de su entorno.
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3. No se permitirá la ocultación o degradación de vistas singulares del
conjunto urbano ni de elementos específicos-como campanarios, torres,
cúpulas murallas, edificaciones singulares u otros de análoga naturalezaque, además de contar con algún tipo de reconocimiento institucional o
local por sus valores patrimoniales o simbólicos, destaquen visualmente
dentro de la imagen del conjunto por:
a. La elevación de pantallas que incidan negativamente en su apreciación.
b. La existencia o aparición de actividades que la degraden, tales como
vertederos, escombreras, desguaces, campas de maquinaria industrial o
almacenamiento de materiales u otras de análoga naturaleza.
4. Se identificarán aquellos accesos y entradas al núcleo de población que les
confiera la significación y la calidad formal que deben tener en la estructura
territorial y simbólica de la localidad, correspondiéndoles el tratamiento
previsto en el punto anterior.
5. El desarrollo del Plan Especial adoptará los criterios que permitan la
integración paisajística de los futuros elementos o actuaciones para evitar:
a. Los efectos previstos en el punto 3
b. La banalización de los espacios periurbanos a través de la utilización
indiscriminada y repetitiva de tipologías edificatorias escasamente
relacionadas con el ambiente paisajístico general.
c. La ausencia de medidas de integración paisajística de las edificaciones
relacionadas con determinados equipamientos o actividades industriales,
productivas o terciarias
d. La presencia de construcciones con características subestándar o con
acabados insuficientes en el entorno visual de las localidades.
o

En la línea de los objetivos marcados, se mantendrá la secuencia visual del
núcleo urbano, tratando de reforzar la visión del Palmeral en las perspectivas del
plano medio y cercano, a lo largo de los recorridos de acceso o perimetrales,
con objeto de evitar la desfiguración o el empobrecimiento de los valores
paisajísticos de su imagen.

o

Se establecerá la necesidad de que en las áreas de máxima accesibilidad visual
se desarrollen Estudios de Integración Paisajística para acompañar al Estudio
de Detalle de cualquier iniciativa o actuación que se pretenda desarrollar, sea
de iniciativa pública o privada.

o

Se debe plantear la mejora de la percepción del Palmeral desde el exterior de la
ciudad, y en sus accesos, haciendo aumentar la superficie de huertos de
palmera y definiendo el borde urbano de acuerdo a criterios de continuidad del
palmeral.

o

Se desarrollarán actuaciones que vayan encaminadas a resolver los conflictos
visuales más importantes (excesiva cartelería, tendidos eléctricos o
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infraestructuras obsoletas, medianeras o edificios con elevado impacto visual)
que se encuentren en las zonas de accesos a la ciudad, y sobre todo en el
entorno de los bienes protegidos.

Respecto a la conexión y continuidad del Palmeral.
o

El Plan Especial deberá prever las conexiones funcionales y ecológicas entre
las masas de palmeras a través del Sistema de Espacios Abiertos que integra
los recursos paisajísticos, zonas verdes del núcleo urbano, principales
recorridos escénicos y rutas turísticas, espacios abiertos en el municipio,
corredores hídricos (ramblas, barrancos) y establece una adecuada
conectividad a nivel de todo el municipio, vertebrado a través del conjunto de
huertos. El objetivo perseguido es unir las grandes masas de palmera e
integrar por lo tanto aquellos elementos y huertos que se encuentran en el
ámbito rural.

Respecto a la integración lumínica.
o

La intensidad luminosa constituye un elemento esencial de la percepción del
territorio, y consiguientemente de la integración paisajística de cualquier
actuación humana con incidencia territorial, en especial en el medio natural o el
medio rural

o

En el ámbito del Plan Especial se deberá tener en cuenta la emisión lumínica
tanto diurna como nocturna. Se buscará la localización más adecuada de los
focos emisores para la minorización de la contaminación lumínica, adoptando
en su caso las pertinentes medidas correctoras o atenuantes que se estimen
necesarias para la disminución de los existentes.

o

Se preverán medidas que minoren las perturbaciones producidas por los focos
emisores de la contaminación lumínica en el cielo, procurando el
mantenimiento de las condiciones naturales de luminosidad de las horas
nocturnas, en beneficio del medio natural y de su percepción. Esta medida es
de especial importancia en los sectores de borde urbano. Todo ello sin perjuicio
del mantenimiento de unas condiciones aceptables de iluminación de la
seguridad vial.

