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 INTRODUCCIÓN  1.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, se aporta el Estudio de Paisaje del Plan 

Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energías Renovables en los Municipios de Ayora, Zarra y 

Jarafuel, donde se establecerán los principios, estrategias y directrices, que permitan adoptar medidas específicas 

destinadas a la catalogación, valoración y protección del paisaje en sus respectivos ámbitos de aplicación. 

Este documento, “Estudio de Paisaje del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energías 

Renovables en los Municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel” se ha redactado siguiendo las directrices propuestas por el la 

LEY 1/2019, de 5 de febrero, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

 ANTECEDENTES 1.1.

Este Estudio de Paisaje lo motiva el Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar 

Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Jarafuel y Zarra, con fecha de remisión del 12 de septiembre de 2019, con 

número de expediente 82/2019-EAE, y pronunciamiento ambiental y Documento de Alcance emitido el 29 de julio de 

2020.  

 OBJETIVOS 1.2.

 Conocer el valor del paisaje de la zona de estudio. 

 Identificar las zonas vulnerables del paisaje. 

 Advertir las fragilidades del paisaje. 

 Conocer los impactos previos sobre el paisaje. 

 Identificar posibles impactos sobre el paisaje generados por el Proyecto y sus relaciones con otras 

actividades. 

 Establecer medidas preventivas y diseñar acciones correctoras y compensatorias. 

Todos estos objetivos persiguen la voluntad de preservar el conjunto del paisaje para conservar el buen 

funcionamiento de los ecosistemas y el patrimonio histórico del territorio, que conforman la base natural, cultural, 

social y económica de la Comunidad Valenciana, como así se establece en la Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana.  
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 MARCO LEGAL  2.

 NIVEL EUROPEO 2.1.

 Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972). 

 Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (1985). 

 Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992). 

 Convenio europeo sobre la Protección del Patrimonio Arqueológico (1992). 

 Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta de Aalborg, 1994). 

 Convención sobre acceso a la Información y la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a 

la justicia en asuntos ambientales (Carta de Aarhus, 1999). 

 Convenio Europeo del Paisaje (2000). 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes 

y programas en el medio ambiente. 

 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo, relativa al acceso del público a la información medioambiental 

y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. 

 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo, por la que se establecen medidas para la participación del 

público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la 

que se modifican, en lo que se refiere a la participación del público y al acceso a la justicia, las directivas 

85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 

 NIVEL ESTATAL 2.2.

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Y sus modificaciones. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Y sus modificaciones 

 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en 

Florencia el 20 de octubre de 2000. 
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 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Y sus 

modificaciones. 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y sus modificaciones. 

 Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

 Ley 27/2006, de 18 julio, Regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 

a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y sus modificaciones. 

 Ley 26/2007, de 23 octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Y sus modificaciones. 

 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

 La Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 

1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de 

efecto invernadero. 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación 

ambiental. Nivel Autonómico. 

 NIVEL AUTONÓMICO 2.3.

 Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. 

 Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural valenciano. Y sus modificaciones 
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 Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. Y sus 

modificaciones. 

 Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. 

 Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Suelo No Urbanizable. 

 Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valencia, Urbanística Valenciana. 

 DECRETO 67/2006, de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 

Gestión Territorial. 

 DECRETO 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la 

Comunitat Valenciana. 

 Ley 45/2007, de 13 diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Y sus modificaciones. 

 Decreto 66/2007, de 27 de abril, del Consell, por el que se desarrolla el Registro de Terrenos Forestales 

Incendiados de la Comunitat Valenciana. 

 Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, por el que se aprueba el Inventario Forestal de la Comunitat 

Valenciana. 

 Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies 

de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. Y sus modificaciones. 

 Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de 

especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Instrucción de 13 de enero 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías pecuarias. 

 Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de 

aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red 

Natura 2000. 
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 Decreto 49/2013, de 12 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo del Sistema Viario de la 

Comunitat Valenciana. 

 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la 

Comunitat Valenciana. 

 Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Ley 6/2014, de 25 julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat 

Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la 

Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. 

 Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

 OTROS INSTRUMENTOS RELACIONADOS 2.4.

 ACUERDO de 25 de abril de 2014, del Consell, por el que se adecuan los espacios protegidos de la Red Natura 

2000 marinos y marítimo-terrestres al reparto de competencias en el medio marino establecido en la Ley 

42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 DECRETO 10/2017, de 27 de enero, del Consell, por el que se declaran como zonas especiales de 

conservación (ZEC) los lugares de importancia comunitaria (LIC) la Sierra de Martés y el Ave, la Muela de 

Cortes y el Caroche, Valle de Ayora y la Sierra del Boquerón, Sierra de Enguera, y Sierra de Malacara, se 

modifica el ámbito territorial de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) denominada Sierras de 

Martés-Muela de Cortes, y se aprueba la norma de gestión de tales ZEC y ZEPA, así como de la ZEPA la Sierra 

de Malacara 

 Estudio de Paisaje del Plan General Estructural de Jarafuel, en tramitación. 

 Objetivos de Calidad e Instrucciones Técnicas para la ordenación y Gestión de los Paisajes de relevancia 

Regional de la Comunitat Valenciana, en fase de borrador. 
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 ÁMBITO DE ESTUDIO  3.

Las alternativas del Plan Especial recogen terrenos pertenecientes a los municipios de Jarafuel, Zarra y Ayora, por lo 

que el ámbito del Estudio de Paisaje engloba el paisaje del territorio en el que se encuentran. 

 

Figura 1. Ámbito del Estudio de Paisaje. 

Éste abarca la práctica totalidad de los 3 municipios dejando fuera las partes más orientales. Además, 

también se abarca la zona suroeste de Teresa de Cofrentes asociada al entorno del Río Reconque. 

También incluye parte de los municipios de Vila de Ves, Carcelén y Alpera, en la provincia de Albacete. 

Aunque el Plan Especial afecta únicamente a los municipios de Jarafuel, Zarra y Ayora, el Estudio de Paisaje 

ha considerado necesaria aumentar el ámbito de estudio estudiado, según  

  



ESTUDIO DE PAISAJE 

MEMORIA 
 

ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

10 
 

 UNIDADES DE PAISAJE  4.

En este apartado se presente caracterizar y describir el paisaje, a través de la clasificación y delimitación cartográfica 

por Unidades de Paisaje, así como por los Recursos Paisajísticos que lo singularizan. 

 EVOLUCIÓN DEL PAISAJE 4.1.

A partir de las fuentes de información histórica, podemos recopilar y sintetizar los principales cambios que haya 

sufrido el paisaje, explicados según orden cronológico y definir aquellos rasgos que han pervivido con el paso del 

tiempo. El paisaje está fuertemente determinado por el uso que hacemos del territorio, por lo que para observar los 

cambios que ha sufrido este, se compararán los diferentes usos que ha tenido el suelo a lo largo del tiempo, según la 

cartografía disponible del CORINE LAND COVER. 

Los usos del suelo de la zona de estudio que contempla el CORINE son los siguientes: 
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Figura 2. CORINE LAND COVER 1990 

 

Figura 3. CORINE LAND COVER 2000 
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Figura 4. CORINE LAND COVER 2006 

 

Figura 5. CORINE LAND COVER 2012 
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Figura 6. CORINE LAND COVER 2018 

En líneas generales, el uso actual del suelo mayoritario en la zona es la agricultura de secano de especies herbáceas de 

bajo rendimiento agrícola. Existe una zona muy localizada en la parte central de la ladera sur del valle que está 

ocupada por cultivo de secano de especies arbóreas, en concreto olivos. 

Entre los campos de cultivo van apareciendo formaciones vegetales naturales compuestas por especies propias de la 

zona, principalmente: carrascas (Quercus ilex ssp. Rotundifolia), enebros (Juniperus oxycedrus ssp. Oxycedrus) y algún 

ejemplar aislado de sabina negral (Juniperus phoenicea), acompañados por matorral mediterráneo típico. Estas 

formaciones vegetales se encuentran principalmente entre los lindes de las parcelas y, en ocasiones, insertados en el 

interior de las parcelas y agrupados en los márgenes de estas. 

De acuerdo con la cartografía del CORINE (Coordination of Information on the Environment) los terrenos donde se 

asentará la planta fotovoltaica se corresponden con parcelas dedicadas a tierras de labor en secano (ver figuras 

siguientes), excepto tres pequeñas áreas que se corresponden con: 

 Frutales  

 Mosaico de cultivos  

 Tierra de Labor en secano 

 Vegetación esclerófila 

 Viñedos 

 Bosques de coníferas 

 Matorral boscoso de transición 
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 Olivares 

 Pastizales naturales 

 Terrenos principalmente agrícolas, pero con 

importantes espacios de vegetación natural 

Señalar también que las áreas identificadas como uso de “Frutales” se corresponden con parcelas de secano 

destinadas al cultivo de olivos y/o almendros. 

 

 ORGANIZACIÓN DEL PAISAJE 4.2.

Una vez analizada la cobertura del suelo actual del ámbito de estudio, se procede a definir los otros los factores, en 

este caso naturales, que hacen que un paisaje tenga una imagen particular y lo hacen identificable o único. Como 

rasgos distintivos se han considerado los componentes principales de este paisaje: las pendientes, la fisiografía y la 

hidrología. 

 

Figura 7. Pendientes 
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Figura 8. Fisiografía 

La información relativa a la fisiografía ala que se ha tenido acceso procede de la COPUT de la GVA. La parte occidental 

del ámbito del Estudio de Paisaje traspasa los límites administrativos entre Valencia y Albacete, por lo que, de forma 

puntual, no se dispone de información cartografiada. Aun así, se puede afirmar que las fisiografías que faltan serán 

extensiones de las presentes en el límite administrativo entre las dos provincias.  
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Figura 9. Hidrología 
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Figura 10. Hidrología 

 

A partir de la estructura formal expuesta y la cobertura de del suelo se pueden empezar a diferenciar dos tipos de 

paisaje predominantes: 

- Paisajes agrícolas, ubicados en zonas de valle, que recogen el drenaje de las elevaciones fisiográficas que los 

encajonan, aprovechados históricamente para su explotación agraria.  

Debido a la evolución de las actividades económicas del territorio y a la despoblación del interior de Valencia, 

el uso agrícola de los valles ha empezado a disminuir. Todo ello provoca que el paisaje se presente como un 

mosaico agro-forestal, en el que la masa vegetal natural va expandiéndose dentro de los campos de cultivo 

de secano. 

- Paisaje forestal. Consisten en las muelas y crestas localizadas entorno a los valles. Recogen los principales 

picos del Sur del municipio Jarafuel y del municipio de Ayora. En su mayoría, los componen bosques de 

coníferas con un estrato arbustivo de garriga , con alta presencia de sabinas y enebros.  
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 UNIDADES DE PAISAJE 4.3.

Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptivamente 

diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se 

identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas.  

 UP 1. SIERRA DEL BOQUERÓN 4.3.1.

La Sierra del Boquerón está formada por dos muelas situadas al sur del río Turia y al norte del Valle de la Espadilla.  

Las cotas giran en torno a los 1000 metros de altura, y sus numerosas elevaciones crean un paisaje colinado con 

diferentes escenas de crestas que se superponen en la panorámica. Debido a su relieve, ha sido lugar de 

emplazamiento de parques eólicos, por lo que la figura de los aerogeneradores toma protagonismo en la fotografía de 

este paisaje.  

En su parte meridional, la Sierra del Boquerón presenta cambios de pendiente acusados, ofreciendo un frente vertical 

interrumpido por una extensión del Valle de la Espadilla, que se sitúa al sur. Finalmente, la sierra se une al valle 

mediante un piedemonte, de pendientes más suaves. 

La vegetación de la Sierra del Boquerón se puede diferenciar en dos zonas. La propia de las crestas se caracteriza por 

un extenso pinar de pino blanco, acompañado de carrascas, con presencia de sabinas y enebros, como representantes 

del estrato arbustivo. Por otra parte, en la zona de piedemonte se encuentra la transición entre la vegetación natural 

del bosque de pinos hacia la aparición de cultivo de secano, que van aumentando en presencia cuánto más cerca del 

valle se encuentran. 

 

Fotografía 1. UP 01.Sierra del Boquerón 
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 UP 2. NORTE DEL VALLE 4.3.2.

Esta Unidad de Paisaje es una extensión del Valle de la Espadilla que se introduce dentro de la Sierra del Boquerón, 

entre la muela del Juey y el Collado de la Villa.  

Funcionalmente es igual a la Unidad de Paisaje UP3. Valle de la Espadilla pero  debido a la proximidad de las laderas 

que la encajonan, visualmente queda escondida del resto del valle, lo que se trata como una Unidad de Paisaje 

independiente.  

Este valle también tiene fondo llano aunque las pendientes son ligeramente mayores que las del valle principal, y 

presentan una orientación norte-sur, lo que le atribuye una exposición visual alta, al igual que el frente de la Sierra del 

Boquerón.  

El paisaje muestra un mosaico agroforestal de pequeñas parcelas perpendiculares a la pendiente, como medida de 

retención del suelo. Éstas son cortadas por barrancos que recogen la escorrentía de las laderas de la Sierra del 

Boquerón que las rodean. La vegetación de la red de drenaje no difiere de la cobertura natural de la Sierra del 

Boquerón, compuesta principalmente por pinos y carrascas, aunque también se pueden encontrar ejemplares de 

sabinas y enebros. 

 

Fotografía 2. UP 02. Norte del Valle 

 

 UP 3. VALLE DE LA ESPADILLA 4.3.3.

La Unidad UP3. Valle de la Espadilla es un valle de fondo ancho, propio del sistema de valles que conforma la zona de 

Ayora y Cofrentes. Se extiende desde la provincia de Albacete hasta el valle del río Cautabán, de este a oeste. El límite 

norte de la llanura es el piedemonte de la Sierra del Boquerón que conecta con el frente sur de ésta: una pared de 

fuertes pendientes que encajona el valle. Esto le otorga una exposición visual alta, ya que el mismo relieve muestra la 

ladera en toda su extensión y la vegetación no logra ocultarla. 
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Por otra parte, la vertiente sur está compuesta por las laderas de La Hunde y la Sierra de Zarra, que presentan 

pendientes menos pronunciadas que la Sierra del Boquerón. Ésta queda en zona de ombría, por lo que, junto con su 

relieve ondulado, permiten una vegetación de pinos y carrascas más frondosa que la que cubre la ladera sur de la 

Sierra del Boquerón. 

El fondo del valle está cubierto por campos de cultivo de cereal, salpicados por manchas forestales, en las zonas con 

mayor presencia de vegetación, o individuos aislados de pinos o carrascas, en las zonas más intensamente agrícolas. 

La presencia de vegetación natural suele marcar flujos subsuperficiales del drenaje del valle ya que éste recoge la 

escorrentía de sus dos vertientes. El eje central de la llanura está compuesto por el tramo final de la Rambla de la 

Espadilla y la Cañada, la cual desemboca en la anterior. A éstas, se le unen una serie de barrancos de poca 

profundidad con un régimen hídrico estacional que suelen estar cubiertos por bosquetes de poca densidad de pinos, 

carrascas, enebros y sabinas 

 

Fotografía 3. UP 03. El Valle de la Espadilla 

 

 UP 4. LA UMBRÍA DE LA HUNDE 4.3.4.

La Umbría de la Hunde define el territorio que queda comprendido entre el final del Valle de la Espadilla y la cresta 

norte del paraje de La Hunde. Además, se incluye en esta unidad el monte Los Cerricos, un terreno forestal enclavado 

en el límite sur del valle. 

Esta ladera se compone de dos partes: la más cercana al valle, con pendientes más suaves correspondiente al 

piedemonte, y la pared frontal, con pendientes verticales que llegan hasta las cotas de 1.100 metros. Debido a esto, la 

pared frontal tiene una exposición visual mayor el pie de monte, que queda oculto por su propia vegetación. El 

bosque que cubre toda la unidad, a excepción del frontal vertical, tiene como especie principal al pino carrasco, con 

un estrato arbustivo d de enebro y aliaga.  

Los Cerricos es una zona de elevaciones suaves de cotas entre 810 y 820 metros. Se encuentra completamente 

cubierto por vegetación forestal dominada por pino carrasco, enebros y sabinas. La vegetación de los Cerricos es muy 
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parecida a la propia del resto de la unidad, aunque de menor densidad que en la zona de la ladera. Esto se debe a la 

orientación de ésta que propicia unos niveles de humedad más altos que los que se encuentran en los Cerricos, lo que 

permite una densidad de población forestal mayor. 

 

Fotografía 4. UP 04.Umbría de la Hunde 

 

 UP 5. LA HUNDE 4.3.5.

La Unidad de Paisaje UP5 La Hunde abarca todos los cerros de alrededor del paraje de la Hunde: el Cerro Ramón, el 

Puntal del Cuerno, la Fuente de la Sabina y la Loma del Perro, entre otros, conformando lo que se llama La Muela de la 

Hunde. Las cotas van entre 980, en la Fuente de la Sabina metros hasta los 1.120 metros. 

Se trata de un terreno forestal continuo, una pinada de gran extensión de pino carrasco, acompañado de carrascas, así 

como de enebros y sabinas. En la zona del paraje de La Hunde también se pueden encontrar arces y fresnos. 

En las cotas altas más orientales, se puede alcanzar a ver las Sierras de Zarra y los cerros de Montemayor. Debido a 

que son colindantes, también se puede apreciar el Pico de la Palomera, la cual se encuentra al sur de la Hunde.  

La Unidad de Paisaje es atravesada por el tramo alto de la Rambla de la Espadilla, que nace en la Loma del Perro y baja 

hasta el Valle de la Espadilla que recibe el nombre de esta rambla.  

Como elementos de interés, se encuentra la Cueva Negra la cual está protegida por un LIC y un ZEC, el Vivero Forestal 

de la Hunde y el Campamento y zona de acampada de la Hunde. 



ESTUDIO DE PAISAJE 

MEMORIA 
 

ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

22 
 

 
Fotografía 5. UP 05.La Hunde 

 UP 6. LA RAMBLA DE ESPADILLA 4.3.6.

La Rambla de la Espadilla nace en el término municipal de Ayora, en el la Loma del Perro, a unos 1.000 metros y, en 

dirección noroeste, baja a cotas inferiores hasta el Valle de la Espadilla, el cual recorre de oeste a este. Finalmente 

desemboca en el Barranco del Agua, el cual es afluente del río Júcar, que se encuentra al norte de la Sierra del 

Boquerón.  

En su parte más agreste, el entorno de la rambla se compone de pinares de pino blanco y carrascas, como el resto de 

la Unidad Paisajística de UP5. La Hunde. Sin embargo, conforme la rambla atraviesas zonas más llanas, los márgenes 

forestales se hacen menos profundos, formando parte del mosaico agroforestal del Valle de la Espadilla. En este 

tramo, la rambla se hace suficientemente ancha como para que sirva como pista forestal transversal al valle.  

No existen construcciones relevantes asociadas a esta rambla. 

 

Fotografía 6. UP 06. La Rambla de la Espadilla 
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 UP 7. SIERRA DE LA PALOMERA 4.3.7.

La Unidad de Paisaje UP7. Sierra de la Palomera se extiende por toda la Muela de la Palomera y el paraje del Horcajo. 

Las cotas se asemejan a las de la Hunde, ya que rondan los 1.050 y 1.070 metros.  

El bosque que domina el entorno es el de pino blanco y carrascas, con mayor proporción de enebros y sabinas que 

terrenos con cotas más bajas, como el Valle de la Espadilla. La vegetación forestal presenta menos densidad que la 

que se puede encontrar en la zona de la Hunde, habiendo laderas de solana en la que el estrato arbóreo es escaso 

dejando el suelo cubierto solo por matorrales propiamente mediterráneos. 

La hidrogeología de la zona da lugar a numerosas fuentes como la de la Sanguijuela, la de la Florida o la Fuente de la 

Palomera, la cual da nombre a todo el paraje. El barranco de mayor importancia es el del Horcajo, que baja a la zona 

llana de la Vega y pierde su cauce superficial en los terrenos agrícolas. 

Esta unidad de paisaje limita al norte con La Hunde y la Vega de Ayora al este. Además, se pueden apreciar las 

cumbres de la Sierra del Mugrón, situada al sur del ámbito de estudio.  

 

Fotografía 7. UP 07. Sierra de la Palomera 

 

 UP 8. LA VEGA NORTE 4.3.8.

La Unidad de Paisaje UP 8. La Vega Norte delimita el mosaico agroforestal encajonado por la Hunde, la Palomera, la 

Sierra de Zarra, así como por el Montemayor. El cultivo principal de la zona es el cereal y el almendro, aunque se 

encuentran pequeños campos de olivos. 

La fisiografía de esta unidad es ondulada que, junto con los parches de vegetación forestal, hace que la capacidad de 

percepción visual desde la misma sea limitado.  
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El bosque de pino carrasco característico del entorno del Valle de Cofrentes-Ayora se diferencia de las zonas más bajas 

por la proporción de carrascas presentes. A diferencia del Valle de la Espadilla, la cual está salpicada de carrascas, en 

la Vega la carrasca pierde importancia y se la cede a los enebros y sabinares que se encuentran tanto en el estrato 

arbustivo del bosque, como en el interior de las parcelas agrícolas.  

La Unidad recoge las aguas de escorrentía de las vertientes de la Hunde y la Palomera, así como de las Sierras de Zarra 

y de Montemayor. Esto hace que exista una red de drenaje densa aunque poco importante, ya que la mayoría de los 

flujos son subsuperficiales y pierden el cauce al entrar en la zona agrícola. 

La construcción más relevante de la zona es la Casa Pichón, asociada a una finca de gran extensión dedicada al cultivo 

de almendros. 

 

Fotografía 8. UP 08. La Vega Norte 

 

 UP 9. LA VEGA SUR 4.3.9.

La Unidad de Paisaje UP 9. La Vega Sur es la continuidad espacial de la UP8. La Vega Norte. Esta unidad empieza a 

abrirse, dejando de estar tan encajonada por las formaciones montañosas de alrededor. Las pendientes se suavizan 

hasta llegar a fisiografías más llanas de la Vega de Alpera, perteneciente a la provincia de Albacete.  

El cultivo principal es el almendro, que cobra mayor relevancia en comparación con la Vega Norte. Los parches 

forestales se hacen menos numerosos, más pequeños y se están asociados a cauces de barrancos que cortan la unidad 

de oeste a este, en dirección a la Rambla de la Viuda. La vegetación natural la protagoniza el pino blanco, acompañado 

de enebros y sabinas, además de alguna carrasca. 

Las construcciones más relevantes de la zona son una serie de naves dedicadas a la actividad ganadera localizadas al 

este de la unidad. 
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Fotografía 9. UP 09. La Vega Sur 

 

 UP 10. EL BARRANCO DEL AGUA 4.3.10.

La Unidad Paisajística UP10.El Barranco del Agua se sitúa al este de la UP1. Sierra del Boquerón y al norte de la UP3. 

Valle de la Espadilla.  

Recibe su nombre del Barranco del Agua, al cual desemboca la Rambla de la Espadilla, y finaliza en el río Turia, situado 

al norte de la Sierra del Boquerón.  

La unidad tiene dos partes bien diferenciadas. Los terrenos con pendientes más suaves se han aprovechado para su 

uso agrícola dedicado al cultivo de almendros y frutales de hueso. La intrusión de vegetación forestal en la zona 

agrícola es anecdótica y asociada a flujos de escorrentía que aportan agua al barranco.  

El resto de la unidad se caracteriza por las pendientes acusadas de las vertientes del Barranco del Agua, cubiertas por 

terreno forestal compuesto de un extenso y denso pinar que va cambiado según su proximidad con el cauce del 

Barranco. Aparece una vegetación edafófila exigente en humedad como son las choperas y alamedas del, y adelfares, 

acompañados por tarayales donde el suelo es más salino. 

Las construcciones más relevantes son la zona recreativa y el camping que se emplazan dentro del Barranco del Agua, 

el cual les da nombre. 

 
Fotografía 10. UP 10. Barranco del Agua 
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 UP 11. LOS YESARES 4.3.11.

Esta unidad paisajística limita con la UP 11. EL Barranco del Agua y UP 3. EL Valle de la Espadilla. 

Se trata de un terreno colinado donde se aprovechan la llanura aluvial del río Cautabán para su uso agrícola de 

regadío estructurado en pequeñas terrazas para salvar las fuertes pendientes. Esta unidad incluye el paraje de Los 

Cuchillos, al norte del Río Zarra. 

La mayor densidad de vegetación se encuentra en las proximidades del río Cautabán y sus afluentes, donde existe un 

mayor nivel de humedad. Esta estructura coincidente con la red de drenaje, contrasta con las pequeñas elevaciones 

que se encuentran prácticamente desnudas debido a la baja potencia de sus suelos a causa de las fuertes pendientes. 

Esto, junto al sustrato de yesos que da nombre a la unidad, proporciona las condiciones propicias para vegetación de 

porte bajo y de raíces poco profundas como son los matorrales gipsícolas por los que se caracteriza esta zona. Los 

matorrales gypsícolas forman parte de los hábitats prioritarios protegidos por la Red Natura 2000. 

Además, la unidad contiene al núcleo de población de Jarafuel y agrupaciones de casas asociadas a este.  

 

Fotografía 11. UP 11. Los Yesares 

 

 UP 12. LA UMBRÍA DE LA SIERRA DE ZARRA 4.3.12.

La Umbría de la Sierra de Zarra define el territorio que queda comprendido entre el final de las tierras de cultivo del 

Valle de la Espadilla y la serie de cerros que forman la Sierra de Zarra. 

A diferencia de las elevaciones de la zona, la diferencia de pendiente entre el pie de monte y la ladera de los cerros es 

menos pronunciada, lo que forma una vertiente más suave que conecta con el valle. 



ESTUDIO DE PAISAJE 

MEMORIA 
 

ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

27 
 

La orientación norte de la ladera está cubierta por un bosque denso de pinos y carrascas. Como sotobosque se 

encuentran enebros y sabinas, así como aliagas y matorral típicamente mediterráneo. Aunque la vegetación de la 

unidad es predominantemente forestal, sí que existen cultivos enclavados de almendros en puntos en los que la 

pendiente no es tan acusada. 

Las estructuras más llamativas de la unidad son los tratamientos sobre la vegetación ejecutados en la ladera. Se han 

diseñado longitudinalmente, dirección este-oeste, sobre la cresta de la sierra y al principio del pie de monte. Además, 

hay trazados cortafuegos en dirección norte-sur. 

 

Fotografía 12. UP 12. La Umbría de Zarra 

 

 UP 13. RÍO ZARRA 4.3.13.

La unidad de Paisaje UP 13. Río Zarra delimita el entorno del tramo forestal de la Rambla de la Viuda y Río Zarra. La 

Rambla de la Viuda se encauza al sur de la Sierra de Zarra en dirección sur-norte hasta que desemboca en el Río Zarra 

que adopta la dirección oeste-este hasta su desembocadura en el río Cautabán.  

El paisaje del Río Zarra se divide en varias partes. La zona de la Rambla de la Viuda se caracteriza por zonas llanas 

amplias aunque el cauce esté encajonado en la Sierra de Zarra. El suelo está ocupado por ampos de cultivo que 

aprovechan el segundo cauce  de la rambla. Los límites de las parcelas agrícolas se deslindan por pinos y carrascas que 

marcan los márgenes.  

La zona del cañón es estrecha con paredes verticales que van desde los 700 metros hasta los 570 metros. La 

vegetación forestal protege el suelo de su pérdida a causa de la pendiente, aunque hay una gran diferencia entre la 

densidad que presenta la vertiente de solana, mucho más escasa, que la de umbría, con un estrato arbóreo y 

arbustivo más desarrollado. Las especies presentes son las características de la zona: pinos blancos y carrascas, con 

zonas correspondientes a hábitats de juncales churreros ibéricos con presencia de álamos y olmos propios de bosques 

galería riparios. 
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El último tramo del río Zarra se abre al final del cañón, dando lugar a terrenos ondulados con parcelas más extensas y 

con menor pendiente que son aprovechadas para uso agrícola de regadío en la que también se encuentran 

edificaciones diseminadas de segunda residencia en las proximidades del núcleo de población de Zarra, incluido en la 

UP14. Sierra de Zarra. 

 

Fotografía 13. UP 13. Río Zarra 

 

 UP 14. SIERRA DE ZARRA 4.3.14.

La unidad paisajística UP 14. Sierra de Zarra ocupa gran parte del término municipal de Zarra. Su fisiografía es 

montañosas en prácticamente toda su extensión, menos en la zona sureste, donde las pendientes se suavizan y 

presentan un relieve colinado. Las cotas más altas que se alcanzan a los 880 metros y se localizan en el Cerro Gordo.  

A nivel de vegetación existen diferencias entre la parte occidental y oriental de la unidad. La primera, al oeste del 

margen izquierdo de la rambla de la Viuda, presenta una vegetación mucho más densa de bosque de pinos y 

carrascas, con tratamientos sobre la vegetación como herramienta ante los incendios forestales. La segunda, de 

vegetación escasa, que el CORINE 2018 clasifica como de “pastizales naturales” que dejan al suelo más desprotegido 

ante agentes erosivos externos.  

En la extensión de la unidad de paisaje se pueden encontrar campos de secano aislados enclavados en el terreno 

forestal pero existen 3 puntos donde el uso agrícola de suelo: al norte, en el frente norte de la unidad; al sur, a lo largo 

del camino de la Balsilla; y al este, cerca del núcleo de población de Zarra que se encuentra dentro de esta unidad. 

Además, esta unidad es atravesada por el Río Zarra y su unidad correspondiente: la UP13. Río Zarra. 
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Fotografía 14. UP 14. Sierra de Zarra 

 UP 15. MONTEMAYOR 4.3.15.

La Unidad UP 15. Montemayor comprende la vertiente occidental del macizo de Montemayor. Por lo que incluye el 

frente occidental de Montemayor, la ladera que hace de transición con la Vega con la que limita, y los campos de 

cultivo que se localizan en ésta última.  

La fisiografía generalizada corresponde con colinados, a excepción de las laderas acentuadas del frente vertical y las 

parcelas agrícolas que presentan un relieve ondulado y se estructuran en terrazas paralelas a la cresta de 

Montemayor. Se puede decir que esta unidad de paisaje forestal con un alto componente agrícola. Además, la cresta 

que sirve como límite de la unidad sirve de emplazamiento a aerogeneradores de energía eólica, por lo que los 

servicios forestales de Montemayor conviven con usos antrópicos creando un paisaje heterogéneo.  

La vegetación forestal corresponde a un bosque de pinos y carrascas, acompañados de enebros, sabinas y matorral 

mediterráneo típico.  

La unidad de paisaje deja fuera tanto la Cruz de Montemayor como la zona quemada por el incendio de 2013, situada 

al este de esta unidad de paisaje. 

 

Fotografía 15. UP 15. Montemayor 
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 UP 16. AGROFORESTAL DE MONTEMAYOR 4.3.16.

Esta unidad es adyacente a la unidad de paisaje anterior, quedando la UP 16 al este de la Up 15. Contiene los picos de 

Montemayor y Montechico, de 1.102,84 m y 1.003,93 m de altura correspondientemente.  

La fisiografía generalizada corresponde con colinados. Los campos de cultivo se encuentran como enclaves dentro de 

la vegetación forestal arbolada. Estos campos de cultivo son de superficies amplias y presentan formas caprichosas al 

haber tenido que adaptarse a la fisiografía irregular del terreno. Es un paisaje un grado menor de antropización que la 

unidad paisajística anterior, aunque comparte con ésta la cresta donde se ubica el parque eólico. 

La vegetación forestal corresponde a un bosque de pinos y carrascas, acompañados de enebros, sabinas y matorral 

mediterráneo típico. El estrato arbóreo es casi inexistente en las laderas de Montemayor y Montechico, siendo mucho 

más denso en las zonas de menor altitud, donde se encuentran los campos de cultivo enclavados. Esto se debe al 

incendio que se produjo en 2013 que quemó un total de 639,74 ha. 

Otro elemento antrópico que se encuentran en esta unidad es la Ermita de la Santa Cruz, ubicada en el pico de 

Montemayor. 

 
 

Fotografía 16. UP 16. Agroforestal de Montemayor 

 UP 17. CAMPOS AGRÍCOLAS DEL RECONQUE 4.3.17.

La UP 17 Campos agrícolas del Reconque, recoge el valle de carácter agrícola asociado a este cauce, cuyo transcurso 

tiene una dirección de norte-sur.  

Al norte de esta unidad de paisaje, se encuentra el núcleo de población de Ayora, el cual se encuentra rodeado de 

campos de cultivo de secano, al oeste, y de regadío, según su proximidad al Río Reconque. Éstos se ubican sobre una 

fisiografía llana, debido a la acción del río, y fuertemente ondulada en los cerros próximos a Montemayor.  

El río Reconque nace en esta unidad de paisaje, al este del núcleo de población de Ayora, a partir de la unión de la 

Rambla de la Virgen de Gracia con otros cauces de menos importancia que confluyen en este punto. 
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La fisiografía llana se hace más predominante en dirección sur, donde se abre un valle de origen tectónico, de la 

misma tipología que el de la Vega de Alpera, situado al este respecto a la presente unidad. A diferencia de La vega, la 

presencia de parches forestales es menor, dejando un paisaje amplio y continuo de campos de secano. 

  

Fotografía 17. UP 17. Campos agrícolas del Reconque 

 

 UP 18. MACIZO DEL CAROCHE 4.3.18.

La Unidad de Paisaje UP 18 la parte del Macizo del Caroche perteneciente al municipio de Ayora. También 

comprehende los parajes del Peñón de los Machos y el Mulatón de los Collados. 

Su fisiografía es predominantemente montañosa y fuertemente socavada, lo que propicia una red hidrológica densa 

de barrancos, siendo los más importantes el Barranco del Fraile y el Barranco de la Rovira. También son numerosas las 

fuentes que se encuentran repartidas por este territorio, como la Fuente de la casa del Moreno, la fuente de la 

Ajedrea o la fuente del Boticario.  

El bosque que domina el entorno está compuesto de formaciones arbóreas, donde el pino carrasco ha ido 

sustituyendo a las carrascas; y formaciones arbustivas y herbáceas constituidas por coscojas, romeros, tomillos y 

aliagas. Entre la vegetación forestal se pueden encontrar pequeños campos de cultivo estrechos y alargados que 

abancalan las laderas, en diferente estado de abandono. 
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Fotografía 18. UP 18. Macizo del Caroche 

 

 RECURSOS PAISAJÍSTICOS 4.4.

Los Recursos Paisajísticos –entendiendo por tales, todo elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que 

define su individualidad y tiene valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual– se identificarán según lo siguiente: 

 Por su interés ambiental. infraestructura verde del territorio y áreas o elementos del paisaje objeto de algún 

grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de valor muy alto o alto por los instrumentos de 

paisaje, o con valores acreditados por las declaraciones ambientales. 

 Por su interés cultural y patrimonial. Áreas o elementos con algún grado de protección, declarado o en 

tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad del lugar como hitos en la evolución 

histórica y cuya modificación de las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de rasgos 

locales de identidad o patrimoniales. 

 Por su interés visual. Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede hacer variar 

negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, laderas, crestas, línea de 

horizonte, ríos y similares; perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o 

agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares; puntos de observación y recorridos paisajísticos 

relevantes; cuencas visuales que permitan observar los elementos identificados con anterioridad, la imagen 

exterior de núcleos urbanos de alto valor y su inserción en el territorio, y/o la escena urbana interior; y áreas 

de afección visual desde las carreteras. 

El valor paisajístico de los recursos de paisaje se ha obtenido a partir de la valoración técnica de su interés ambiental, 

patrimonial y visual, además de por su valoración social. Aplicando todos estos criterios, los valores paisajísticos para 

cada uno de los Recursos Paisajísticos identificados dentro del ámbito de estudio, son: 
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RECURSO PAISAJÍSTICO 
INTERÉS VALOR 

DEL 
PAISAJE 

AMBIENTA
L 

PATRIMO
NIAL 

VISUAL SOCIAL 

RP01. Fuente del Tobarro ALTO BAJO ALTO MUY 
ALTO 

MUY ALTO 

RP02. Fuente Bella ALTO BAJO ALTO MUY 
ALTO 

MUY ALTO 

RP03. Tollo Pillete ALTO BAJO ALTO ALTO ALTO 

RP04. Fuente Piojo ALTO BAJO ALTO BAJO MEDIO 

RP05. Fuente del Ral ALTO BAJO ALTO ALTO ALTO 

RP06. Fuente de las Anguilas BAJO ALTO BAJO BAJO BAJO 

RP07. Fuente del Molino BAJO ALTO BAJO MUY 
BAJO 

BAJO 

RP08. Aljibes de la Casa del Arrendador BAJO ALTO BAJO MUY 
BAJO 

MEDIO 

RP09. Aljibe y Abrevadero de la Casa BAJO ALTO BAJO MEDIO MEDIO 

RP10. Aljibe y Abrevadero  de la Casa de 
Rayuta 

BAJO ALTO BAJO MUY 
BAJO 

BAJO 

RP11. Aljibe-Abrevadero Partida Hoya del 
Agua 

BAJO ALTO BAJO MUY 
BAJO 

BAJO 

RP12. Abrevadero de la Hunde de la Sabina BAJO ALTO BAJO BAJO BAJO 

RP13. Presa de los Comuneros BAJO ALTO BAJO MUY 
ALTO 

MEDIO 

RP14. Masía de la Atalaya BAJO ALTO BAJO MUY 
BAJO 

BAJO 

RP15. Pico de las Palomeras ALTO BAJO MUY ALTO ALTO ALTO 

RP16. Montemayor ALTO BAJO MUY ALTO MEDIO MUY ALTO 

RP17. Los Cuchillos ALTO BAJO ALTO ALTO ALTO 

RP18. La Hunde ALTO BAJO MUY ALTO MUY 
ALTO 

 MUY 
ALTO 

RP19. Fuente Marzala ALTO BAJO BAJO ALTO MEDIO 

RP20. Poblado de la Hoz BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO 

RP21. Abrigo de Tortosilla BAJO ALTO BAJO ALTO MEDIO 

Tabla 1. Valor paisajístico de los Recursos de Paisaje del ámbito de estudio. 

Los Recursos Paisajísticos RP196, RP20 y RP21 se identificaron durante las jornadas de participación. 

 RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE JARAFUEL 4.4.1.

Jarafuel es conocido por el extenso número de fuentes dentro del término municipal, siendo uno de los 

elementos emblemáticos que enorgullecen a los vecinos de Jarafuel. Todas ellas se localizan en la Sierra del 

Boquerón. Los Recursos Paisajísticos identificados en este municipio son: 
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Fotografía 19. PR01. Fuente del Tobarro Fotografía 20. PR02. Fuente Bella 

Instalación recreativa ubicada bajo una frondosa 

pinada junto al Barranco del Agua, en una zona 

idealpara realizar senderismo. 

Instalación recreativa ubicada bajo una frondosa 

pinada junto al Barranco del Agua, en una zona ideal 

para realizar senderismo. 

 

  

Fotografía 21. PR03. Tollo Pillete Fotografía 22. PR04. Fuente del Piojo 

Instalación recreativa ubicada junto el Barranco del 

Agua de Jarafuel. Enclavado en una zona de pino 

carrasco 

Instalación recreativa ubicada cerca del núcleo de 

población de Jarafuel, en un mirador orientado hacia 

Teresa de Cofrentes.  

 

  

Fotografía 23. PR05. Fuente del Ral Fotografía 24. PR06. Fuente de las Anguilas 
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Instalación recreativa ubicada cerca del núcleo de 

población de Jarafuel, en un mirador orientado hacia 

Teresa de Cofrentes. 

Construcción auxiliar del Molino de Abajo y 

empleada en el regadío de los campos de cultivo de 

la zona.  

 

  

Fotografía 25. PR07. Molino de Abajo Fotografía 26. PR08. Aljibes de la Casa del Arrendador 

Antigua construcción asociada al riego de los campos 

de cultivo de La Huerta de Abajo.  