o

Se mantendrán aquellos tonos cromáticos que mantengan la luminosidad
característica del paisaje.
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ANEXO I: FOTOGRAFÍAS

F.01: Panorámica obtenida desde el Puente del Bimil.lenari, donde se aprecia el
Vinalopó en primero término y la silueta urbana de Elche al fondo

F.02: Panorámica del tramo del río entre el Pantano y la ciudad, donde se distingue
a lo lejos el huerto del Molí del Cèntim

F.03: Camino que discurre entre los huertos de Revenga y dels Molins

F.04: Imagen de la parte alta del edificio de la Antigua Fábrica de Harina

F.05: Alineación de palmeras en la Avenida de la Libertad

F.06: Parque Municipal de Elche, donde la función agrícola de los huertos de
palmeras ha derivado en la de jardín urbano

F.07: Vista del caucel del Vinalopó a su paso por Elche

F.08: Plaza de los Corales de Elche

F.09: Parque Infantil de Tráfico, dentro del ámbito del Palmeral Histórico de la
UNESCO

F.10: Huerto periurbano que ha quedado a modo de isleta aislada

F.11: Vista del Huerto de Dins, el Marrano o Álamo desde la Circunvalación Sur de
la ciudad

F.12: Aprovechamiento dotacional deportivo en el interior del Huerto de Don
Claudio

F.13: Camino acondicionado a su paso por el Huerto de Sempere

F.14: Vistas del río y del Huerto de Palmeras del Tío Massot desde el Puente de la
Generalitat

F.15: Camino rural que se adentra en un huerto de palmeras limítrofe en la partida
de Atzavares

F.16: Huerto de palmeras tipo vivero en las proximidades del humedal de El Hondo

F.17: Parte del palmeral histórico visto desde la Universidad Miguel Hernández

ANEXO II: PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

CUESTIONARIO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN
DEL PALMERAL DE ELCHE

Datos Personales
Nombre y Apellidos:
DNI:
Asociación:
Correo electrónico:
El Ayuntamiento de Elche garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados por los encuestados y su
tratamiento automatizado de acuerdo con la legislación sobre protección de datos de carácter personal y, en particular, la Ley
Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La persona encuestada tiene derecho a
ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en las oficinas de Cota Ambiental S.L., c/ Lepanto, 22,
1ºB Aspe (Alicante) 03680 o enviando un correo electrónico a cota@cotambiental.com.

1. ¿Conoce el ámbito del Palmeral de Elche? (marque con una x).

 Si

 No

2. ¿Qué sectores del palmeral suele visitar o frecuentar? (marque con una x).









Parque Municipal de Elche
Parque de Tráfico
Huerto del Cura
Huertos periurbanos
Huertos dispersos del Campo de Elche
Huertos de El Hondo y Carrissars
Otros (Indique cuál).

.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

3. ¿Qué valoración, con respecto a su calidad paisajística, le daría a los distintos
paisajes? (marque con una x).

Ciudad de Elche

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

Campo tradicional de Elche

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

Campo oriental de Elche

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

Pantano de Elche y cauce del Río Vinalopó

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

Sierra Negra y Tabayá

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

Clot de Galvany

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

El Hondo

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

Sierra del Molar

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

Arenales del Sol

 Muy Mala  Mala  Regular  Buena  Muy Buena

5. ¿En su opinión, qué carreteras y accesos que discurren por el ámbito de estudio
son las más utilizadas para el tráfico? (marque con una x y seleccione un valor de 1 a
5, donde 1 refleja una poco transitada y 5 muy transitada).

Vía
1

Intensidad de tráfico
2
3
4

5

Autovía del mediterráneo (A-7 – E-15)
Carretera N-340 (Alicante-Murcia)
Carretera N-332 (El Altet)
CV-84 (Aspe)
CV-865 (Santa Pola)
CV-850 (Monforte del Cid)
CV-8500 (Circunvalación Murcia-Alicante)
CV-875 (Matola)
CV-855 (Dolores)
CV-851 (Del León)
CV-853 (La Hoya y La Marina)
CV-854 (Las Bayas y Asprillas)
Avenida de la Libertad
Avenida del Ferrocarril
Avenida de la Universidad de Elche
Avenida del Bimil . lenari
Avenida de la UNESCO

........................................................................................................................

6. ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, etc.) en el
ámbito de esta zona?






Torre de la Basílica de Santa María
Puentes de la Ciudad de Elche
Fábrica de Harina
Otras (Indique cuál).

.................................................................................................................................................

7. ¿Qué elementos destacaría como imagen identificativa en la ciudad de Elche y su
entorno? (marca 1 o 2 opciones con una x, sólo las destacables desde tu punto de
vista).









El Palmeral
Urbanizaciones
Camp d’Elx
El Hondo de Elche-Crevillent
Zona Litoral-Playas y dunas
Río Vinalopó
Otros (indique cuál/cuáles)

........................................................................................................................
8. ¿Qué aspectos negativos destacaría en la ciudad de Elche y su entorno? ¿Cuáles
son los riesgos que pueden afectar en mayor medida al Palmeral de Elche?.











Saturación del tráfico
Abandono de la zona
Crecimiento urbano
Desconocimiento y falta de educación ambiental
Falta de conexión e itinerarios interpretativos
Vertidos incontrolados
Falta de protección
Plagas y enfermedades
Otros (indique cuál/cuáles)

.......................................................................................................................

9. ¿Qué aspectos valora más en el ámbito de los Huertos de Palmeras?









Facilidad de aparcamiento
Respetar al máximo la distribución de los Huertos
Utilización de materiales tradicionales en las construcciones
Acondicionamiento de caminos tradicionales
Iluminación adecuada
El carácter agrícola tradicional de estos espacios
Otros (indique cuál/cuáles)

.................................................................................................................................................

10. ¿Qué actuaciones propondría para mejorar las condiciones paisajísticas de este
ámbito?

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

11. ¿Qué actuaciones directas plantearía en el caso concreto de El Palmeral de Elche?







Proteger los Huertos de Palmeras y limitar los usos en estas zonas.
Mantener el carácter agrícola tradicional como uso primitivo de estos
espacios.
Crear itinerarios paisajísticos aprovechando la red de caminos tradicionales.
Interconectar todos los huertos de palmeras mediante infraestructuras
favorables al esparcimiento (carril bici, senderos, etc.).
Otras (indique cuál/cuáles).

........................................................................................................................

OBSERVACIONES:..............................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Firma:

Junio 2009
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CONTENIDOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN
FASES DEL PROCESO
PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y COMUNICACIÓN DE LOS
RESULTADOS
ANEXOS:
Información relativa al Estudio de Integración Paisajística
Cuestionario de Preferencias Visuales
Documento-resumen del Plan de Participación Ciudadana
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONSEGUIR LA COLABORACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES PÚBLICAS DEL MAYOR
NÚMERO DE PERSONAS INTERESADAS Y DEL PÚBLICO EN GENERAL


Los derechos de los ciudadanos en relación con la Participación Pública se encuentran
recogidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente.



De acuerdo a los principios de gobernanza contemplados en el Título V de la Ley
4/2004 de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje, se incide en la obligatoriedad de acompañar con un Proceso de
Participación Pública a todos los instrumentos de protección, ordenación y gestión del
paisaje



En el ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO DE PAISAJE APROBADO POR DECRETO
120/2006 DE 16 DE AGOSTO se establece la obligatoriedad de la realización de un
Proceso de Participación Pública en las primeras fases del documento de paisaje.

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Aumentar la transparencia de las actuaciones de la administración en materia de
paisaje y lograr mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el origen de la
gestión del espacio al público interesado.



Obtener información valiosa sobre el paisaje, aportada por los ciudadanos que de
otra manera no podría obtenerse



Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten a los
paisajes que les conciernen
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JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivos concretos del Plan de Participación Ciudadana


Dar a conocer las características fundamentales del Plan Especial del Palmeral d’Elx. Hacer accesible la
información relevante sobre el instrumento de paisaje (ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA) al que se
refiere el Plan de Participación.



Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho



Reconocer el derecho de formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en
que están abiertas todas las opciones.



Saber cuáles son los huertos de palmeras más apreciados, las zonas más frecuentadas o mejores miradores, los
itinerarios más utilizados y los elementos percibidos como más negativos.



Establecer las preferencias de la población con respecto a la percepción de la escena actual.



Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones.
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FASES DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

1. DEFINIR EL PÚBLICO INTERESADO Y
JUSTIFICARLO.
2. DAR PUBLICIDAD AL PROGRAMA Y AL
PLAN DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DEL
MODO QUE USE HABITUALMENTE EL
AYUNTAMIENTO (web municipal y tablón de
anuncios, publicación en DOCV).
3. DEFINIR LOS MECANISMOS DE CONSULTA.
4. CONSULTA PÚBLICA
5. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
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PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO
De acuerdo al artículo 14 del Reglamento del Paisaje, el Público Interesado es el público afectado o que
puede verse afectado por procedimientos de toma de decisiones de las políticas en materia de paisaje o que
tenga un interés en el lugar. En relación al paisaje se establecen dos grandes grupos:

 GRUPOS DE INTERÉS: Organismos y agencias públicas, autoridades locales, asociaciones no
gubernamentales, grupos académicos y científicos. Tienen interés tanto local como regional y pueden
contribuir en todas las escalas, tanto regional como en un proyecto local.

 GRUPOS DEL LUGAR: Residentes locales, visitantes, grupos locales. Son individuos que viven y trabajan
en un área en particular o la visitan y tienen un interés particular en esa zona.
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PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO
En el municipio de Elche se han identificado:
GRUPOS DE INTERÉS
Consejo Local de Medio Ambiente, integrado por:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Representante de las organizaciones agrarias: ASAJA.
Representantes de las organizaciones empresariales: C.O.E.P.A. y A.T.E.C.O.
Representante de las AA.PP.AA.
Representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos.
Representantes de las organizaciones sindicales: CC.OO y U.G.T.
Representantes de las organizaciones ecologistas: A.H.S.A,TAFAE, A.N.S.E y Sociedad Protectora de Animales y Plantas Baix Vinalopó.
Representante del Consell Local de la Joventut.
Instituto de Ecología Litoral.

Otros:
Universidad Miguel Hernández de Elche.
Alegantes.
Conselleria de Cultura.
Conselleria de Medi Ambient, Aigüa, Urbanisme y Habitatge.
Patronato del Palmeral de Elche.
UNESCO

GRUPOS DE LUGAR: Se comunicará y solicitará la participación en el proceso de
participación a:
• Residentes Locales.
• Visitantes.
• Otros grupos locales.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. IDENTIFICACIÓN DEL PÚBLICO INTERESADO

ANÁLISIS PRELIMINAR

ENTREVISTAS PERSONALES CON TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PERTENECIENTES A LAS ÁREAS DE CULTURA, URBANISMO Y TURISMO.

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
EXISTENTES EN EL MUNICIPIO DE
ELCHE

INVITACIÓN A LA SESIÓN INFORMATIVA A LOS
REPRESENTANTES DE CADA ASOCIACIÓN
MEDIANTE UNA CIRCULAR EXPLICATIVA

GRUPOS DE INTERÉS

PÚBLICO EN GENERAL

COMUNICACIÓN MEDIANTE LA PUBLICITACIÓN EN LA WEB
MUNICIPAL, TABLÓN DE ANUNCIOS, PUBLICACIÓN EN EL
DOCV Y EN DIARIO PROVINCIAL DE AMPLIA DIFUSIÓN.
ADEMÁS SESIÓN INFORMATIVA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

 SESIONES INFORMATIVAS

 CUESTIONARIO EN WEB

Se desarrollarán en sala municipal, y comprende la
comunicación de información acerca del ESTUDIO DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA, y del PLAN DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA que conlleva. A continuación, en
función de la información disponible y de las aclaraciones que
pueda hacer el equipo asistente, los participantes
cumplimentarán el CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS
VISUALES que forma parte del proceso de Participación
Pública. Se escogerán dos fechas distintas, una convocando
a representantes de Asociaciones y otra dirigida a la
población en general.

El CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS VISUALES estará
disponible por un período de 1 mes en la WEB del
Ayuntamiento de Elche y disponible en soporte físico en las
oficinas municipales, para que pueda ser cumplimentado y
entregado en las dependencias municipales. Este hecho se
publicitará en el Tablón de Anuncios, el DOCV, y un Diario
Provincial de Amplia difusión.
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PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

DESTINATARIOS

INICIO

CIERRE

DURACIÓN

Análisis preliminar

Entrevistas con técnicos
de la Administración

30/06/2009

30/06/2009

1 jornada

Sesión Informativa
Asociaciones

Grupos de interés/Grupos de lugar

29/06/2009

29/06/2009

1 jornada

Sesión Informativa
Población en general

Grupos de interés/Grupos de lugar

29/06/2009

29/06/2009

1 jornada

Herramientas de
participación en
WEB

Población en general

29/06/2009

29/07/2009

1 mes

Herramientas de
Participación en
Oficinas Municipales

Población en general

29/06/2009

29/07/2009

1 mes

Circular a grupos de
interés

Grupos de lugar

29/06/2009

29/07/2009

1 mes

ACTIVIDAD

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
AJUNTAMENT D’ELX
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PALMERAL D’ELX
Ajuntament de Bellús

JUNIO 2009

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS
ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETATIVO DE LOS RESULTADOS
ELABORACIÓN DE LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS EN EL PROCESO
MODIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS CORRESPONDIENTES EN EL
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
DESIGNACIÓN DE INTERLOCUTORES Y REPRESENTANTES
LOS RESULTADOS SERÁN COMUNICADOS MEDIANTE EXPOSICIÓN
PÚBLICA DEL PROGRAMA (WEB Y TABLÓN DE ANUNCIOS) E
INFORMACIÓN PÚBLICA POR PLAZO DE UN MES A CONTAR DESDE LA
PUBLICACIÓN EN EL DOCV DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
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INFORMACIÓN ACERCA DEL ESTUDIO DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
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INTRODUCCIÓN

El Ajuntament d’Elx es el promotor de este Plan
Especial que tiene por objeto la protección del
Palmeral d’Elx, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO, el más extenso de Europa y que
destaca por su singularidad y gran valor cultural, lo
que le convierte en una clara seña de identidad para
todos los ilicitanos.
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HUERTOS URBANOS
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HUERTOS RURALES
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EL ESTUDIO DEL PAISAJE
La escena (qué
(qué estamos viendo)
El observador (quié
(quién ve)

La estructura del campo visual (có
(cómo se ve)

Escena

• Componentes

(tierra, masas de agua,
vegetació
vegetación y construcciones
humanas)
• Elementos Visuales
Básicos

(color, textura, perfil, forma y
estructura espacial)

Observador

• Número de observadores
• Tipo de observació
observación

• Caracterí
Características de los observadores

Campo visual
• Visibilidad
• Distancia

• Ángulos de Observació
Observación
• Cuenca Visual
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DESARROLLO DEL ESTUDIO DE PAISAJE

LA VISIÓN DEL PAISAJE: CUENCAS VISUALES
DEFINICIÓN DE UNIDADES DEL PAISAJE
DIAGNÓSTICO: CALIDAD Y FRAGILIDAD VISUAL
IMPACTOS VISUALES Y PAISAJÍSTICOS
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN EN EL PAISAJE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DOCUMENTACIÓN E INVENTARIO
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OBJETIVOS PLANTEADOS
Los objetivos del Estudio de Integración Paisajística van encaminados a la
revalorización y protección del Palmeral d’Elx en el municipio de Elche. Dichos
objetivos se conseguirían mediante la ejecución de las siguientes líneas de actuación:
1.

Identificar los distintos bienes a proteger: alineaciones de palmeras, construcciones, bancales y
cultivos asociados, caminos, sistemas de riego.

2.

Preservación física de los valores estéticos, paisajísticos y sensoriales de estos espacios.

3.

Crear de una Zona de Reserva del Palmeral.

4.

Restaurar y recuperar los elementos arquitectónicos desaparecidos.

5.

Preservar los huertos de palmeras con identidad agrícola integrándolos en el paisaje rural
del Campo de Elche.

6.

Potenciación de itinerarios que favorezcan la interconexión entre los grupos de huertos

7.