Aljibe en ruinas, construido con piedra, de 12 x 5 m. 

al que se añade otro más pequeño, separado por una 

pared de piedra, de dimensiones más pequeñas (5 x 

5 m.). El primero está cubierto por una techumbre 

semiderruida, mientras que el más pequeño está 

totalmente al descubierto 
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Fotografía 27. PR19. Fuente Marzala Fotografía 28. RP22. Carrasca Monumental 

Surgencia de agua acondicionada para su uso. 

Emplazada en un pinar de pino carrasco de la Sierra 

del Boquerón. Este recurso paisajístico fue 

identificado en las jornadas de participación pública.  

Es un ejemplar de Quercus ilex ubicado en el 

muncipio de Jarafuel. Con un tronco de 5,50 m de 

diámetro, 20 m de altura y con una copa de 27,30 m 

de diámetro máximo. Este recurso paisajístico fue 

identificado en las jornadas de participación pública. 

 

 RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE ZARRA 4.4.2.

  

Fotografía 29. PR09. Aljibe y Abrevadero de la Casa de 
los Marijuanes 

Fotografía 30. PR10. Aljibe y Abrevadero  de la Casa 
de Rayuta 

Aljibe subterráneo abovedado, de 5 x 3 m., 

alimentado por el agua proveniente de las bajadas de 

un camino. Boca de acceso en un extremo sobre el 

que se levanta un casalicio cuadrado a modo de 

brocal de pozo. De él surge una pileta que nutre un 

abrevadero moderno de metal, de 4 m 

Aljibe semiexcavado de 6 x 4 m., con bóveda de 

mampostería de lajas. Boca del aljibe de 

mampostería y yeso. Abrevadero moderno de 

cemento y viguetas. 
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Fotografía 31. PR13. Presa de los Comuneros Fotografía 32. PR14. Masía de la Atalaya 

Infraestructura localizada en el cañón del río Zarra, de 

48 metros de longitud, 7m. De altura, 2 m. De anchura 

de techo, y 6 m. De anchura base. 

Bien etnológico consistente en una serie de 

edificaciones de uso agropecuario en diferente 

estado de degradación. Ubicado en el Alto de Zarra. 

 

 

  

Fotografía 33. PR17. Los Cuchillos Fotografía 34.  PR20. Poblado de la Hoz 

Se encuentra situado entre los términos de Zarra y Teresa 

de Cofrentes, es un paraje semiárido estepario y muy 

agreste, de crestones de arenisca y de barrancos. Se trata 

de una de las zonas naturales y menos ocupadas por el 

hombre de todo el centro del Valle de Ayora 

Enclave con interés visual que se sitúa al oeste 

del núcleo de población. A mediados del siglo 

XX, este entorno era característico por la 

producción de electricidad de una pequeña 

central generadora. La actividad de ésta 

propició el establecimiento de una pequeña 

población en el interior del Valle 

denominándose Aldea de la Hoz, formada por 

una docena de edificaciones. Este recurso 

paisajístico se identificó durante las jornadas 

de participación pública. 
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 RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE AYORA 4.4.3.

  

Fotografía 35. PR11. Aljibe-Abrevadero Partida Hoya 
del Agua 

Fotografía 36. PR12. Abrevadero de la Hunde de la 
Sabina 

Aljibe semiexcavado de 3 x 6 m de lado con bóveda 

exterior de lajas y casalicio para acceder al agua con 

tejadillo a dos aguas. A su izquierda y perpendicular a 

el abrevadero de 4 m de largo, de ladrillo, para 

ganado ovino-caprino bastante deteriorado. 

Restos de aljibe semiexcabado. No se conservan 

demasiados elementos de su estructura. Se 

encuentra ubicado en el extenso pinar que cubre la 

Hunde.  

 

  

Fotografía 37. PR15. Pico de las Palomeras Fotografía 38. PR16. Montemayor 

El Pico de Palomera se encuentra a 1.258 metros 

sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto de 

la comarca.  

Pico situado a unos dos kilómetros aproximadamente 

de la población con una altura de 1.200 metros que se 

caracteriza por la panorámica, así como por la ermita 

construida en su cima. 
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Fotografía 39. PR18. La Hunde Fotografía 40. PR21.- Abrigo de Tortosilla 

Extenso pinar, muy bien cuidado, espacios para zona de 

acampada y zona de recreo, perfectamente equipados y 

una balsa circular que recoge las aguas de la Cadena. 

Yacimiento con arte ruprestre, con figuras 

naturalistas de hombres y animales propia del 

Arte Rupreste Levantino. Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1998. 

 CONFLICTOS PAISAJÍSTICOS 4.5.

En origen, se puede decir que el paisaje del ámbito de estudio estaba diferenciado entre los bosques de carrascas de 

cerros y muelas, y los valles cubiertos de pastos y vegetación de galería con cuencas de drenaje densas.  

En primera instancia, los procesos antropogénicos sucedidos en este paisaje se limitaban a la transformación de suelo 

natural en suelo agrícola, en aquellas zonas donde la fisiografía lo permitía. Muchas de las laderas de las zonas 

boscosas se talaron y abancalaron para aumentar el suelo productivo. Los núcleos de población se concentraron cerca 

de las llanuras de inundación de los ríos Zarra y Reconque.  

Por otra parte, los diversos incendios sufridos a lo largo de la historia de este territorio, cambiaron los ecosistemas 

forestales, disminuyendo las áreas arboladas y sustituyendo los carrascales por pinares, como el característico del 

paraje de La Hunde.  

Actualmente, la evolución del paisaje de los municipios del ámbito de estudio, así como el estado actual del mismo, 

muestran una tendencia predominante al abandono progresivo de los campos de cultivo y, por ende, un aumento de 

la extensión de masa forestal que los coloniza. Esto aumenta gravemente el riesgo de incendio ya que, un aumento de 

la masa forestal deriva a una continuidad del material combustible. Además, los trabajadores del medio rural como 

agricultores y ganaderos toman un papel activo en el mantenimiento de la masa combustible accesible en caso de 

incendio. Siendo, por otra parte, éstos lo que suelen dar la primera alarma de detección temprana ante un incendio.  
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Así mismo, en los últimos años, los paisajes rurales han visto que, además de las actividades tradicionales de 

agropecuarias, han ido apareciendo actuaciones relacionadas con la generación de energía renovable. Lo que puede 

suponer una fase más de la evolución continua del paisaje puede presentar nuevos retos y puntos críticos para su 

conservación, por lo que es necesaria una gestión estratégica y racional de su actividad. 
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 VALORACIÓN DEL PAISAJE  5.

 CALIDAD PAISAJÍSTICA (C) 5.1.

La calidad paisajística se define a partir de aquellos aspectos que determinan su carácter. Para obtener la calidad 

paisajística de las Unidades de Paisaje se tendrán en cuenta: 

- Interés para su conservación. Se le ha otorgado un valor alto a aquellas unidades de paisaje o Recursos 

Paisajísticos reconocidos por algún instrumento de gestión o conservación. Valor medio a aquellos que, sin 

estar dentro de ningún ámbito normativo o de gestión, merecen interés de conservación. Y Valor bajo a 

aquellos que cumplan en menor grado alguno de estos dos supuestos. 

- Representatividad. Se le ha otorgado un valor alto a aquellas unidades de paisaje o Recursos Paisajísticos que 

sean muy representativos de cada municipio y por los que éstos sean conocidos. Valor medio a aquellos que, 

sin que los municipios sean especialmente conocidos por ellos, tengan una expresión característica de la 

zona. Valor bajo a aquellos que cumplan en menor grado alguno de estos dos supuestos. 

- Singularidad. Se le ha otorgado un valor alto a aquellas unidades de paisaje o Recursos Paisajísticos que 

destaquen por sus características y se distingan del resto de paisajes de la zona. Valor medio a los que, sin ser 

excepcionales, se diferencien notablemente por alguna de sus características. Y valor bajo a los que no 

destaquen entre el resto del paisaje. 

- Integridad. Se le ha otorgado un valor alto a aquellas unidades de paisaje o Recursos Paisajísticos que 

guardan patrones de paisaje muy nítidos. Valor medio a los que tengan patrones de paisaje ligeramente 

difusos. Y valor bajo a aquellos cuyos límites sean difícil de determinar. 

- Función de un paisaje integral. Se le ha otorgado un valor alto a aquellas unidades de paisaje o Recursos 

Paisajísticos que por su historia o por el lugar que ocupan dentro de su contexto geográfico tengan alta 

relevancia. Valor medio para aquellos, sin ser tan relevantes en estos términos, destaquen por su contexto. 

Valor bajo para aquellos que no destacan dentro de su contexto ni tengan un origen histórico reseñable. 

- Calidad de la escena. Se le ha otorgado un valor alto a aquellas unidades de paisaje o Recursos Paisajísticos 

que presenten una expresión estética altamente singular o porque sean lugar de emplazamiento de ritos 

religiosos. Valores medios para  aquellos que resulten atractivos en términos turísticos y de recreo. Y valores 

bajos para los que no experimentan frecuencia de afluencia de visitantes. 
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 CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 5.1.1.

Unidades de Paisaje Interés para 
su 

conservación 

Representatividad Singularidad Integridad Función de un 
paisaje integral 

Calidad de la escena Calidad ( C ) 

UP01. Sierra del Boquerón 3 ALTO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDIO 2,17 ALTO 4 
UP02. Norte del Valle 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 1,50 MEDIO 3 
UP03. Valle de la Espadilla 2 MEDIO 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDIO 1 BAJO 1,50 MEDIO 3 
UP04. La Umbría de la Hunde 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDIO 1,50 MEDIO 3 
UP05. La Hunde 3 ALTO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDIO 2,17 ALTO 4 
UP06. La Rambla de Espadilla 3 ALTO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 1,83 ALTO 4 
UP07. Sierra de la Palomera 3 ALTO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 1 BAJO 2,00 ALTO 4 
UP08. La Vega Norte 2 MEDIO 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDIO 1 BAJO 1,50 MEDIO 3 
UP09. La Vega Sur 2 MEDIO 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDIO 1 BAJO 1,50 MEDIO 3 
UP10. El Barranco del Agua 1 BAJO 2 MEDIO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDIO 1,67 MEDIO 3 
UP11. Los Yesares 1 BAJO 1 BAJO 3 ALTO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDIO 1,83 ALTO 4 
UP12. La Umbría de la Sierra de 
Zarra 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 1,33 MEDIO 3 
UP13. Río Zarra 2 MEDIO 3 ALTO 2 MEDIO 3 ALTO 3 ALTO 2 MEDIO 2,50 MUY ALTO 5 
UP14. Sierra de Zarra 1 BAJO 2 MEDIO 1 BAJO 3 ALTO 2 MEDIO 2 MEDIO 1,83 ALTO 4 
UP15.Montemayor 3 ALTO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 2 MEDIO 3 ALTO 2,50 MUY ALTO 5 
UP16. Agroforestal de 
Montemayor 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDIO 1 BAJO 1,33 MEDIO 3 
UP17. Campos agrícolas del 
Reconque 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDIO 1 BAJO 1,33 MEDIO 3 
UP18. Macizo del Caroche 3 ALTO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 2 MEDIO 2 MEDIO 2,33 ALTO 4 

Tabla 2. Calidad Visual de las Unidades de Paisaje. 
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La tabla anterior muestra que en el territorio se encuentran 2 unidades de paisaje de calidad Muy Alta, 7 de calidad 

Alta y 9 de calidad Media, no existiendo ninguna unidad de paisaje que dé como resultado una calidad Muy Baja o 

Baja.  

Las unidades de paisaje de calidad Muy Alta son Montemayor y el Rió Zarra. Montemayor destaca por ser lugar de 

peregrinación y de romería hasta la Ermita de la Santa Cruz. El Río Zarra, destaca por su patrones definidos, por ser el 

único cauce de relevancia del ámbito de estudio, siendo el único paisaje fluvial de alto valor visual. 
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 CALIDAD PAISAJÍSTICA DE LOS RECURSOS DE PAISAJE 5.1.2.

Recursos Paisajísticos Interés para 
su 

conservació
n 

Representativida
d 

Singularida
d 

Integridad Función 
de un 

paisaje 
integral 

Calidad de 
la escena 

Calidad ( C ) 

RP01. Fuente del Tobarro 2 MEDIO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDI
O 

2,0
0 

ALTO 4 

RP02. Fuente Bella 2 MEDIO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDI
O 

2,0
0 

ALTO 4 

RP03. Tollo Pillete 2 MEDIO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDI
O 

2,0
0 

ALTO 4 

RP04. Fuente Piojo 2 MEDIO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDI
O 

2,0
0 

ALTO 4 

RP05. Fuente del Ral 2 MEDIO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 2 MEDI
O 

2,0
0 

ALTO 4 

RP06. Fuente de las Anguilas 3 ALTO 3 ALTO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDI
O 

1,8
3 

ALTO 4 

RP07. Fuente del Molino 3 ALTO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDI
O 

1 BAJO 1 BAJO 1,6
7 

MEDIO 3 

RP08. Aljibes de la Casa del Arrendador 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDI
O 

1 BAJO 2 MEDI
O 

1,6
7 

MEDIO 3 

RP09. Aljibe y Abrevadero de la Casa de los 
Marijuanes 

2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDI
O 

1 BAJO 2 MEDI
O 

1,6
7 

MEDIO 3 

RP10. Aljibe y Abrevadero  de la Casa de Rayuta 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDI
O 

1 BAJO 2 MEDI
O 

1,6
7 

MEDIO 3 

RP11. Aljibe-Abrevadero Partida Hoya del Agua 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDI
O 

1 BAJO 2 MEDI
O 

1,6
7 

MEDIO 3 

RP12. Abrevadero de la Hunde de la Sabina 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDI
O 

1 BAJO 2 MEDI
O 

1,6
7 

MEDIO 3 

RP13. Presa de los Comuneros 1 BAJO 1 BAJO 2 MEDIO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 1,5
0 

MEDIO 3 

RP14. Masía de la Atalaya 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDI 1 BAJO 1,5 MEDIO 3 
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Recursos Paisajísticos Interés para 
su 

conservació
n 

Representativida
d 

Singularida
d 

Integridad Función 
de un 

paisaje 
integral 

Calidad de 
la escena 

Calidad ( C ) 

O 0 

RP15. Pico de las Palomeras 1 BAJO 3 ALTO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDI
O 

3 ALTO 2,0
0 

ALTO 4 

RP16. Montemayor 1 BAJO 3 ALTO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDI
O 

3 ALTO 2,0
0 

ALTO 4 

RP17. Los Cuchillos 1 BAJO 2 MEDIO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDI
O 

3 ALTO 1,8
3 

ALTO 4 

RP18. La Hunde 1 BAJO 3 ALTO 2 MEDIO 1 BAJO 2 MEDI
O 

3 ALTO 2,0
0 

ALTO 4 

RP19. Fuente Marzala 2 MEDIO 3 ALTO 1 BAJO 1 BAJO 1 BAJO 3 ALTO 1,8
3 

ALTO 4 

RP20. Poblado de la Hoz 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 2 MEDI
O 

2,1
7 

ALTO 4 

RP21. Abrigo de Tortosilla 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 3 ALTO 2,3
3 

ALTO 4 

RP22. Carrasca monumental 3 ALTO 3 ALTO 3 ALTO 1 BAJO 3 ALTO 3 ALTO 2,6
7 

MUY 
ALTO 

5 

Tabla 3. Calidad Visual de Los Recursos Paisajísticos
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Una vez obtenidos los resultados del análisis de Calidad paisajística se puede resumir que existen 1 Recurso 

Paisajístico de valor Muy Alto, 13 de valor alto, y 8 de valor medio. Los resultados no muestran recursos con valor bajo 

o muy bajo.   

El Recursos Paisajístico con valor Muy Alto es la Carrasca monumental, ubicada en el municipio de Jarafuel, dentro del 

valle de la espadilla, dado que es un elemento reconocido por instrumentos de gestión ambiental, que representa una 

de las especies insignia del clima mediterráneo en general y del Valle de la Espadilla en particular, que no existen otras 

carrascas de esta magnitud en la zona haciendo que sea un hito visual relevante. 

 VISIBILIDAD (V) 5.2.

 UNIDADES DE PAISAJE 5.2.1.

Para obtener la variable visibilidad (V) de cada unidad de paisaje, se utiliza el resultado de visibilidad de la totalidad 

del ámbito de estudio obtenido en el Anexo 01. Análisis de visibilidad. Estos valores se discriminarán por Unidad de 

Paisaje.  

Los puntos de observación y recorridos escénicos dan como resultado que gran parte de éstos son principales. 

Siguiendo el criterio de otorgar la clasificación más alta de visibilidad a aquellas unidades de paisaje que contengan al 

menos un punto de observación principal, se obtiene que prácticamente la totalidad de éstas se han de considerar 

como de visibilidad Muy Alta. Esto no permite la diferenciación ni priorización entre unidades de paisaje desde este 

aspecto. Es por ello por lo que se ha optado por la utilización de los valores de visibilidad saliente del Anexo 01. 

Análisis de Visibilidad.  

Se obtendrá el valor medio de visibilidad entrante calculada en el Anexo 01 de Análisis Visual de cada unidad de 

paisaje, y se comparará con el valor máximo que presente la visibilidad total resultante en el Anexo. A partir de este 

valor relativo se obtendrá un intervalo de valores y se ordenarán teniendo en cuenta el valor máximo, para los valores 

de visibilidad muy altos; y el valor mínimo, para los valores de viabilidad muy bajos. Seguidamente, se dividirá el 

intervalo en 5 categorias: 

- Muy Alto. Valores mayores que 8,80  

- Alto. Valores entre 6,60 y 8,80 

- Medio. Valores entre 4,40 y 6,60  

- Bajo. Valores entre 2,20 y 4,40 

- Muy Bajo. Valores menores que 2,20 
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Unidad de Paisaje 
Valor de visibilidad Variable  (V) 

Visibilidad entrante  Clasificación Valor numérico 

UP01. Sierra del Boquerón 9,71 MUY ALTO 5 
UP02. Norte del Valle 4,19 BAJO 2 
UP03. Valle de la Espadilla 5,83 MEDIO 3 
UP04. La Umbría de la Hunde 10,56 MUY ALTO 5 
UP05. La Hunde 6,157 MEDIO 3 
UP06. La Rambla de Espadilla 3,16 BAJO 2 
UP07. Sierra de la Palomera 3,45 BAJO 2 
UP08. La Vega Norte 5,72 MEDIO 3 
UP09. La Vega Sur 5,13 MEDIO 3 
UP10. El Barranco del Agua 2,39 BAJO 2 
UP11. Los Yesares 3,58 BAJO 2 
UP12. La Umbría de la Sierra de Zarra 6,1 MEDIO 3 
UP13. Río Zarra 1,87 MUY BAJO 1 
UP14. Sierra de Zarra 5,55 MEDIO 3 
UP15.Montemayor 2,74 BAJO 2 
UP16. Agroforestal de Montemayor 3,49 BAJO 2 
UP17. Campos agrícolas del Reconque 11,02 MUY ALTO 5 
UP18. Macizo del Caroche 3 BAJO 2 

Tabla 4. Valor de visibilidad de cada Unidad de Paisaje. 

Los resultados ofrecen 3 Unidades de Paisaje con Muy Alta Visibilidad, 6 con Visibilidad Media, 8 con Visibilidad Baja y 

1 con Visibilidad Muy Baja. Hay hay resultados de Visibilidades Altas 

La unidad de paisaje con menor valor de visibilidad es la UP13. Río Zarra y, por el contrario, la que presenta mayor 

valor de visibilidad es la UP01. Sierra del Boquerón, UP04. La Umbría de la hunde y UP17. Campos Agrícolas del 

Reconque.  

Las unidades de paisaje que se solapan con las zonas aptas para la instalación de plantas fotovoltaicas identificadas 

por el Plan Especial son UP03. Valle de la Espadilla, con Visibilidad Media; UP08. La Vega Norte, con Visibilidad Medio; 

y UP09. La vega sur, con Visibilidad Medio. 

 RECURSOS PAISAJÍSTICOS 5.2.2.

La visibilidad de los Recursos Paisajísticos se obtiene a partir de la visibilidad entrante calculada en el Anexo01. 

Análisis Visual. Se establece un buffer de 3km de radio de cada Recurso Paisajístico. Se discriminará los valores de 

visibilidad atendiendo al área de los buffers de cada Recursos Paisajístico y se valorará según el valor medio de 

visibilidad de ésta área.  

Para su clasificación, se tendrá en cuenta el valor de visibilidad mayor y menor del conjunto de Recursos Paisajísticos. 

Se establecerá una escala de gradación teniendo en cuenta estos valores como los límites del intervalo y se dividirá 

entre 5 clases: 
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- Muy Alta. Valores mayores a 19,76 

- Alta. Valores entre 14,82 y 19,76 

- Media. Valores entre 9,88 y 14,82 

- Baja. Valores entre 4,94 y 9,88 

- Muy Baja. Valores menores 4,94 

Recurso Paisajístico 

Valor de 
visibilidad 

Variable  (V) 

Visibilidad 
entrante  

Clasificación Valor numérico 

RP01. Fuente del Tobarro 0,518 MUY BAJO 1 

RP02. Fuente Bella 0,173 MUY BAJO 1 

RP03. Tollo Pillete 1,128 MUY BAJO 1 

RP04. Fuente Piojo 4,523 MUY BAJO 1 

RP05. Fuente del Ral 0,23 MUY BAJO 1 

RP06. Fuente de las Anguilas 3,86 MUY BAJO 1 

RP07. Fuente del Molino 1,15 MUY BAJO 1 

RP08. Aljibes de la Casa del Arrendador 8,064 BAJO 2 

RP09. Aljibe y Abrevadero de la Casa de los Marijuanes 7,06 BAJO 2 

RP10. Aljibe y Abrevadero  de la Casa de Rayuta 7,244 BAJO 2 

RP11. Aljibe-Abrevadero Partida Hoya del Agua 4,025 MUY BAJO 1 

RP12. Abrevadero de la Hunde de la Sabina 4,007 MUY BAJO 1 

RP13. Presa de los Comuneros 6,112 BAJO 2 

RP14. Masía de la Atalaya 3,211 MUY BAJO 1 

RP15. Pico de las Palomeras 9,705 BAJO 2 

RP16. Montemayor 12,517 MEDIO 3 

RP17. Los Cuchillos 24,713 MUY ALTO 5 

RP18. La Hunde 3,943 MUY BAJO 1 

RP19. Fuente Marzala 6,787 BAJO 2 

RP20. Poblado de la Hoz 1,189 MUY BAJO 1 

RP21. Abrigo de Tortosilla 10,098 MEDIO 3 

RP22. Carrasca monumental 7,877 BAJO 2 

Tabla 5. Valor de visibilidad de cada Recurso Paisajístico 

Los Recursos Paisajísticos, en términos de visibilidad se ordenan de forma que hay un recurso con valor de visibilidad 

Muy Alto, 3 recursos con valor de Visibilidad Medio, 7 recursos con valores de visibilidad Bajo y 12 recursos con 

valores de visibilidad Muy Bajo. Teniendo en cuenta que la mayoría de los Recursos Paisajísticos se encuentran 

enclavadas dentro de barrancos o cauces, quedan muy poco expuestos. Por el contrario, el Recurso Paisajístico PR17. 

Los Cuchillos corresponde a formaciones montañosas dentro del término de Zarra que se pueden observar desde 

numerosos puntos dentro del territorio. 
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 VALOR SOCIAL DEL PAISAJE (P) 5.3.

La planificación del paisaje debe incorporar las corrientes de consenso más importantes entre los involucrados en la 

participación. A partir de la participación, se han evaluado el paisaje a través de encuestas y ejercicios que se 

muestran en el Anexo de Participación Pública. 

 UNIDADES DE PAISAJE 5.3.1.

A fin de facilitar la comprensión de toda la información comunicada a la población en las jornadas de participación, se 

ha limitado la valoración social de las Unidades de Paisaje a aquellas que engloban la alternativa seleccionada por el 

Plan Especial. Por lo que la valoración de paisaje final también se hará de éstas. 

El resultado de la valoración social de cada unidad paisajística tratada en los talleres de participación pública 

realizados en los municipios del ámbito del Plan Especial, se muestra en la siguiente tabla: 

Valoración Muy bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Sierra del Boquerón 1,00 7,00 67,00 70,00 35,00 

Norte del Valle 10,00 29,00 66,00 49,00 27,00 

Umbría de la Hunde 3,00 7,00 15,00 71,00 83,00 

Valle de la Espadilla 17,00 64,00 61,00 23,00 11,00 

La Hunde 2,00 6,00 14,00 72,00 88,00 

Rambla de la Espadilla 8,00 29,00 80,00 43,00 18,00 

Sierra de la Palomera 3,00 11,00 49,00 66,00 52,00 

La Vega Norte 13,00 42,00 73,00 35,00 16,00 

Barranco del agua 3,00 5,00 13,00 69,00 90,00 

Los Yesares 8,00 25,00 81,00 46,00 20,00 

Umbría Sierra Zarra 6,00 10,00 61,00 68,00 34,00 

Vega Sur 28,00 53,00 55,00 28,00 14,00 

Río Zarra 3,00 7,00 26,00 79,00 65,00 

Sierra Zarra 4,00 14,00 61,00 74,00 26,00 

Montemayor 6,00 10,00 36,00 78,00 48,00 

Tabla 6. Número de veces que una unidad de paisaje ha sido valorada según su clasificación 
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Figura 11. Representación conjunta de valoraciones acumuladas totales 

En la gráfica se representa la frecuencia de valoración por parte de los asistentes de los talleres, de cada unidad 

paisajística. Por ello, las figuras correspondientes con una frecuencia de valoración Muy alta son UP10.- El Barranco 

del Agua y UP13.-Sierra de Zarra. Así mismo, la unidad paisajística con mayor frecuencia de valoración Muy Baja es 

UP09.- La Vega Sur. 

Según los resultados de la valoración social del paisaje de las jornadas de participación se puede concluir que los 

actores sociales del ámbito de estudio consideran las unidades ambientales de la siguiente forma: 

Unidad de Paisaje Valoración social 

UP01 Sierra del 
Boquerón 

Alto 
4 

UP02 Norte del Valle Medio 3 

UP03 Valle de la Espadilla Bajo 2 

UP04 Umbría de la 
Hunde 

Muy Alto 
5 

UP05 La Hunde Muy Alto 5 

UP06 Rambla de la 
Espadilla 

Medio 
3 

UP07 Sierra de la 
Palomera 

Alto 
4 
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Unidad de Paisaje Valoración social 

UP08 La Vega Norte Medio 3 

UP09. La Vega Sur Medio 3 

UP10 Barranco del agua Muy Alto 5 

UP11 Los Yesares Medio 3 

UP12 Umbría Sierra Zarra Alto 4 

UP13 Río Zarra Alto 4 

UP14 Sierra Zarra Alto 4 

UP15 Montemayor Alto 4 

Tabla 7. Valoración social de las unidades de paisaje 

Resultan 3 unidades paisajísticas con valoración “Muy Alto”, 6 con “Alto”, 4 con “Medio” y 1 con “Bajo”. Ninguna 

unidad paisajística ha obtenido la valoración de “Muy Bajo”. 

Las unidades de paisaje con valoración “Muy Alto” son UP03 La Umbría de la Hunde, UP05 La Hunde y UP09 Barranco 

del Agua. Y la única unidad paisajística con valoración “Bajo” es la UP3. Valle de la Espadilla.  

 RECURSOS PAISAJÍSTICOS 5.3.2.

El resultado de la valoración social de cada recurso paisajístico tratada en los talleres de participación pública 

realizados en los municipios del ámbito del Plan Especial, se muestra en las siguientes tablas. 

 

Tabla 8. Resultados de orden de preferencia de los RPs identificados en el ámbito dentro del tm de Jarafuel  

Como se puede observar en Jarafuel, los Recursos Paisajísticos con mayor valoración (Alta) son los correspondientes al 

RP01.-Fuente del Tobarro y RP02.-Fuente Bella. 

Los Recursos Paisajísticos menos valorados en este término municipal (Baja) son los correspondientes con el RP07.-

Molino de Abajo y RP08.-Aljibes de la Casa el Arrendador 

MUNICIPIO DE JARAFUEL

REC. PAISAJÍSTICO 1 2 3 4 5 6 7 8

PROMEDIO ORDEN 

PREFERENCIA 

PONDERADO

RP01.-Fuente del Tobarro 54 39 17 7 7 8 3 8 0,331293706

RP02.-Fuente Bella 44 52 10 9 10 7 6 4 0,334507042

RP03.-Tollo Pillete 8 8 47 33 18 16 4 9 0,509615385

RP04.-Fuente del Piojo 5 8 17 24 34 30 11 14 0,618006993

RP05.-Fuente del Ral 16 5 2 1 35 0 1 1 0,508865248

RP06.-Fuente de las Anguilas 12 5 8 16 32 37 20 11 0,638297872

RP07.-Molino de Abajo 6 6 2 7 10 11 62 38 0,797535211

RP08.-Aljibes de la Casa el Arrendador 9 9 4 1 10 17 22 69 0,798758865

ORDEN DE PREFERENCIA
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Tabla 9. Resultados de orden de preferencia de los RPs identificados en el ámbito dentro del tm de Zarra 

Como se puede observar en Zarra, los Recursos Paisajísticos con mayor valoración (Alta) son los correspondientes al 

RP013.-Presa de los Comuneros (con diferencia el mejor valorado de los de este término) y RP17.-Los Cuchillos. 

 

Tabla 10. Resultados de orden de preferencia de los RPs identificados en el ámbito dentro del tm de Ayora 

Como se puede observar en Ayora, los Recursos Paisajísticos con mayor valoración (Alta) son los correspondientes al 

RP018.-La Hunde (zona recreativa) y RP15.-Pico de las Palomeras. 

Hay que decir que no todos los Recursos Paisajísticos descritos en el apartado 4.4. Recursos Paisajísticos se han 

valorado socialmente ya que éstos han sido añadidos a causa de la sugerencia de la ciudadanía participante. A efectos 

de calcular el Valor del Paisaje, se considerará estos recursos con el máximo Valor social (P). Por lo que, el Valor Social 

del Paisaje (P) para cada Recurso Paisajístico resulta tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Recurso Paisajístico Valor Social (P) 

RP01.-Fuente del Tobarro ALTO 4 

RP02.-Fuente Bella ALTO 4 

RP03.-Tollo Pillete BAJO 2 

RP04.-Fuente del Piojo MUY BAJO 1 

RP05.-Fuente del Ral MEDIO 3 

RP06.-Fuente de las Anguilas MUY ALTO 5 

RP07.-Molino de Abajo BAJO 2 

RP08.-Aljibes de la Casa el Arrendador BAJO 2 

RP09.-Aljibe y abrevadero Casa Marijuanes MUY BAJO 1 

RP10.-Aljibe y abrevadero Casa de Rayuta BAJO 2 

RP11.-Aljibe y abrevadero Ptda. Hoya del Agua MUY BAJO 1 

RP12.-Abrevadero Hunde de la Sabina BAJO 2 

RP13.-Presa de los Comuneros BAJO 2 

MUNICIPIO DE ZARRA

REC. PAISAJÍSTICO 1 2 3 4 5

PROMEDIO ORDEN 

PREFERENCIA 

PONDERADO

RP09.-Aljibe y abrevadero Casa Marijuanes 14 16 41 30 35 0,699280576

RP10.-Aljibe y abrevadero Casa de Rayuta 14 16 34 60 25 0,73

RP13.-Presa de los Comuneros 93 17 10 5 15 0,367375887

RP14.-Masía de la Atalaya 8 14 38 28 52 0,75177305

RP17.-Los Cuchillos 13 69 20 16 22 0,557446809

ORDEN DE PREFERENCIA

MUNICIPIO DE AYORA

REC. PAISAJÍSTICO 1 2 3 4 5

PROMEDIO ORDEN 

PREFERENCIA 

PONDERADO

RP11.-Aljibe y abrevadero Ptda. Hoya del Agua 17 8 12 30 76 0,801388889

RP12.-Abrevadero Hunde de la Sabina 9 35 39 44 14 0,632394366

RP15.-Pico de las Palomeras 39 29 33 26 16 0,531468531

RP16.-Montemayor 10 48 37 27 21 0,608333333

RP18.-La Hunde (zona recreativa) 65 18 20 18 21 0,482517483

ORDEN DE PREFERENCIA
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Recurso Paisajístico Valor Social (P) 

RP14.-Masía de la Atalaya MEDIO 3 

RP15.-Pico de las Palomeras BAJO 2 

RP16.-Montemayor MEDIO 3 

RP17.-Los Cuchillos MEDIO 3 

RP18.-La Hunde (zona recreativa) MEDIO 3 

RP19. Fuente Marzala MUY ALTO 5 

RP20. Poblado de la Hoz MUY ALTO 5 

RP21. Abrigo de Tortosilla MUY ALTO 5 

RP22, Carrasca monumental MUY ALTO 5 
Tabla 11. .Valoración social de los Recursos Paisajísticos 

 

 VALOR DEL PAISAJE (VP) 5.4.

El Valor Paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su caracterización –

expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas (C), y opinión del público 

interesado, deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante 

el coeficiente de visibilidad (V). C y P se calificarán cualitativamente conforme a la siguiente escala: muy bajo (MB), 

bajo (B), medio (M), alto (A) y muy alto (MA). 

El VP se determina de acuerdo con la expresión: 

VP=[(C+P)/2] V 

y se califica según la misma escala. Debido a la clasificación, se sabe que los valores mínimos y máximos que una 

unidad de paisaje puede obtener. En base a ellos, se determina la clasificación del Valor del Paisaje: 

Clasificación del Valor del Paisaje 

Valor máximo posible  25 

Valor mínimo posible 1 

Valor de paisaje 

Valor numérico Clase 

20-25 MUY ALTO 

15-20 ALTO 

10-15 MEDIO 

5-10 BAJO 

<5 MUY BAJO 

Tabla 12. Clasificación del Valor del Paisaje 
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 UNIDADES DE PAISAJE 5.4.1.

Una vez obtenidos las variables de Calidad, Valor social del paisaje y Visibilidad, se puede aplicar la fórmula 

anteriormente descrita para cada una de las unidades de paisaje. Las unidades de paisaje con valoración de paisaje 

final corresponden a aquellas que contienen zonas pertenecientes a la alternativa escogida por el Plan Especial. Los 

resultados se muestran a continuación: 

Unidad de Paisaje Calidad ( C ) Valor social (P) Visibilidad (V) 
Valor del paisaje 

(VP) 
Clase de valor de 

paisajae 

UP01. Sierra del Boquerón 4 4 5 20 ALTO 

UP02. Norte del Valle 3 3 2 6 BAJO 

UP03. Valle de la Espadilla 3 2 3 7,5 BAJO 

UP04. La Umbría de la Hunde 3 5 5 20 ALTO 

UP05. La Hunde 4 5 3 13,5 MEDIO 

UP06. La Rambla de Espadilla 4 3 2 7 BAJO 

UP07. Sierra de la Palomera 4 4 2 8 BAJO 

UP08. La Vega Norte 3 3 3 9 BAJO 

UP09. La Vega Sur 3 3 3 9 BAJO 

UP10. El Barranco del Agua 3 5 2 8 BAJO 

UP11. Los Yesares 4 3 2 7 BAJO 

UP12. La Umbría de la Sierra de 
Zarra 

3 4 3 10,5 MEDIO 

UP13. Río Zarra 5 4 1 4,5 MUY BAJO 

UP14. Sierra de Zarra 4 4 3 12 MEDIO 

UP15.Montemayor 5 4 2 9 BAJO 

Tabla 13. Valor del paisaje de las unidades de paisaje 

Sin embargo, la LOTUP, en su Anexo I en el que describe el contenido del Estudio de Paisaje, en su punto 4º 

“Valoración de paisaje”, especifica:  

“En cualquier caso deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la legislación en 

materia de espacios naturales o patrimonio cultural”. 
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Esto hace que los resultados del Valor de Paisaje deban mostrarse de la siguiente manera: 

Unidad de Paisaje 
Calidad ( 

C ) 
Valor social 

(P) 
Visibilidad 

(V) 
Valor del paisaje 

(VP) 
Clase de valor 

de paisajae 
Observaciones 

UP01. Sierra del 

Boquerón 
4 4 5 20 ALTO 

Contiene LIC/ZEC Sierra del 
Boquerón y -ZEPA Sierra de 
Martés – Muela de Cortes 

UP02. Norte del 

Valle 
3 3 2 6 BAJO 

UP03. Valle de la 

Espadilla 
3 2 3 7,5 BAJO 

UP04. La Umbría 

de la Hunde 
3 5 5 20 ALTO 

UP05. La Hunde 4 5 3 13,5 MEDIO 
Contiene ZEC Cueva Negra 

UP06. La Rambla 

de Espadilla 
4 3 2 7 BAJO 

UP07. Sierra de la 

Palomera 
4 4 2 8 BAJO 

UP08. La Vega 

Norte 
3 3 3 9 BAJO 

UP09. La Vega Sur 3 3 3 9 BAJO 
Contiene ZEPA Sierra del 
Mugrón - La Meca- San 
Benito 

UP10. El Barranco 

del Agua 
3 5 2 8 BAJO 

UP11. Los Yesares 4 3 2 7 BAJO 

UP12. La Umbría 

de la Sierra de 

Zarra 

3 4 3 10,5 MEDIO 

UP13. Río Zarra 5 4 1 4,5 MUY BAJO 

UP14. Sierra de 

Zarra 
4 4 3 12 MEDIO 

UP15.Montemayor 5 4 2 9 BAJO 

Tabla 14. Valor del paisaje modificado por el supuesto del Anexo I de la LOTUP 

A las unidades UP01, UP05 y UP06 se les ha atribuido la máxima clasificación de valor del paisaje por comprender, de 

forma total o parcial, espacios de la Red Natura 2000. Igualmente, se muestran los valores de las diferentes variables, 

así como el valor numérico de valor del paisaje obtenido a partir de la fórmula.  
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Hay que indicar, que el ámbito del Estudio de Paisaje es mayor a la superficie de la alternativa escogida por el Plan 

Especial y que las Unidades de Paisaje se han identificado sin perjuicio de la ubicación de las zonas aptas para la 

instalación fotovoltaica. Es por ello, por lo que se da que las zonas aptas más meridionales se encuentren emplazadas 

en la unidad UP09. La Vega Sur. 

La propuesta del Plan Especial de emplazamiento de la instalación fotovoltaica cumple todos los requisitos 

ambientales y técnicos para albergar este uso, por lo que respeta las figuras de protección ambiental existentes en la 

zona. Esta unidad ha obtenido un Valor de paisaje Medio.  

Sin embargo, a la UP09. La Vega Norte se le ha otorgado un valor Muy Alto dada la presencia de la ZEPA Sierra del 

Mugrón-La Meca-San Benito. Así que, a pesar de que existen zonas aptas (tanto técnica como normativamente) para 

el uso fotovoltaico en una unidad de paisaje que (según el análisis de calidad, visibilidad y valor social) ha obtenido un 

valor de paisaje medio; quedan emplazadas en un contexto de Valor de Paisaje Muy Alto por compartir unidad de 

paisaje (aunque no espacio) con una ZEPA. Tal y como se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 12. Detalle de las zonas aptas del Plan Especial fuera de la delimitación de la ZEPA 
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 RECURSOS PAISAJÍSTICOS 5.4.2.