Fomentar una imagen turística del Palmeral, ensalzando el valor patrimonial agrícola frente
al de Huerto-Jardín.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DEL
CUESTIONARIO
ESPACIOS PROTEGIDOS
VÍAS PECUARIAS

PRINCIPALES VÍAS DE COMUNICACIÓN
ESPACIOS URBANOS PRÓXIMOS

UNIDADES DE PAISAJE REGIONALES Y LOCALES
ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
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UNIDADES PAISAJÍSTICAS REGIONALES
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ACCESOS Y VÍAS MÁS TRANSITADAS

OBSERVATORIOS
Puentes urbanos
Circuito deportivo del cauce del
Vinalopó
Ruta de la Acequia Mayor y del
Pantano
Avenida Ferrocarril – Universitat
Avenida de Alicante
Circunvalación Murcia – Alicante
Carreteras radiales del Campo de
Elche
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ELEMENTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS
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MODELO DE CUESTIONARIO DE
PREFERENCIAS VISUALES
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DOCUMENTO-RESUMEN DEL PLAN DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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ANEXO III: LISTADO DE ESPECIES VEGETALES

Especies autóctonas aceptadas
Especies arbóreas
Olivo
(Olea europaea)
Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Higuera (Ficus carica)
Pino carrasco (Pinus halepensis)
Pino piñonero (Pinus pinea)
Ciprés (Cupressus sempervirens)
Sabina (Juniperus phoenicea)
Granado (Punica granatum)
Almendro (Prunus dulcis)
Morera (Morus alba)
Palmito (Chamaerops humilis)
Manzano (Malus communis)
Naranjo (Citrus aurantium var. Sinensis)
Limonero (Citrus limon)
Mandarino (Citrus nobilis)
Pomelo (Citrus paradisi)
Ciprés (Cupresus sempervirens)
Membrillo (Cydonia vulgaris)
Nisperero (Eriobotrya japonica)
Perera (Pyrus communis)
Almendro (Prunus amygdalus)
Albaricoquero (Prunus armeniaca)
Ciruelo (Prunus domestica)
Taray (Tamarix sp.)
Palmera canaria (Phoenix canariensis)
Palmera datilera (Phoenix dactylifera)
Palmito elevado (Trachicarpus fortunei)
Yuca (Yucca elephantipes)
Palmera washingtonia (Washingtonia filifera)
Palmera de cura (Washingtonia robusta)
Especies arbustivas
Adelfa (Nerium oleander)
Albaida (Anthyllis spp.)
Albardín(Lygeum spartum)
Espárrago (Asparagus offcinalis)
Bayón (Osyris quadripartita)
Brezo (Erica multiflora)
Coscoja (Quercus coccifera)
Efedra (Ephedra fragilis)
Enebro (Juniperus oxycedrus)
Esparraguera (Asparagus spp.)
Esparto (Stipa tenacissima)
Espino negro (Rhamnus lycioides)
Jara (Cistus spp.)
Jarilla (Helianthemum spp.)
Lavanda (Lavandula spp.)
Laurel (Laurus Nobilis)
Lentisco (Pistacia lentiscus)
Majuelo (Crataegus monogyna)
Palmito (Chamaerops humilis)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Siempreviva (Helicryssum stoechas)
Teucrios (Teucrium sp.)
Tomillo (Thymus spp.)

Especies alóctonas NO recomendadas
Agave americana
Alianthus altisima
Aloe maculata
Aloe succotrina
Aptenia cordifolia
Austrocilyndropuntia bigelowii/tunicata
Carpobrotus edulis
Chloris gayana
Cortaderia selloana
Cyperus alternifolius ssp. flabelliformis
Egeria densa
Eihchornia crassipes
Eucalyptus camaldulensis
Gazania rigens
Acer negudo
Ipomoea indica
Esparreguera
Ipomoea purpurea
Ludwigia grandiflora
Nicotina glauca
Opuntia cylindrica
Opuntia maxima
Opuntia ammophila
Robinia pseudoacacia
Vitis berlandieri x riparia
Vitis berlandieri x vinifera
Vitis riparia
Vitis rupestris

ANEXO IV: CARTOGRAFÍA

INDICE DE CARTOGRAFÍA

EIP.01.
EIP.02.
EIP.03.
EIP.04.
EIP.05.
EIP.06.
EIP.07.
EIP.08.
EIP.09.
EIP.10.
EIP.11.

Huertos de palmeras término municipal
Huertos de palmeras núcleo urbano
Síntesis de Información Territorial
Unidades de Paisaje
Caminos del Agua
Caminos Protegidos.
Recursos paisajísticos Término Municipal.
Recursos paisajísticos Núcleo urbano
Análisis de las Pautas de Visibilidad. Vías principales.
Análisis de las Pautas de Visibilidad. Principales afecciones visuales.
Sistema de Espacios Abiertos.
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