Una vez obtenidos las variables de Calidad, Valor social del paisaje y Visibilidad, se puede aplicar la fórmula 

anteriormente descrita para cada uno de los recursos paisajísticos. Los resultados se muestran a continuación:

Recursos Paisajísticos Calidad ( C ) Valor social (P) Visibilidad (V) Valor del paisaje (VP) 
Clase de valor de 

paisajae 

RP01, Fuente del 
Tobarro 

4 4 1 4 MUY BAJO 

RP02. Fuente Bella 4 4 1 4 MUY BAJO 

RP03. Tollo Pillete 4 2 1 3 MUY BAJO 

RP04. Fuente Piojo 4 1 1 2,5 MUY BAJO 

RP05. Fuente del Ral 4 3 1 3,5 MUY BAJO 
RP06. Fuente de las 

Anguilas 
4 5 1 4,5 MUY BAJO 

RP07. Fuente del 
Molino 

3 2 1 2,5 MUY BAJO 

RP08. Aljibes de la 
Casa del Arrendador 

3 2 2 5 BAJO 

RP09. Aljibe y 
Abrevadero de la 

Casa de los 
Marijuanes 

3 1 2 4 MUY BAJO 

RP10. Aljibe y 
Abrevadero  de la 

Casa de Rayuta 
3 2 2 5 BAJO 

RP11. Aljibe-
Abrevadero Partida 

Hoya del Agua 
3 1 1 2 MUY BAJO 

RP12. Abrevadero de 
la Hunde de la Sabina 

3 2 1 2,5 MUY BAJO 

RP13. Presa de los 
Comuneros 

3 2 2 5 BAJO 

RP14. Masía de la 
Atalaya 

3 3 1 3 MUY BAJO 

RP15. Pico de las 
Palomeras 

4 2 2 6 BAJO 

RP16. Montemayor 4 3 3 10,5 MEDIO 

RP17. Los Cuchillos 4 3 5 17,5 ALTO 

RP18. La Hunde 4 3 1 3,5 MUY BAJO 

RP19. Fuente Marzala 4 5 2 9 BAJO 
RP20. Poblado de la 

Hoz 
4 5 1 4,5 MUY BAJO 

RP21. Abrigo de 
Tortosilla 

4 5 3 13,5 MEDIO 

RP22, Carrasca 
monumental 

5 5 2 10 MEDIO 

Tabla 15. Valor del paisaje modificado por el supuesto del Anexo I de la LOTUP 

Del conjunto de los Recursos Paisajísticos identificados, tanto en trabajo de gabinete como en las jornadas de 

participación, 1 tiene un Valor de Paisaje Alto, 3 Medio, 5 Bajo y 12 Muy Bajo. Estos resultados se deben a que la 
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mayoría de los Recursos Paisajísticos presentan valores de visibilidad (V) bajos o muy bajos debido a su 

emplazamiento.  

 FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA 5.4.3.

La fragilidad paisajística hace referencia a la susceptibilidad al cambio que presenta un paisaje, ya sea por acciones 

antrópicas como la transformación del suelo, como por eventos naturales dados por incendios, inundaciones o 

movimientos masivos de material edáfico.  

Dentro del ámbito de este Estudio de Paisaje, nos encontramos con tres tipos de paisajes: 

- Forestales, localizados en fisiografías colinadas o montañosas, con difícil acceso y con una cubierta 

arbórea y arbustiva con mayor o menor grado de densidad.  

- Agrícolas, que ocupan los suelos con usos agroforestales. Suelen presentar parches de vegetación 

forestal o individuos aislados de carrascas o pinos.  

- Fluviales. Solo existen dos en el ámbito de estudio correspondientes a la Rambla de la Espadilla y el Río 

Zarra. 

Los paisajes forestales son los que menor transformación antrópica han sufrido. Las actividades que tradicionalmente 

se han llevado a cabo en estos espacios han respetado en alto grado las características y expresión visual de éstos. Por 

lo que su potencial de cambio es alto. 

Los paisajes agrícolas ya se encuentran altamente transformados. Se ha eliminado gran parte de la vegetación original 

que los cubría y los métodos agrícolas tradicionales han modificado la estructura y composición del suelo. Todo ello 

deriva a una modificación de la biodiversidad de la zona, en la que se han desplazado gran volumen de especies 

animales y vegetales. Por tanto, su potencial de cambio es medio, ya que, aun siendo extenso el suelo agrícola actual, 

aún quedan áreas de vegetación natural que podrían ser modificadas. 

El paisaje fluvial de la Rambla de la Espadilla ha sufrido pocas modificaciones ya que las actividades antrópicas se han 

mantenido alejados de este foco de riesgo por inundación. Actualmente, hay tramos de la rambla que sirven como 

caminos rurales que no han sido modificados o adaptados para su uso. El potencial de cambio de este paisaje es alto 

pero su susceptibilidad es baja ya que el riesgo de inundabilidad lo hace poco apto para su uso. 

Por último, el paisaje fluvial del Río Zarra sí que ha sido objeto de acciones de gestión hidráulica. A lo largo de su 

recorrido, se encuentran construcciones de presas que controlan el flujo de agua y los posibles episodios de avenidas. 

La fragilidad paisajística del lugar puede darse por posibles modificaciones de la vegetación de galería, poco probables 

por otra parte. Por ello, se concluye que la fragilidad paisajística de este paisaje es baja. 
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 FRAGILIDAD VISUAL 5.4.4.

La fragilidad visual tiene en cuenta el grado de exposición de un paisaje. Las áreas donde se da mayor fragilidad visual 

son las próximas a vías de comunicación, por la frecuencia de paso, o aquellas que se encuentran en frentes de ladera 

sobre valles, áreas centrales de valles, terrenos llanos… 

Para determinar la fragilidad visual, se han sumado las visibilidades unitarias de cada punto de observación. Debido a 

lo expresado anteriormente, se ha prescindido de utilizar el valor ponderado en unión de todas las cuencas visuales de 

los puntos de observación. Por lo que se entiende la fragilidad visual como del grado de percepción visual del paisaje 

desde los puntos de observación existentes en él. El resultado se ha clasificado en: 

- Visibilidad nula: 0% de percepción visual. Sin representación cartográfica 

- Visibilidad baja: <25% de percepción visual. En verde. 

- Visibilidad media. 25-50% de percepción visual. En amarillo. 

- Visibilidad alta: 50-75% de percepción visual. En naranja. 

- Visibilidad Muy alta: >75% de percepción visual. En rojo. 
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Figura 13. Suma de las cuencas visuales de los puntos de observación. Visibilidad total. 

Se puede observar la importancia del componente del relieve en la visibilidad ya que se pueden apreciar los patrones 

de las cuencas visuales calculadas en el apartado de Estructuras y exposición visual del presente Anexo. Al igual que en 

las cuencas visuales, en la correspondiente con la partida La Venta del Hondo es donde se concentran la mayoría los 

valores mayores de 75% de percepción visual el mapa.  

En orden descendiente, la cuenca de la Vega de Ayora-Alpera es la segunda zona más percibida desde los puntos de 

observación y recorridos escénicos. La siguiente zona con valores superiores al 50% de percepción visual se encuentra 

cerca del núcleo de población de Ayora, tanto por él mismo como por las numerosas edificaciones de segunda 

residencia que se agrupan en torno a éste. 

Y, finalmente, la última zona con mayor percepción visual del paisaje analizado coincide con la cuenca visual del Valle 

de la Espadilla. Los valores de percepción visual rara vez superan el 50%, siendo el territorio llano extenso con menor 

exposición visual ante los puntos de observación identificados.  
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 OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA5.5.

Para cada uno de las Unidades de Paisaje, y después del valor de paisaje obtenido para cada Unidad, se fija uno de los 

siguientes objetivos: 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente 

- Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los 

existentes 

- Modificación del paisaje 

- Una combinación de los anteriores. 

Unidad de Paisaje 
Clase de valor 

de paisaje 
Objetivos de Calidad Paisajística Observaciones 

UP01. Sierra del 
Boquerón 

MUY ALTO Conservación y mantenimiento del carácter existente 

Contiene LIC/ZEC 
Sierra del Boquerón y -
ZEPA Sierra de Martés 
– Muela de Cortes

UP02. Norte del 
Valle 

MEDIO Conservación y mantenimiento del carácter existente 

UP03. Valle de la 
Espadilla 

BAJO 

Mejora del carácter existente a partir de la 
introducción de nuevos elementos o la gestión de los 
existentes 

Modificación del paisaje 

UP04. La Umbría de 
la Hunde 

ALTO Conservación y mantenimiento del carácter existente 

UP05. La Hunde MUY ALTO Conservación y mantenimiento del carácter existente 
Contiene Zec Cueva 
Negra 

UP06. La Rambla de 
Espadilla 

BAJO Conservación y mantenimiento del carácter existente 

UP07. Sierra de la 
Palomera 

BAJO Conservación y mantenimiento del carácter existente 

UP08. La Vega 
Norte 

MEDIO 

Mejora del carácter existente a partir de la 
introducción de nuevos elementos o la gestión de los 
existentes 

Modificación del paisaje 
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Unidad de Paisaje Clase de valor 
de paisaje 

Objetivos de Calidad Paisajística Observaciones 

UP09. La Vega Sur MUY ALTO 

Mejora del carácter existente a partir de la 
introducción de nuevos elementos o la gestión de los 
existentes 
 
Modificación del paisaje 

Contiene ZEPA Sierra 
del Mugrón - La Meca- 
San Benito 

UP10. El Barranco 
del Agua 

MUY BAJO Conservación y mantenimiento del carácter existente   

UP11. Los Yesares MEDIO Conservación y mantenimiento del carácter existente   

UP12. La Umbría de 
la Sierra de Zarra 

MEDIO Conservación y mantenimiento del carácter existente   

UP13. Río Zarra BAJO Conservación y mantenimiento del carácter existente   

UP14. Sierra de 
Zarra 

MEDIO Conservación y mantenimiento del carácter existente   

UP15.Montemayor BAJO Conservación y mantenimiento del carácter existente   

Tabla 16. Objetivos de calidad paisajística 
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 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DEL PLAN ESPECIAL  6.

Una vez realizado los análisis de visibilidad, y de haber identificado y valorado las Unidades y Recursos Paisajísticos, se 

procede a evaluar las diferentes alternativas del Plan Especial. 

 ALTERNATIVA 0 6.1.

La alternativa 0 consiste en la no ejecución del presente Estudio. 

La Alternativa 0 no atiende a las directivas de la Unión Europea, que establecen que las fuentes renovables de energía 

—eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotermal, de la biomasa y de los biocarburantes— constituyen alternativas a 

los combustibles fósiles que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, diversificar el 

suministro energético y disminuir la dependencia respecto de los mercados —volátiles y poco fiables— de 

combustibles fósiles (en particular, el petróleo y el gas y que fija el objetivo principal de que en 2030 el 32 % de la 

energía de la UE proceda de fuentes renovables. 

Tampoco tiende esta Alternativa 0 a lo establecido en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana que en su 

Directriz 26 "Eficiencia en el uso de los recursos.", establece que las actuaciones públicas en materia del uso eficiente 

de recursos deberán llevar a cabo las siguientes estrategias: 

a)  Desligar la mejora de la calidad de vida del conjunto de la población del incremento de los recursos utilizados por 

el sistema productivo.  

b)  Analizar la viabilidad de la implantación de instrumentos fiscales y de contratación pública orientados a adaptar 

los métodos de producción y consumo a una política de ahorro de recursos.  

c)  Fomentar el residuo cero, el reciclado de todos los subproductos de las cadenas productivas y la valorización de los 

residuos producidos.  

d)  Fomentar el empleo de materiales locales y de técnicas constructivas que faciliten su reutilización.  

e)  Promover tecnologías y métodos de producción que reduzcan el uso de materiales y energía.  

f)  Planificar los sistemas de recogida de residuos buscando la máxima proximidad a los generadores de estos.  

g)  Mejorar la cadena de valor de la producción reduciendo los embalajes.  

h)  Fomentar un sistema productivo de baja intensidad energética, ecoeficiente y de bajo contenido en carbono.  

i)  Alcanzar una diversificación energética con fuerte presencia de energías renovables y la menor dependencia 

exterior posible. 

j)  Potenciar los sistemas energéticos distribuidos de forma descentralizada.  

k)  Reducir la huella ecológica en el territorio.  

l)  Potenciar los efectos sinérgicos de la introducción de las tecnologías de comunicación en el campo de las energías 

renovables.  

m)  Desarrollar las potencialidades de la Comunitat Valenciana para los cultivos energéticos y la transformación 

energética de la biomasa, respetando la diversidad agrícola.  
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n)  Reducir en la medida de lo posible los movimientos de tierra por motivos de eficiencia energética, contaminación y 

calidad del paisaje.  

o)  Promover los sistemas de transporte público y los no motorizados.  

p)  Adaptar la morfología urbana y las tipologías edificatorias a las condiciones bioclimáticas específicas del territorio 

valenciano.  

q)  Fomentar la implantación de los vehículos verdes en los parques motorizados públicos y privados.  

r)  Potenciar sistemas eficientes del uso del agua en la edificación y en las infraestructuras.  

s)  Explotar las tecnologías de captura, almacenamiento y reciclado del dióxido de carbono.  

t)  Estudiar la viabilidad de un instrumento fiscal sobre el carbono, que sirva de referencia para el conjunto de 

sectores económicos.  

u)  Analizar el desplazamiento de la fiscalidad sobre el trabajo hacia la energía y el medio ambiente, dentro de un 

marco de neutralidad fiscal.  

v)  Mejorar el balance de emisiones de dióxido de carbono en la planificación urbana y territorial. 

Por tanto, esta Alternativa 0, consistente en la no realización de la instalación fotovoltaica queda descartada, ya que la 

ejecución del mismo supone un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, lo que a su vez 

se traduce en menor contaminación, menor dependencia energética y disminución en la producción de gases de 

efecto invernadero, ayudando asimismo a lograr los objetivos de reducción de gases de efecto invernaderos 

comprometidos en el ámbito internacional. 

 ALTERNATIVA 1 6.2.

La Alternativa-1 consiste en disponer los paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas de las edificaciones, tanto las 

de uso residencial como las de uso industrial, como plantea el Documento de Alcance. 

La afección visual se produciría en las edificaciones sobre las que se instalara. Es decir, el impacto visual se 

concentraría en aquellas zonas donde la densidad de las mismas edificaciones fuera alta. En este caso, los puntos 

afectados en los municipios serían los núcleos de población, dejando libre los suelos de los términos municipales. 

La naturaleza del impacto visual sería patrimonial. Las construcciones de los municipios de Ayora, Jarafuel y Zarra 

tienen, generalmente, ofrecen un aspecto tradicional: alturas bajas, muros de piedra, tejados de tejas a dos aguas… 

Añadir elementos modernos como son módulos fotovoltaicos se altera el aspecto tradicional rural del interior de la 

provincia de Valencia.  

Por otra parte, la alta demanda energética exigiría la utilización de toda aquella cubierta que tuviera las características 

técnicas viables para la instalación fotovoltaica, por lo que el impacto visual en los núcleos de población sería extenso. 
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 ALTERNATIVA 2 6.3.

Consiste en elegir la totalidad de las zonas viables resultantes del análisis técnico realizado en el documento del Plan 

Especial al que está asociado el presente Estudio de Paisaje. 

Son tres zonas claramente diferenciadas: 

 La zona-1 sobre los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en el valle de la Espadilla. 

 La zona-2 sobre los términos municipales de Ayora y Zarra, en la zona de la Vega de Ayora.  

 La zona-3 toda ella sobre el término municipal de Ayora, en torno a la carretera nacional N-330. 

 

Figura 14. Alternativa 2. 

La superficie de esta alternativa (todas las diferentes zonas que la componen) sería de 4.329,32 Has, lo que representa 

el 7,22 % de la superficie de los tres términos municipales (59.931,20 Has). 

A pesar de que no haya cartografía disponible que delimite los Paisajes de Relevancia Regional, sí que se encuentran 

descritos en el borrador de “Objetivos de Calidad e Instrucciones Técnicas para la ordenación y Gestión de los Paisajes 

de relevancia Regional de la Comunitat Valenciana”. La zona 3 y parte de la zona 1 no presentan elemento o  patrones 

ni estructurantes ni significativos descritos. 

Por otra parte, esta es la alternativa con mayor área a ocupar, lo que permite la oportunidad de que el impacto visual 

del Plan Especial sea más extensivo.  
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Además, la zona 3 presenta una alta fragilidad visual dada su amplitud y relieve eminentemente llano y su proximidad 

a puntos de observación, haciéndola fácilmente perceptible.  

 

 ALTERNATIVA 3 6.4.

La alternativa 3 consiste en utilizar únicamente dos de las tres zonas: la Zona-1 y la Zona-2: 

 La zona-1 sobre los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en el valle de la Espadilla. 

 La zona-2 sobre los términos municipales de Ayora y Zarra, en la zona de la Vega de Ayora. 

 

 

Figura 15. Alternativa 3. 

La superficie de esta alternativa (todas las diferentes zonas que la componen) sería de 3.413,24 Has, lo que representa 

el 5,69 % de la superficie de los tres términos municipales (59.931,20 Has). 

Debido al relieve de estas zonas, y a la baja presencia de puntos de observación, la fragilidad visual que presentan es 

baja. Esto significa que las actuaciones que allí puedan desarrollarse tendrán un bajo grado de percepción, tanto por la 

frecuencia de la observación como por la distancia desde la cual puedan ser percibidos.  



ESTUDIO DE PAISAJE 

MEMORIA 
 

 

ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

67 
 

Por otra parte, la zona 1 coincide parcialmente con elementos y patrones descritos por el PRR 17. Secanos y Sierras 

del entorno de Carcelén y Alpera.  

 

 ALTERNATIVA 4 6.5.

La alternativa 4 consiste también en utilizar dos de las tres zonas: la Zona-1 y la Zona 3: 

 La zona-1 sobre los términos municipales de Zarra y Jarafuel, en el valle de la Espadilla. 

 La zona-3 toda ella sobre el término municipal de Ayora, en torno a la carretera nacional N-330. 

 

Figura 16. Alternativa 4 

La superficie de esta alternativa (todas las diferentes zonas que la componen) sería de 2.988,30 Has, lo que representa 

el 4,98 % de la superficie de los tres términos municipales (59.931,20 Has). Esta es la alternativa que menor ocupación 

del suelo plantea. 

Como se ha mencionado en la descripción de alternativas anteriores, la zona 3 queda fuera de los Paisajes de 

Relevancia Regional descritos por el borrador de “Objetivos de Calidad e Instrucciones Técnicas para la ordenación y 

Gestión de los Paisajes de relevancia Regional de la Comunitat Valenciana”. 
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Aun así, la fragilidad visual de la zona 3 es la mayor del conjunto de las zonas viables, como ya se ha visto 

anteriormente y como se puede observar en los apartados de “Estructura y exposición visual” y “Visibilidad” del 

“Anexo 01. Análisis Visual” que acompaña el presente Estudio de Paisaje.  

 

 ALTERNATIVA PAISAJÍSTICAMENTE CONVENIENTE 6.6.

La Alternativa 0 se descarta para no entrar en contradicción con las directivas europeas en materia de Energías 

Renovables. 

La Alternativa 1 no satisface la demanda energética por lo que, sumada a ella habría que optar por actuaciones que se 

desarrollaran en el suelo. Por lo que modificar masivamente el carácter rural de las edificaciones tradicionales de los 

núcleos de población de éstos municipios sería un esfuerzo vano. 

La Alternativa 2 permitiría ocupar todo suelo técnicamente viable haciendo que disminuyera la reserva de suelo 

agrícola por el tiempo de vida útil de las instalaciones. 

La Alternativa 4 emplea la zona 3, un área del paisaje con alta fragilidad visual en la que la tarea de integrar los 

posibles proyectos fotovoltaicos resultaría difícil y poco efectiva. Además, no se estaría haciendo un uso racional 

territorio ya que se comprometería el paisaje para obtener rentabilidades menores a las que ofrecen el resto de 

zonas. 

Por todo lo expuesto, se entiende que la alternativa que presenta un equilibrio entre posibles afecciones y capacidad 

de producción es la Alternativa 3. Las zonas que empleadas se encuentran alejadas se encuentran alejadas de la 

mayoría de puntos de observación como son la N-330 y los núcleos de población. Y el relieve de éstas facilita la 

integración paisajística de los proyectos que puedan ubicarse en ellas.  

Hay que tener en cuenta los valores y elementos paisajísticos de relevancia que se encuentren en el entorno de las 

áreas de ésta alternativa, por lo que se precisa de establecer criterios y directrices que orienten las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias que diseñen los proyectos que pretendan desarrollarse dentro del ámbito 

del Plan Especial. 
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 EFECTOS SIGNIFICATIVOS DEL PLAN ESPECIAL  7.

A lo largo de todo el Estudio de Paisaje se ha visto que el Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de 

Generación de Energía Solar Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel va a suponer una nueva fase en 

la evolución del paisaje del ámbito de estudio. Como los molinos de viento de Castilla-La Mancha, el Plan Especial 

introducirá un nuevo uso compatible con el medio rural de éstos 3 municipios.  

Por tanto, el principal efecto significativo es el producido por el cambio de un paisaje agropecuario a otro 

agropecuario – solar renovable. Las propuestas y programas de paisaje deben perseguir que todos los usos del medio 

rural, además de los servicios forestales de los espacios naturales, se integren entre ellos y establezcan relaciones de 

simbiosis. 

El segundo efecto significativo se espera sobre el estado actual del territorio. El Plan Especial contempla la no afección 

a la morfología preexistente del terreno, la no afección a cauces y la no afección a los conectores ecológicos. Además, 

como se verá en el siguiente apartado, las propuestas y programas tienen como objetivo proteger el suelo que vaya a 

albergar el uso fotovoltaico y aprovechar éstas áreas como incrementaditas de la biodiversidad. 

Por otra parte, no se puede pasar por alto el efecto temporal que la fase de obras de los posibles proyectos pueda 

tener sobre el medio. El aumento del tráfico, la generación de polvo y la adaptación temporal de los viales de acceso 

son impactos negativos que sufrirá el paisaje. Pero estos efectos tendrán la misma durabilidad que las tareas de 

ejecución, por lo que acabarán disipándose.  

En conclusión, se puede decir que el efecto con mayor significancia que pueda derivarse del Plan Especial es el 

derivado de la presencia de las instalaciones fotovoltaicas. 
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 PROPUESTAS 8.

Tras las fases de caracterización y valoración del paisaje y una vez definidos los Objetivos de Calidad Paisajística, se 

deben definir las medidas y acciones que garanticen la consecución de estos objetivos. Las propuestas deben afectar a 

las siguientes categorías. 

 INFRAESTRUCTURA VERDE 8.1.

La infraestructura verde es un conjunto integrado y continuo de espacios en general libre de edificaciones, de interés 

natural, cultura, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí.  

La importancia de la continuidad de la Infraestructura Verde se basa en que contribuye a la preservación de espacios 

naturales de interés ambiental, social y visual, y colabora con el mantenimiento del patrón ecológico del territorio, 

mejora el acceso al paisaje. 

Además, favorece la integración de los nuevos usos que van surgiendo del paisaje y establece un marco de referencia 

ante el desarrollo de éstos. 

La Infraestructura Verde es determinada por los siguientes valores ambientales. 
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 TERRENO FORESTAL 8.1.1.

El Terreno Forestal es catalogado por el PATFOR como “todas las superficies cubiertas de especies forestales arbóreas, 

arbustivas, de matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplan o puedan 

cumplir funciones ecológicas, de protección, de producción, de paisaje o recreativas.” 

 

Figura 17. Terreno forestal del ámbito de estudio.  

 

Como se puede observar en la figura anterior, el terreno forestal se distribuye por la Sierra del Boquerón y en el 

entorno del Río Reconque, en el norte del ámbito. También cubre la práctica totalidad de los parajes de La Hunde y de 

la Sierra de Palomera, así como la Sierra de Zarra.  

También se cataloga como terreno forestal el paraje de Montemayor y Montemenor de Ayora así como el Peñón de 

los Machos, que constituye la continuación del Macizo del Caroche hacia el sur.  

Además, la red hidrológica de ramblas y barrancos, así como los pequeños parques de vegetación forestal que s 

encuentran enclavados puntualmente en las parcelas agrícolas; sirven de conectores entre las grandes masas 

forestales anteriormente nombradas. 
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 FIGURAS DE PROTECCIÓN E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 8.1.2.

Las figuras de protección e instrumentos de gestión ambiental indican la presencia de espacios naturales con interés 

ambiental y social.  

Las figuras e instrumentos que se localizan dentro del ámbito de estudio son: 

- LIC/ZEC Sierra del Boquerón 

- LIC/ZEC Cueva Negra 

- ZEPA Meca-Mugrón-San Benito 

- ZEPA Sierra de Martés – Muela de Cortes 

- Montes Gestionados: 

o Zacae 

o Pico de Muela 

o Muela de Juey 

o Los Cerricos 

o Las Pedrijas 

o Los Cuartos 

o La Hunde y 

Palomera 

o Monte Atalaya 

 

Figura 18. Espacios Naturales Protegidos por diferentes figuras e instrumentos de protección. 
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Aunque aún esté en fase de borrador, se han tenido en cuenta los Paisajes de Relevancia Regional del ámbito de 

estudio. En la actualidad, no se dispone de cartografía que delimite estos paisajes pero se toma como referencia lo 

expuesto en el borrador de la memoria. Según esta información , los Paisajes de Relevancia Regional que atañen a 

este Estudio de Paisaje son los asociados al corredor del Júcar: 

 PR 16. Hoces del Cabriel y Muelas de Cortes y Macizo del Caroig. 

 PR 17. Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera. 

Como elementos y patrones estructurantes del paisaje que se encuentren recogidos dentro del ámbito de estudio, se 

identifica el paraje de Los Cuchillos y el mosaico agroforestal en fondo de valle de encinares, pinares y cultivos de 

cereal junto a la rambla de Espadilla. Los hitos visuales de la zona son el Pico de la Palomeras, Montemauor y la 

Hunde.  

Los elementos significativos para la articulación del territorio que deben integrarse en la infraestructura verde son la 

rambla de la Espadilla y el rio Zarra. Aunque la cartografía recién publicada de corredores territoriales no lo 

identifique, el borrador de Paisajes de Relevancia Regional los entiende como corredores fluviales.  
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 CORREDORES ECOLÓGICOS Y FUNCIONALES 8.1.3.

Los corredores ecológicos son aquellas gran regiones a través de la cuales las áreas protegidas existentes (como las 

que se han visto en el epígrafe anterior), o los remanentes de los ecosistemas originales, mantienen su conectividad 

mediante actividades productivas en el paisaje intermedio que permiten el flujo de las especies. 

 

Figura 19. Corredores ecológicos-funcionales del ámbito de estudio 

El único corredor ecológico-funcional del ámbito de estudio es de tipo terrestre. Se ha definido siguiendo el terreno 

forestal de Montemayor y Montemenor. Conecta las áreas protegidas de la Meca, Sierra del Mugrón y San Benito con 

la Sierra de Zarra y el IBA de Hoces del Cabriel y del Júcar.  
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 CATÁLOGO DE PAISAJE 8.2.

En cumplimiento del artículo 59 y 60 del Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana, el presente documento 

incorpora el Catálogo de Paisaje del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar 

Fotovoltaica en los municipios de Ayora, Zarra Y Jarafuel.  

El Catálogo de Paisaje debe recoger aquellos ámbitos paisajísticos que sean de interés especial desde un punto de 

vista ecológico, patrimonial, visual o social. Es por lo que se catalogan las siguientes unidades paisajísticas: 

- UP03.Valle de la Espadilla. Por albergar el fondo de valle de la rambla de Espadilla 

- UP05. La Hunde. Por contener el hito paisajístico de la Hunde 

- UP07. Sierra de la Palomera. Por contener el hito paisajístico del Pico Palomeras 

- UP10. Barranco del Agua. Por contener un alto número de Recursos Paisajísticos altamente valorados 

por la participación pública.  

- UP14. Sierra de Zarra. Por contener el recurso paisajístico PR20. Poblado de la Hoz, propuesto por la 

participación pública.  

- UP15. Montemayor. Por contener el hito paisajístico de Montemayor. 
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Nombre 
UP03.Valle de la Espadilla. Por albergar el fondo de valle de la rambla de 
Espadilla 

 
 

Descripción 

El valle de la Espadilla es un valle de origen tectónico que recoge las aguas 
de escorrentía de las crestas y sierras que lo encajonan: la Sierra del 
Boquerón, la Muela de la Hunde y la Sierra de Zarra. Éstas convergen en un 
único cauce llamado la Rambla de la Espadilla. El Valle se extiende desde los 
Yesares del río Reconque hacia el oeste mostrando un paisaje agroforestal 
de campos de cultivo mayoritariamente de cereal salpicados con bosquetes 
de coníferas y pies aislados de carrascas. Pasado el límite administrativo 
con la provincia de Albacete, el valle agrícola se ensancha y el componente 
forestal disminuye, haciendo patentes las diferentes políticas territoriales 
del pasado.  
 
El fondo del valle de la Espadilla se ha reconocido como patrón de paisaje 
relevante reconocido por Objetivos De Calidad E Instrucciones Técnicas 
Para La Ordenación Y Gestión De Los Paisajes De Relevancia Regional De La 
Comunitat Valenciana 

Interés Ambiental (Calidad) Social (Valoración Social) Visual (Visibilidad) 

 
 

Valor Alto Bajo Alta 

Objetivo de calidad  

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos 
elementos o la gestión de los existentes. 
 
Modificación del paisaje 

  

Propuestas y programas Programa de conservación y mejora de la biodiversidad 

Tabla 17. Ficha 1 del Catálogo de Paisaje 
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Nombre UP05. La Hunde. Por contener el hito paisajístico de la Hunde 

 
 

Descripción 

La Unidad de Paisaje UP5 La Hunde abarca todos los cerros de alrededor 
del paraje de la Hunde: el Cerro Ramón, el Puntal del Cuerno, la Fuente de 
la Sabina y la Loma del Perro, entre otros, conformando lo que se llama La 
Muela de la Hunde. Las cotas van entre 980, en la Fuente de la Sabina 
metros hasta los 1.120 metros. 
Se trata de un terreno forestal continuo, una pinada de gran extensión de 
pino carrasco, acompañado de carrascas, así como de enebros y sabinas. En 
la zona del paraje de La Hunde también se pueden encontrar arces y 
fresnos. 
En las cotas altas más orientales, se puede alcanzar a ver las Sierras de 
Zarra y los cerros de Montemayor. Debido a que son colindantes, también 
se puede apreciar el Pico de la Palomera, la cual se encuentra al sur de la 
Hunde.  
La Unidad de Paisaje es atravesada por el tramo alto de la Rambla de la 
Espadilla, que nace en la Loma del Perro y baja hasta el Valle de la Espadilla 
que recibe el nombre de esta rambla.  
Como elementos de interés, se encuentra la Cueva Negra la cual está 
protegida por un LIC y un ZEC, el Vivero Forestal de la Hunde y el 
Campamento y zona de acampada de la Hunde. 
Además, la Hunde es reconocido como hito paisajístico relevante por 
Objetivos De Calidad E Instrucciones Técnicas Para La Ordenación Y Gestión 
De Los Paisajes De Relevancia Regional De La Comunitat Valenciana. 

Interés Ambiental (Calidad) Social (Valoración Social) Visual (Visibilidad) 

 
 

Valor Muy Alto Muy Alto Bajo 

Objetivo de calidad  Conservación y mantenimiento del carácter existente 

Propuestas y programas Programa de conservación y mejora de la biodiversidad 

Tabla 18. Ficha 2 del Catálogo de Paisaje 

 

 



ESTUDIO DE PAISAJE 

MEMORIA 

 

ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 78 
 

 

Nombre UP07. Sierra de las Palomeras. 
 
 

Descripción 

La Unidad de Paisaje UP7. Sierra de la Palomera se extiende por toda la 
Muela de la Palomera y el paraje del Horcajo. Las cotas se asemejan a las 
de la Hunde, ya que rondan los 1.050 y 1.070 metros.  
El bosque que domina el entorno es el de pino blanco y carrascas, con 
mayor proporción de enebros y sabinas que terrenos con cotas más bajas, 
como el Valle de la Espadilla. La vegetación forestal presenta menos 
densidad que la que se puede encontrar en la zona de la Hunde, habiendo 
laderas de solana en la que el estrato arbóreo es escaso dejando el suelo 
cubierto solo por matorrales propiamente mediterráneos. 
La hidrogeología de la zona da lugar a numerosas fuentes como la de la 
Sanguijuela, la de la Florida o la Fuente de la Palomera, la cual da nombre a 
todo el paraje. El barranco de mayor importancia es el del Horcajo, que 
baja a la zona llana de la Vega y pierde su cauce superficial en los terrenos 
agrícolas. 
Esta unidad de paisaje limita al norte con La Hunde y la Vega de Ayora al 
este. Además, se pueden apreciar las cumbres de la Sierra del Mugrón, 
situada al sur del ámbito de estudio. 
Es paisaje tiene muy alto valor ambiental a causa del Pico de la Palomera, 
hito paisajístico relevante reconocido por el borrador de Objetivos De 
Calidad E Instrucciones Técnicas Para La Ordenación Y Gestión De Los 
Paisajes De Relevancia Regional De La Comunitat Valenciana 

Interés Ambiental (Calidad) Social (Valoración Social) Visual (Visibilidad) 

 
 

Valor Muy Alto Alto Bajo 

Objetivo de calidad  Conservación y mantenimiento del carácter existente 

Propuestas y programas Programa de conservación y mejora de la biodiversidad 

Tabla 19. Ficha 3 del Catálogo de Paisaje 
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Nombre UP10. Barranco del Agua 

 

Descripción 

La Unidad Paisajística UP10.El Barranco del Agua se sitúa al este de la UP1. 
Sierra del Boquerón y al norte de la UP3. Valle de la Espadilla.  
Recibe su nombre del Barranco del Agua, al cual desemboca la Rambla de la 
Espadilla, y finaliza en el río Turia, situado al norte de la Sierra del 
Boquerón.  
La unidad tiene dos partes bien diferenciadas. Los terrenos con pendientes 
más suaves se han aprovechado para su uso agrícola dedicado al cultivo de 
almendros y frutales de hueso. La intrusión de vegetación forestal en la 
zona agrícola es anecdótica y asociada a flujos de escorrentía que aportan 
agua al barranco.  
El resto de la unidad se caracteriza por las pendientes acusadas de las 
vertientes del Barranco del Agua, cubiertas por terreno forestal compuesto 
de un extenso y denso pinar que va cambiado según su proximidad con el 
cauce del Barranco. Aparece una vegetación edafófila exigente en 
humedad como son las choperas y alamedas del, y adelfares, acompañados 
por tarayales donde el suelo es más salino. 
Las construcciones más relevantes son la zona recreativa y el camping que 
se emplazan dentro del Barranco del Agua, el cual les da nombre. 
Su muy alto valor ambiental y social viene dado por las fuentes 
identificadas como los Recursos Paisajísticos RP01. Fuente del Tobarro, 
RP02. Fuente Bella,  

Interés Ambiental (Calidad) Social (Valoración Social) Visual (Visibilidad) 

 
  

 

Valor Muy Alto Muy Alto Bajo 

Objetivo de calidad  Conservación y mantenimiento del carácter existente 

Propuestas y programas Programa de conservación y mejora de la biodiversidad 

Tabla 20. Ficha 4 del Catálogo de Paisaje 
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Nombre UP14. Sierra de Zarra 
 
 

Descripción 

La unidad paisajística UP 14. Sierra de Zarra ocupa gran parte del término 
municipal de Zarra. Su fisiografía es montañosas en prácticamente toda su 
extensión, menos en la zona sureste, donde las pendientes se suavizan y 
presentan un relieve colinado. Las cotas más altas que se alcanzan a los 880 
metros y se localizan en el Cerro Gordo.  
A nivel de vegetación existen diferencias entre la parte occidental y oriental 
de la unidad. La primera, al oeste del margen izquierdo de la rambla de la 
Viuda, presenta una vegetación mucho más densa de bosque de pinos y 
carrascas, con tratamientos sobre la vegetación como herramienta ante los 
incendios forestales. La segunda, de vegetación escasa, que el CORINE 2018 
clasifica como de “pastizales naturales” que dejan al suelo más 
desprotegido ante agentes erosivos externos.  
En la extensión de la unidad de paisaje se pueden encontrar campos de 
secano aislados enclavados en el terreno forestal pero existen 3 puntos 
donde el uso agrícola de suelo: al norte, en el frente norte de la unidad; al 
sur, a lo largo del camino de la Balsilla; y al este, cerca del núcleo de 
población de Zarra que se encuentra dentro de esta unidad. 
Esa unidad cobra importancia, entre otros motivos, por la presencia de la 
Presa de los Comuneros, recurso paisajístico identificado por la 
participación pública. 

Interés Ambiental (Calidad) Social (Valoración Social) Visual (Visibilidad) 

 
 

Valor Alto Alto Medio 

Objetivo de calidad  Conservación y mantenimiento del carácter existente 

Propuestas y programas Programa de conservación y mejora de la biodiversidad 

Tabla 21. Ficha 5 del Catálogo de Paisaje 
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Nombre UP15. Montemayor 
 
 

Descripción 

La Unidad UP 15. Montemayor comprende la vertiente occidental del 
macizo de Montemayor. Por lo que incluye el frente occidental de 
Montemayor, la ladera que hace de transición con la Vega con la que limita, 
y los campos de cultivo que se localizan en ésta última.  
La fisiografía generalizada corresponde con colinados, a excepción de las 
laderas acentuadas del frente vertical y las parcelas agrícolas que presentan 
un relieve ondulado y se estructuran en terrazas paralelas a la cresta de 
Montemayor. Se puede decir que esta unidad de paisaje forestal con un 
alto componente agrícola. Además, la cresta que sirve como límite de la 
unidad sirve de emplazamiento a aerogeneradores de energía eólica, por lo 
que los servicios forestales de Montemayor conviven con usos antrópicos 
creando un paisaje heterogéneo.  
La vegetación forestal corresponde a un bosque de pinos y carrascas, 
acompañados de enebros, sabinas y matorral mediterráneo típico.  
La unidad de paisaje deja fuera tanto la Cruz de Montemayor como la zona 
quemada por el incendio de 2013, situada al este de esta unidad de paisaje. 
 
Montemayor se ha reconcido como un hito paisajístico relevante por el 
borrador de Objetivos De Calidad E Instrucciones Técnicas Para La 
Ordenación Y Gestión De Los Paisajes De Relevancia Regional De La 
Comunitat Valenciana 

Interés Ambiental (Calidad) Social (Valoración Social) Visual (Visibilidad) 

 
 

Valor Muy Alto Alto Bajo 

Objetivo de calidad  Conservación y mantenimiento del carácter existente 

Propuestas y programas Programa de conservación y mejora de la biodiversidad 

Tabla 22. Ficha 6 del Catálogo de Paisaje 
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 NORMATIVA 8.3.

Normativas de Integración Paisajística define los criterios de localización en el territorio y de diseño de nuevos usos y 

actividades sobre el paisaje para conseguir la integración paisajística.  

Los aspectos que pretende regular la normativa de integración paisajística son: 

- Preservación y potenciación de los Recursos Paisajísticos y regulación del Sistema de Espacios Abiertos o 

Infraestructura verde 

- Determinaciones en cuanto a los rasgos definitorios del carácter del paisaje como puedan ser la 

topografía, la vegetación o la visualización y acceso al paisaje. 

- Directrices de implantación para nuevos usos del suelo, y regulación de densidades, alturas y volúmenes, 

tipologías arquitectónica y morfología urbanas, y empleo de materiales, texturas y colores adecuados. 

- La corrección de conflictos paisajísticos existentes y mejora de los ámbitos degradados. 

A continuación se exponen las directrices de integración paisajística de la actividad fotovoltaica a desarrollar dentro 

del ámbito del Plan Especial. 

 DIRECTRICES Y CRITERIOS PARA LA PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, 8.3.1.

CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS DE LOS ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

El principal objetivo de este apartado es prevenir, paliar o corregir los impactos ambientales producidos por los 

futuros proyectos emplazados dentro del ámbito del Plan Especial; con el fin de anular, atenuar, evitar, corregir o 

compensar los efectos negativos que las acciones derivadas de la actividad fotovoltaica pueda producir sobre el medio 

ambiente. Por lo que se plantea una exhaustiva batería de medidas preventivas, correctoras y compensatorias que 

permitan evitar, atenuar o compensar en su caso la pérdida de valores naturales que pudieran producirse. 

Para ello, se proponen una serie aspectos a tener en cuenta a la hora de la propuesta de medidas preventivas y 

correctoras atendiendo a los efectos sobre el paisaje que se hayan identificado a lo largo de la elaboración del Estudio 

de Integración Paisajística de cada proyecto. 

1. Minimización de los movimientos de tierra 

Los futuros proyectos han de buscar su adaptación a la morfología del terreno preexistente,  minimizando los 

movimientos de tierra para instalación de los seguidores. Dichos seguidores a un eje serán instalados sobre perfiles 
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metálicos hincados directamente sobre el terreno, sin realización de explanaciones previas ni grandes movimientos de 

tierra, adaptándose por tanto la instalación a la morfología del terreno sin alterarla. 

Los movimientos de tierra se limitarán a las cimentaciones puntuales necesarias para las edificaciones previstas, así 

como para la ejecución de viales interiores, los cuales se tratará de adaptar a la topografía existente. 

2. Aprovechamiento de vías de comunicación 

Para disminuir la alternación del paisaje original, se deberá buscar el aprovechamiento de infraestructuras de 

circulación preexistentes (carreteras, caminos), adaptando éstas a las necesidades que presente la fase de 

construcción y explotación de los proyectos. 

3. Ubicación correcta de infraestructuras de apoyo y áreas de almacenamiento 

Con la finalidad de que este tipo de instalaciones no incrementen las afecciones negativas sobre el medio, se deberá 

estudiar detalladamente la ubicación definitiva de estas infraestructuras. Además de ello, se evitará la generación de 

sobrantes de obra siendo utilizados en la propia construcción y, en caso de que sea necesario el vertido de los 

sobrantes, éste se realizará en lugares actualmente controlados y debidamente legalizados. Se tratará de optimizar las 

zonas de implantación y su tamaño de manera que se ocupen las menores superficies posibles. 

4. Recogida y acopio de suelo vegetal 

En el que caso en el que fuera inevitable la retirada de suelo vegetal, ésta será de carácter puntual y se realizará su 

acopio para su uso posterior en la ejecución de medidas correctoras o compensatorias de plantaciones. 

5. Pasos temporales de obras por cauces 

En caso de ser necesario atravesar algún cauce natural por parte de la maquinaria durante la obra, esto se realizará 

del siguiente modo: 

 De preferencia por caminos y pasos existentes 

 En caso de no existir, se realizarán pasos temporales con caños, los cuales deberán ser retirados tras su uso y 

la zona afectada debidamente restaurada. 

6. Ubicación de áreas auxiliares 

Las áreas auxiliares se ubicarán, siempre que sea posible, en áreas llanas y elevadas alejadas de escorrentías. 

7. Balizamiento de la obra y elementos/zonas vegetales a evitar 
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Se balizarán las zonas de actuación de la obra, así como los caminos de acceso. De manera adicional se balizarán los 

pies y/o formaciones vegetales de mayor interés de manera que no se vean afectados por las obras, ni de forma 

directa ni indirecta (afección por deposición de polvo). 

8. Mantenimiento de Espacios Naturales de la Red Natura 2000 

Se preservarán de las instalaciones fotovoltaicas las zonas con topografía más abrupta y los espacios forestales, entre 

otras las zonas que forman parte del Paisaje de Relevancia Regional “Hoces del Cabriel, muela de Cortes y Macizo del 

Caroig”.  

9. Mantenimiento de la vegetación preexistente e integración de ésta en las actuaciones 

Se tendrá en cuenta la vegetación natural preexistente y se utilizará como recurso para la integración de las plantas 

fotovoltaicas en el paisaje y se respetarán ejemplares destacables de especies arbóreas y arbustivas características de 

la zona. Estos ejemplares se geolocalizarán para facilitar su identificación y evitar afecciones significativas sobre ellos.  

10. Ubicación de instalaciones auxiliares en relación con la vegetación 

Las instalaciones auxiliares necesarias se ubicarán en áreas baldías y alejadas de zonas de valor florístico para 

disminuir en la medida de lo posible la afección que se le pueda causar a la comunidad vegetal. 

11. Minimización de apertura de caminos para instalación de la línea de evacuación 

En la fase de construcción, se limitará la apertura de nuevos caminos para la instalación de los apoyos de la línea de 

evacuación. Se aprovecharán al máximo los caminos existentes.  

12. Vallado adecuado para la fauna 

El vallado de la instalación será permeable a la fauna, evitando el vallado de torsión simple que signifique un 

obstáculo para ésta. No tendrá elementos cortantes o punzantes, ni irá anclado al suelo con elementos diferentes a 

los postes. 

13. Diseño de las instalaciones fotovoltaicas 

En la medida de lo posible, se priorizará la atomización de la instalación fotovoltaica contra un diseño continuo y 

compacto. Con ello, se busca facilitar la integración de las actuaciones y se evita el llamado efecto de “mar de placas”. 

Se ha de buscar la creación de corredores entre los cercados de las instalaciones para evitar que el paisaje adquiera un 

aspecto industrializado. El diseño atomizado de las plantas fotovoltaicas aumenta la permeabilidad visual de las 

instalaciones, permitiendo la percepción del terreno donde se localizan y el mantenimiento de la vegetación 

preexistente de las áreas que queden fuera de las zonas valladas.  
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14. Vegetación perimetral 

La vegetación que se proponga para la integración del vallado buscará un diseño de plantación con aspecto natural, 

semejante a la estructura de la comunidad vegetal de la zona. Además, se deberían utilizar especies autóctonas que se 

puedan encontrar en el paisaje preexistente a nivel local. 

15. Vegetación interior de las instalaciones fotovoltaicas 

Debido a que la actividad agrícola se detendrá en las parcelas donde se ubiquen las plantas fotovoltaicas, la 

vegetación natural recolonizará éstas áreas. Las labores de mantenimiento del interior de la instalación fotovoltaica 

deben respetar, en la medida de lo viable, esta vegetación que vuelva a cubrir el suelo agrícola, sin que esto afecte a la 

eficiencia productiva de las plantas. 

Esta nueva cobertura del suelo cobrará importancia ya que lo protegerá ante agentes erosivos externos, frenará la 

escorrentía y facilitará que percole hasta el acuífero, atraerá a fauna que había sido desplazada por la actividad 

agrícola y contribuirá a la integración paisajística de elementos antrópicos como son los módulos fotovoltaicos y sus 

seguidores. 

16. Tratamiento anti-reflectante en paneles 

Se instalarán paneles con tratamiento superficial anti-reflectante, de manera que se evite un posible efecto llamada 

sobre las aves acuáticas.  

Esta medida también facilita la integración de las actuaciones al paisaje, ya que los brillos aumentan la percepción de 

la instalación por parte de observadores potenciales.  

17. Características de las edificaciones 

Las características constructivas y acabados de las pocas edificaciones necesarias para llevar a cabo la actividad 

fotovoltaica dentro del ámbito del Plan tratarán de ser similares a las construcciones rurales propias de la zona. En 

cualquier caso se evitarán el uso de colores llamativos y el acabado de superficies será mate, evitando la generación 

de brillos y reflejos. 

18. Realización de Estudio de Integración Paisajística de detalle. 

Cada proyecto fotovoltaico recogido dentro del ámbito del Plan Especial deberá realizar un Estudio de Integridad 

Paisajística donde se analice el proyecto y su ubicación desde el punto de vista paisajístico. Se realizará un análisis 

visual que identifique las áreas de máxima visibilidad, teniendo tanto la visibilidad que se da de dentro hacia fuera de 

las plantas fotovoltaicas (visibilidad saliente) como la que existe desde fuera hacia ésta (visibilidad entrante). 
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Éste estudio propondrá medidas detalladas de integración paisajística tanto preventivas, correctivas como 

compensatorias. 

19. Control y seguimiento arqueológico 

Durante la ejecución de las obras se llevará a cabo un control y seguimiento arqueológico por técnicos cualificados. 

20. Descompactación 

Antes de finalizar la obra, en las zonas en que haya quedado el suelo compactado se procederá a su descompactación. 

21. Restitución de suelos 

Tras la instalación de las infraestructuras se restituirán todas las áreas alteradas que no sean de ocupación 

permanente (extendido de tierra vegetal, descompactación de suelos, revegetaciones, etc.) y se procederá a la 

limpieza general de las áreas afectadas. 

22. Reposición/transplante de pies 

En caso de producirse accidentalmente la afección a algún pie arbóreo de interés, se procederá a su reposición o 

trasplante a otra zona. 

23. Restauración paisajística 

Se procederá a la restauración paisajística de cualquier zona del entorno afectada durante la fase de obra y no 

necesaria para el normal funcionamiento de las explotaciones. 

24. Desmantelamiento 

Finalizada la vida útil de las instalaciones fotovoltaicas, se procederá a realizar un adecuado desmantelamiento y 

retirada de las infraestructuras existentes, garantizando devolver la superficie a sus condiciones originales. 

25. Medidas compensatorias 

Las medidas compensatorias propuestas por los diferentes proyectos a realizar dentro del ámbito del Plan Especial, 

deberán seguir el principio de integración paisajística de los proyectos. Deberán estar dirigidas hacia el mantenimiento 

o aumento los valores del paisaje, contribuyendo a la compatibilización de las actividades rurales tradicionales con los 

nuevos usos del medio rural como, en este caso, la generación fotovoltaica de energía.  

26. Distancia a Árbol monumental 

Durante la identificación de Recursos Paisajísticos del Estudio de Paisaje, se ha localizado una carrasca catalogada 

como Árbol Monumental. Este ejemplar tiene relevancia reconocida por figuras de conservación ambiental por lo que 
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se ha de respetar y evitar afecciones derivadas de las actuaciones. Para ello, los futuros proyectos fotovoltaicos han de 

respetar una banda de 200 m alrededor del dicho ejemplar y así evitar o minimizar impactos producidos por la 

generación de polvo, posibles movimientos de tierras, paso de maquinaria… 

 

 PROGRAMAS 8.4.

Los Programas de Paisaje han de garantizar la preservación mejora o puesta en valor de los paisajes que por su valor 

natural, visual, cultural o urbano o por su estado de degradación requieren intervenciones específicas e integradas. 

A continuación, se muestran la descripción de los programas diseñados. 
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Programa de conservación y mejora de la biodiversidad 

Plazo Medio/Largo plazo Localización y ámbito 

Descripción El objetivo de este programa es conseguir que las futuras plantas 
fotovoltaicas conformen un espacio seguro para la flora y la fauna de la 
zona. La actividad agrícola, especialmente la consistente en monocultivos, 
desplaza especies naturales con sus prácticas. Los recintos vallados de las 
instalaciones fotovoltaicas presentan una oportunidad para atraer y 
preservar especies herbáceas, arbustivas e, incluso, arbóreas; que 
servirán de refugio y alimento para edafofauna, insectos, aves y pequeños 
mamíferos. Con ello, se conseguirá un aumento de la biodiversidad tanto 
de las parcelas donde se ubiquen los recintos FV como de las masas 
forestales adyacentes. 

Zonas aptas del Plan Especial para la instalación de proyectos fotovoltaicos 

Objetivos de calidad Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la 
gestión de los existentes 

Modificación del paisaje 

Estrategias Cercar los recintos con vallado permeable a la fauna de tamaño pequeño 
y mediano. 

Conservar el máximo volumen de vegetación natural preexistente. 

Limitar la cimentación elementos auxiliares como subestaciones, edificios 
de control y apoyos de la evacuación. 

Evitar uso de pesticidas y otras prácticas para el mantenimiento de la 
vegetación interior de las plantas FV que perjudique la recuperación 
natural de los suelos y su biodiversidad. 

Favorecer la biodiversidad del hábitat que se genere dentro de los 
recintos con propuestas a nivel de microplanificación como la plantación 
de vegetación interior de las instalaciones. 

Elementos de interés Entorno de la Rambla de Espadilla. 

La Hunde. 

La Palomera. 

Montemayor. 

Agentes y 
Organismos 

Futuros promotores de proyectos recogidos dentro del ámbito del Plan 
Especial. 

Seguimiento control e 
indicadores 

Aumento de la cubierta vegetal del suelo sobre el que se instalan los 
seguidores. 

Aumento de poblaciones de polinizadoras. 

Presencia de rastros de fauna tanto dentro como en los alrededores de 
los recintos. 

Aumento de la población de caza menor en los cotos próximos. 

Valoración 
económica 

No presupuestable. 

Tabla 23. Programa 01. Programa de conservación y mejora de la biodiversidad 
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Programa de tratamiento de bordes de carretera 

Plazo Corto plazo Localización y ámbito 

Descripción 

Los bordes entre diferentes espacios funcionales suelen ser puntos de 
conflicto paisajístico, por lo que se debe generar una banda de 
transición.  

Bandas de 50 m a cada lado de los márgenes de CV-441, CV-440 y CV-438 

Objetivos de calidad Modificación del paisaje 

Estrategias Se dejará una distancia de entre 25 y 50 m entre las  instalaciones y las 
vías de comunicación, según importancia de la infraetsructura.
Los cultivos que se encuentren en las mismas parcelas donde se ubiquen 
los proyectos pero no se solapen con el diseño ni supongan un obstáculo 
para la fase de construcción, se respetarán.  

La pantalla vegetal con la que se integre paisajísticamente el vallado 
seguirá el patrón de distribución percepcible de la vegetación natural del 
área. 

Se evitarán plantaciones con especies alóctonas de los valles y diseños 
de plantación artificiales. 

Elementos de 
interés 

Mosaico agro-forestal del Valle de la Espadilla. 

Agentes y 
Organismos 

Futuros promotores de proyectos recogidos dentro del ámbito del Plan 
Especial. 

Seguimiento 
control e 
indicadores Integración visual y paisajística de los futuros proyectos fotovoltaicos. 

Valoración 
económica No presupuestable. 

Tabla 24. Programa 02. Programa de tratamiento de bordes de carretera 
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Programa de tratamiento de bordes de cauces y conectores ecológicos 

Plazo Corto plazo Localización y ámbito 

Descripción La ejecución de nuevos usos del suelo en medio rural puede suponer la 
fragmentación y aislamiento de los hábitats de la zona. Se ha de preservar la 
conectividad entre los diferentes entornos del medio para no interrumpir los 
movimientos de fauna entre las zonas de refugio, de alimento y de puntos de 
encuentro como puntos de agua.  

Dominio Público Hidráulico de la red hidrográfica del área 

 
 

Objetivos de calidad Modificación del paisaje 

Estrategias  Evitar el diseño compacto y continuo de las plantas fotovoltaicas 

Respetar los dominios públicos hidráulicos de la red hidrológica de la zona. 

Los pasos de obra por cauces en fase de construcción serán temporales y se 
priorizará el uso de caminos existentes. 

En caso de no existir, se realizarán pasos temporales con caños, los cuales 
deberán ser retirados tras su uso y la zona afectada debidamente restaurada 

Entre el vallado de los recintos y los cauces, de realizarán plantaciones de 
arbóreas y arbustivas para difuminar la transición entre espacios, que sirvan a su 
vez como  zonas de paso para la fauna. 

Elementos de 
interés 

Rambla de la Espadilla. 

Agentes y 
Organismos 

Futuros promotores de proyectos recogidos dentro del ámbito del Plan Especial. 

Seguimiento control 
e indicadores 

Rastros de fauna en el entorno de la Rambla de la Espadilla y alrededores de los 
recintos de las instalaciones. 

Valoración 
económica 

No presupuestable. 

Tabla 25. Programa 01. Programa de tratamiento de bordes de cauces y corredores ecológicos
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 CONCLUSIONES  9.

Al final el Estudio de Paisaje se puede concluir que: 

 Se ha estudiado el paisaje de todo el territorio afectado por el Plan Especial de Ordenación de 

Infraestructuras de Generación de Energía Solar Fotovoltaica en los Municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel.  

 El ámbito de estudio establecido es mayor a la superficie ocupada por el Plan Especial 

 El paisaje se ha estudiado compartimentándolo en Unidades de Paisaje que han sido valoradas por  la calidad 

de su paisaje, el su grado de visibilidad, y se ha tenido en cuenta la valoración social de éste. Para ello, se han 

realizado jornadas de participación pública en la que se ha informado a los actores del territorio del Plan 

Especial y sus características. Por ello se entiende que han tenido información suficiente como para evaluar y 

valorar los diferentes aspectos, tanto del paisaje como del mismo plan y extraer conclusiones útiles para el 

buen desarrollo tanto del Plan Especial como del presente Estudio de Paisaje. 

 A raíz de los resultados dela valoración, se han realizado propuestas de conservación y mejora del paisaje y se 

han diseñado programas para conseguir los objetivos de calidad paisajística establecidos. 

Por lo que se concluye que el Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energía Solar 

Fotovoltaica en los Municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel es compatible con el paisaje que conforman los municipios 

de Ayora, Zarra y Jarafuel. 

Los técnicos que suscriben el presente documento considera que es completo y suficiente en base a lo establecido en 

la Ley 21/2013, por lo que eleva el mismo a la Administración competente para su evaluación. 
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 INTRODUCCIÓN  0.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, se aporta el Estudio de Paisaje del Plan 

Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energías Renovables en los Municipios de Ayora, Zarra y 

Jarafuel (en adelante, Plan Especial), donde se establecerán los principios, estrategias y directrices, que permitan 

adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación, valoración y protección del paisaje en sus respectivos 

ámbitos de aplicación. 

Este documento, “Estudio de Paisaje del Plan Especial de Ordenación de Infraestructuras de Generación de Energías 

Renovables en los Municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel” se ha redactado siguiendo las directrices propuestas por el la 

LEY 1/2019, de 5 de febrero, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOTUP se ha desarrollado un Plan de Participación Pública, la descripción, 

características y conclusiones de las actividades ya desarrolladas se aporta en el presente Anexo. 

 PÚBLICO INTERESADO 0.1.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 48 d, e y f de la Ley 5/2014 (LOTUP),  artículos 2 y 23 de la Ley 27/2006, 

de 18 de julio, en relación con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y artículo 5 apartados f, 

g y h de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se consideran las siguientes definiciones de 

afectados por el desarrollo del Plan que se tramita y que por lo tanto pueden aportar sugerencias u opiniones: 

4.1. Se considera como público interesado a: 

1. Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado según la legislación vigente en 

materia de procedimiento administrativo común. 

2. Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos: 

I)  Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del medio ambiente en general 

o la de alguno de sus elementos en particular o corregir las desigualdades por razón de género, y que 

tales fines puedan resultar afectados por el plan o programa de que se trate. 

II)  Que esté legalmente constituida, y que se haya personado en forma en el expediente. 

III) Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por 

el plan o programa. 

IV) Las plataformas o colectivos que se personen en el expediente y que agrupen de manera estable –o 

creadas con ocasión del plan o programa de que se trate– a personas físicas y jurídicas sin ánimo de 
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lucro, bastará para recibir el reconocimiento de la condición de público interesado de la plataforma 

o colectivo que al menos una de las personas jurídicas integrantes cumpla con los requisitos 

precedentes. 

4.2. Se considera como personas interesadas a: 

a) Quienes promuevan el procedimiento como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la 

decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución 

y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

d) Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la Ley 27/2006 de 18 de 

julio de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio 

ambiente, cumplan los siguientes requisitos 

i.    Que tengan, entre los fines acreditados en sus estatutos la protección del medio ambiente en 

general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados 

por la evaluación ambiental. 

ii.    Que lleven, al menos, dos años legalmente constituidas y vengan ejerciendo, de modo activo, las 

actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos. 

iii.    Que según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por 

el plan, programa o proyecto que deba someterse a evaluación ambiental. 

e) Los organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados de utilidad pública 

según la legislación sectorial aplicable cuando pudieran estar afectados por la aprobación del plan o 

instrumento de ordenación del territorio, como son: EPSAR, IBERDROLA, TELEFÓNICA, etc.  

4.3. Se considera como administraciones públicas afectadas, a: 

1) aquellas administraciones públicas que tienen competencias específicas en las siguientes materias: 

población, salud humana, biodiversidad, geodiversidad, fauna, flora, suelo, agua, aire, factores 

climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural incluido en el patrimonio histórico, 

educación, servicios sociales, sanidad, ordenación del territorio y urbanismo. 

Todos ellos tienen el derecho de participar de manera efectiva y real en la propuesta y por ello, según las actividades y 

trabajos programados y recogidos en el presente Plan de Participación Pública, podrán acceder a la información 

relevante relativa a la documentación necesaria para la participación púbica en el Estudio de Paisaje del Plan Especial 
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de generación de energía solar fotovoltaica, en los municipios de Ayora, Zarra y Jarafuel . Además, podrán expresar 

sus opiniones mediante alegaciones y sugerencias durante los períodos que han sido definidos para ello.  

Finalmente tendrán acceso al resultado definitivo del procedimiento en el que se les informará de los motivos y 

consideraciones en los que se basa la opción adoptada y recibirán respuesta sobre las alegaciones y sugerencias que 

hubieran realizado. 

- Grupos de interés 

- Grupos del lugar 

 

 

  



ESTUDIO DE PAISAJE 

   ANEJO Nº2.- PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

8 
 

 ETAPAS DE DESARROLLO DEL PLAN:  FASES DE ELABORACIÓN Y 1.

APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO A QUE SE REFIERE EL PLAN  

El presente plan de Participación Pública se enmarca dentro del Plan Especial al que se refiere y acompaña. De 

acuerdo con el Plan de Participación Pública del referido Plan Especial, las actividades a realizar son las siguientes:  

1. Consulta previa. Puesta en conocimiento del público interesado de la intención de elaboración del Plan 

Especial de generación de energía solar fotovoltaica, indicando los problemas que se pretenden solucionar con la 

iniciativa, la necesidad y oportunidad de su aprobación, los objetivos del plan y las posibles soluciones alternativas. 

Esta documentación se ha publicado y puesto a disposición del público, durante 20 días, en los siguientes 

sitios: 

 En las páginas web de los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel: 

  www.ayora.es 

  www.zarra.es 

  www.jarafuel.es 

2. Plan de Participación Pública para el Estudio de Paisaje. 

La participación pública ha consistido en realizar en los tres municipios afectados unas charlas divulgativas que han 

versado sobre los siguientes temas: la energía solar fotovoltaica y su necesidad; qué es un plan especial y para qué 

sirve; y la presentación de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos previamente identificados para detectar 

las preferencias de la población.  

El Programa de Trabajo de la Participación Pública referida al Estudio se Paisaje se desarrolla en el apartado 4 del 

presente Anejo. 

Los resultados de dichas charlas, así como las encuestas realizadas se adjuntan en el APÉNDICE Nº6 al presente 

documento, así como de forma más resumida y con los datos tratados, más adelante en el presente documento. 

Se incluye la justificación de la ejecución y los resultados del plan de participación pública propuesto (se aportan 

certificados de los 3 municipios en APÉNDICE Nº02) para el Estudio de Paisaje, así como la consideración de dichos 

resultados en la solución adoptada (ver MEMORIA del presente Estudio de Paisaje y puntos relacionados del presente 

ANEJO). 

3. Suministro y acceso a la información. Puesta en conocimiento del público interesado del Plan de 

Participación Pública y de la información previa del proyecto. Esta fase inicial se centra en la publicación de la 

información previa relativa al proyecto compuesta de la siguiente documentación: 
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 Plan de Participación pública  

 Documento de Alcance 

Así como de la versión preliminar del Plan, compuesta de la siguiente documentación: 

 Versión preliminar del Plan Especial 

 Documento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del Plan Especial (EATE) 

 Estudios sectoriales: 

  Informe de viabilidad económica 

  Informe de sostenibilidad económica 

  Informe de impacto de género en el planeamiento 

  Estudios de inundabilidad  

  Estudio de Paisaje  

  Estudio Patrimonial 

  Estudio de afecciones a la red natura 2000 

 

Esta documentación se encontrará publicada y a disposición del público en los siguientes sitios: 

 En las páginas web de los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel, antes indicadas.  

 En el tablón de anuncios de los ayuntamientos, u otros medios que consideren oportunos los 

ayuntamientos 

4. Consulta. Realización de encuestas al público afectado. Desde que se inicie esta fase, y por un periodo de 

45 días, el público interesado podrá ejercer su derecho a formular alegaciones y observaciones sobre la 

documentación expuesta al público. Estas observaciones deberán ser realizadas en los Ayuntamientos de Ayora, Zarra 

o Jarafuel, bien directamente en sus registros generales o a través de las respectivas sedes electrónicas de los 

Ayuntamientos.  

5. Resolución. Puesta a disposición del público de los resultados. Tras obtener los resultados y conclusiones 

de las alegaciones, informes sectoriales y sugerencias recibidas se redactará un documento final en el que se recoja 

cual ha sido el desarrollo del Plan de Participación Pública, indicando en caso de considerarse necesario, si se ha 

producido algún cambio respecto a la programación inicialmente presentada. Este documento recogerá el resultado y 

las conclusiones de las alegaciones presentadas por parte del público, así como las respuestas correspondientes a 

cada una de ellas. Un último apartado explicará cuales son las conclusiones finales que se hayan obtenido y cuáles han 

sido los motivos y consideraciones en los que se haya basado la decisión adoptada.  
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Esta documentación, junto a la versión definitiva del Plan, que incorpore los resultados del plan de participación 

pública se publicará igualmente en las páginas web de los ayuntamientos de Ayora, Zarra y Jarafuel:  www.ayora.es ;  

www.zarra.es ;  www.jarafuel.es  

  

http://www.ayora.es/
http://www.zarra.es/
http://www.jarafuel.es/
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 FINALIDAD DEL PROCESO.  OBJETIVOS Y PROGRAMACIÓN DE 2.

ACTIVIDADES  

El objetivo del proceso de participación pública es doble: 

1) Por un lado, el de poder trasladar los trabajos preliminares de caracterización del paisaje realizados en el 

ámbito de estudio. 

2) Por otro lado, y el más importante, poder recabar la opinión del público interesado respecto de las 

unidades de paisaje y recursos paisajísticos identificados en los trabajos a que se refiere el punto anterior. 

Se trata pues de un intercambio de información con una clara búsqueda de realizar una consulta sobre los agentes 

implicados. 

De esta manera, el objetivo final de la participación pública de este Estudio de Paisaje no es otro que el de poder 

recabar la componente “social” del paisaje. Es decir, como perciben las diferentes unidades y recursos de paisaje los 

grupos de interés y habitantes de la zona, de manera que esta información pueda ser integrada en la valoración final 

que se obtenga de dichas unidades de paisaje y recursos paisajísticos. 

Para ello se han programado distintas actividades, unas presenciales y otras online. 

Como actividades presenciales se han organizado distintas jornadas de paisaje en los distintos municipios afectados 

por el Plan Especial. 

En el caso particular del municipio de Ayora, dada su mayor población y número de asociaciones, se ha desarrollan 

dos jornadas de paisaje en un mismo día. Esto ha tenido que ser así, a pesar del gran aforo de las instalaciones 

municipales (Teatro municipal), debido a las restricciones de distanciamiento y seguridad impuestas por la situación 

vivida por la pandemia de la COVID-19. 
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 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2.1.

Tal y como se ha expuesto anteriormente, las actividades principales programadas consisten en la realización de 

diversas jornadas de paisaje a desarrollar en los distintos municipios. 

De forma complementaria, se adopta otra actividad de participación pública consistente en colgar en las páginas web 

de cada municipio una encuesta online, con la finalidad de recabar la valoración de la ciudadanía y grupos de interés 

respecto de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos identificados. 

Por tanto, se definen dos grupos de actividades complementarias entre ellas para la obtención y análisis de la 

valoración de los grupos de interés y público general con respecto al paisaje del ámbito del Plan Especial. 

 

 

Figura 1. Principales actividades programadas 

Las jornadas de paisaje presenciales se organizaron y publicaron con la siguiente planificación temporal: 

Municipio Lugar Fecha Horario 

Zarra Casa de Cultura 17/07/2020 20:00 a 21:30h 

Jarafuel Auditorio municipal 21/07/2020 21:00 a 22:30h 

Ayora (sesión 01) Auditorio municipal Mencía de Mendoza 23/07/2020 11:00 a 12:30h 

Ayora (sesión 02) Auditorio municipal Mencía de Mendoza 23/07/2020 18:30 a 20:00h 

Tabla 1. Programación de jornadas de paisaje presenciales 

En cada una de estas jornadas se realizaron diversas actividades, centradas especialmente en la presentación de los 

trabajos desarrollados en el Estudio de Paisaje, la explicación del objetivo de la jornada a los asistentes, la información 

valiosa que se pretende obtener de ellos y cómo obtenerla mediante encuestas con distintas actividades realizadas “in 

situ” en las mismas jornadas. 

Jornadas 
de Paisaje 

Encuestas 
online 
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En el siguiente apartado se aporta con mayor detalle el programa de trabajo aplicado a cada una de estas sesiones 

presenciales. 

Por otra parte y de manera complementaria, para recabar más información de la ciudadanía y tratar de abarcar al 

máximo número de público interesado, se ha procedido a colgar en las tres páginas web de los Ayuntamientos una 

versión digital de la encuesta recopilada en las jornadas presenciales anteriormente mencionadas. 

Las fechas de exposición de estas encuestas online han sido las siguientes, en función del municipio: 

 

Municipio Fecha inicio Fecha fin 

Zarra 28/07/2020 09/09/2020 

Jarafuel 28/07/2020 08/09/2020 

Ayora  27/07/2020 23/09/2020 

Tabla 2. Fechas entre las que ha estado disponible la encuesta online en la web de cada Ayuntamiento 

A través de todas estas actividades se ha podido recopilar, evaluar y tener en consideración la opinión de 185 

participantes. 
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 AGENTES IMPLICADOS  3.

Como principal público interesado y afectado por el Plan Especial se considera a toda la ciudadanía de los tres 

municipios y sus asociaciones, cuyos Ayuntamientos promueven el Plan Especial: Ayora, Jarafuel y Zarra. Por tanto, 

estas tres corporaciones también son parte de los agentes implicados. 

A modo esquemático se distinguen los siguientes agentes implicados en lo relativo a este Plan Especial: 

AGENTE IMPLICADO PAPEL EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

Ayuntamientos de Ayora, Jarafuel y Zarra Promover el Plan Especial de manera que este sea compatible con los 

valores naturales y paisajísticos de la zona. 

Informar al público interesado de forma adecuada, de manera que no 

sólo se permita sino se promueva su activa participación. 

Ciudadanos y asociaciones de los tres 

municipios 

Visitantes y público general 

Tener acceso a la información, que esta se le comunique y participar 

mediante jornadas presenciales, encuestas telemáticas y/o a través de 

alegaciones en fases de consulta del proceso. 

Administraciones públicas Evaluar todo el proceso, la documentación resultante y la planificación 

que se proponga en el Plan Especial, de manera que pueda comprobar 

que esta es cumple con los requisitos legales de aplicación y es 

compatible con los valores ambientales y paisajísticos de la zona. 

Otros entes afectados Tener acceso a la información, que esta se comunique de forma 

apropiada y tener derecho a participar a través de alegaciones en 

fases de consulta del proceso. 

Tabla 3. Agentes implicados y papel en el proceso 

Para el desarrollo del programa de trabajo de esta Participación Pública se han identificado los siguientes grupos de 

interés locales (de los tres municipios afectados por el Plan Especial), a los cuales se les ha notificado el proceso de 

participación pública de este Estudio de Paisaje y las actividades relacionadas (se aporta documentación acreditativa 

de este aspecto en APÉNDICE Nº01). 

Dichos grupos de interés local son los que se aportan en la siguiente tabla. 
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MUNICIPIO GRUPO DE INTERÉS/ASOCIACIÓN 

Ayora ASOCIACIÓN DE VECINOS PEDANÍA DE SAN BENITO 

Ayora A.M.P.A. ISIDRO GIRANT 

Ayora A.M.P.A FERNANDO III 

Ayora AGRUPACIÓN DE VECINOS DE SAN JOSÉ 

Ayora AGRUPACIÓN DE VECINOS SAN BLAS DE AYORA 

Ayora AGRUPACIÓN DE VECINOS DE STA. BÁRBARA 

Ayora AMAS DE CASA TYRIUS DE AYORA 

Ayora ASOCIACIÓN DE VECINOS CASAS DE MADRONA 

Ayora ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS MAYORES 

Ayora ASOCIACIÓN NATURALISTAS DE AYORA Y SU VALLE 

Ayora ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA INCENDIOS FORESTALES 

Ayora ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS AYORA 

Ayora ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

Ayora ASOCIACIÓN EPA VALLE DE AYORA 

Ayora ASOCIACIÓN LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

Ayora ASOCIACIÓN PRO-VIRGEN DEL ROSARIO 

Ayora ASOCIACIÓN SAN ANTÓN DE AYORA 

Ayora ASOCIACIÓN TEATRAL JARANA 

Ayora ASOCIACIÓN TURISMO RURAL VALLE DE AYORA 

Ayora CLUB ATLETISMO EL VALLE 

Ayora CLUB CICLISTA 

Ayora CLUB SENDERISMO LA TROCHA 

Ayora CLUB DE TENIS AYORA 

Ayora COFRADÍA EL ÁNGEL 

Ayora COFRADÍA EL NAZARENO 

Ayora COFRADÍA LA SANGRE DE CRISTO 

Ayora COFRADÍA SAN CRISTÓBAL 

Ayora COFRADÍA SAN JUAN 

Ayora COFRADÍA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS 

Ayora COFRADÍA VIRGEN DE LOS DOLORES 

Ayora CORAL VICENTE MARTI Y SOLER 

Ayora CRUZ ROJA AYORA 

Ayora ESCUELA DE PINTURA EL VALLE DE AYORA 

Ayora HERMANDAD DE LOS SAYONES 

Ayora GRUPO LA PITA Y EL TABALETE 

Ayora MD. JUNIORS 

Ayora PADRES Y MADRES DE USUARIOS DEL C.O. AVANCE DE AYORA 

Ayora SOCIEDAD DE CAZADORES 

Ayora SOCIEDAD MUSICAL AYORENSE 

Jarafuel COMUNIDAD DE REGANTES 

Jarafuel SINDICATOS DE RIEGOS 

Jarafuel SOCIEDAD MUSICAL “LA FILARMÓNICA” 

Jarafuel ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA 

Jarafuel CLUB DE CAZA Y TIRO DE JARAFUEL 

Jarafuel ASOCIACIÓN DE AMAS LUCHA CONTRA EL CÁNCER 
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MUNICIPIO GRUPO DE INTERÉS/ASOCIACIÓN 

Jarafuel ASOCIACIÓN  DE JUBILADOS 

Jarafuel COFRADÍA SAN CORONADO 

Jarafuel 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS CRA VALLE 
AYORA 

Jarafuel PEÑA VALENCIANISTA 

Zarra ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

Zarra ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA 

Zarra ASOCIACIÓN UNIÓN MUSICAL SANTA ANA 

Zarra ASOCIACIÓN COFRADÍA DEL NIÑO 

Zarra ASOCIACIÓN FEREIA DE LA MATANZA 

Zarra ASOCIACIÓN CONTRA EL CANCER 

Tabla 4. Listado de asociaciones municipales/grupos de interés identificadas y notificadas 

 

Además de la invitación directa a estas asociaciones municipales, se ha informado al resto de ciudadanos de los tres 

municipios por los medios habituales en cada corporación (bando municipal, tablón de anuncios en página web, etc). 
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 PROGRAMA DE TRABAJO.  METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES  4.

La metodología de trabajo ha seguido dos líneas de consulta complementarias, tal y como se ha expuesto en el 

apartado 2.1 de este documento. Estas dos líneas han sido la realización secuencial y complementaria de: 

1) Jornadas de paisaje presenciales en cada uno de los tres municipios afectados por el Plan Especial 

2) La puesta a disposición de encuestas online sobre el paisaje en las páginas web de cada una de las 

corporaciones municipales 

Durante las jornadas de paisaje se ha dispuesto de los siguientes medios materiales para garantizar el correcto 

intercambio de información y la recolección de la opinión de la ciudadanía: 

 

Figura 2. Conjunto de medios materiales 

Respecto de las jornadas de paisaje presenciales la metodología y actividades desarrolladas han sido las siguientes: 

1) Recepción de asistentes al acto e información de los medios gráficos a su disposición (Duración aproximada: 

20 min) 

a. Se recibe a los asistentes a la jornada y se les explica los medios gráficos de que disponen para su 

consulta, de manera que puedan revisarlos antes del inicio de la charla/presentación y se puedan 

hacer una idea del ámbito de estudio, unidades de paisaje identificadas y su descripción técnica y 

geográfica (ubicación) 

2) Presentación de la jornada por parte de miembro de la corporación municipal (alcaldes) y técnicos redactores 

de los estudios (Duración aproximada: 45 min) 

Panel de 2x2m con 
ortofoto de la zona y 

plano con las 
Unidades de Paisaje 

Paneles individuales 
en formato A2 por 

cada unidad de 
paisaje 

Presentación 
audiovisual en 

diapositivas 

Encuesta con 
distintas actividades 
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a. Se realiza una exposición sobre diapositivas proyectadas sobre grandes pantallas en las que los 

alcaldes de cada municipio realizan una breve introducción para que a continuación intervengan los 

técnicos redactores del Plan Especial y el Estudio de Paisaje para explicar en qué consisten estos 

instrumentos, la definición técnica del Paisaje en el ámbito de estudio, el proceso de participación 

pública, que se espera obtener por parte de los asistentes y el modo en que hacerlo. 

b. Durante la charla se hace hincapié en el proceso de participación pública del Estudio de Paisaje, así 

como en la definición técnica de cada unidad de paisaje identificada y definida, así como de los 

recursos paisajísticos, aportando información sobre: 

i. Localización 

ii. Características morfológicas de la zona 

iii. Composición del paisaje y caracterización (sin valoración) técnica del mismo 

iv. Imágenes 

c. En este último sentido, se explica al final de la exposición las encuestas que deben rellenar, dando 

información sobre cómo cumplimentarlas y el objetivo de cada una de las actividades expuestas en 

dicha encuesta. 

d. Al final de la charla se abre un turno de preguntas/coloquio con los asistentes para que puedan 

solicitar aclaraciones y/o información adicional. Estas mismas solicitudes se pueden realizar y se 

atienden en la siguiente fase. 

3) Reparto de encuestas y cumplimentación de las mismas con asistencia de los técnicos redactores (Duración 

aproximada: 25 min) 

a. Se reparten las encuestas de paisaje a los asistentes, de las cuales ya se les ha explicado el contenido 

y objetivos de las distintas actividades de la misma. 

b. La encuesta de paisaje se divide en los siguientes apartados: 

i. Parte General de introducción de datos generales del encuestado con fines de análisis 

estadístico (sexo, edad, estudios, lugar de residencia, etc) 

ii. Actividad 01. Valoración de Unidades de Paisaje 

 Los participantes deben valorar cada una de las unidades de paisaje identificadas 

(15 en total) basándose en una escala de valoración de Likert (de 1 a 5 puntos) que 

diferencia entre Valor paisajístico: Muy bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. 
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 Para ello disponen de una descripción de la unidad de paisaje y unas fotografías 

representativas de la misma, además de todo el resto de documentación gráfica 

disponible en la sala (paneles) que se les invita a consultar. 

iii. Actividad 02. Valoración de Recursos Paisajísticos 

 Los participantes deben valorar su preferencia paisajística sobre cada uno de los 

recursos paisajísticos de cada municipio. 

 En este caso no se trabaja sobre una escala de Likert sino que se trata de un 

análisis de prioridad de preferencia. 

 Para conseguir esto se les pide a los participantes que ordenen de mayor 

preferencia a menor cada uno de los recursos paisajísticos, poniendo en primer 

lugar aquellos a los que tengan “más apego”, consideren visualmente más valiosos 

o cualquier otro criterio que consideren a su buen entender. Ya se les ha explicado 

anteriormente que lo que se pretende con esta participación pública es 

justamente obtener esta valoración “subjetiva” y “social” por parte de la 

ciudadanía. 

iv. Actividad 03. Preferencia sobre criterios de diseño de plantas solares 

 En esta actividad se plantean diferentes alternativas de diseño de plantas solares 

de cara a valorar las preferencias de integración paisajística del público interesado, 

de manera que puedan ser tenidas en cuenta en el Estudio de Paisaje como en los 

Estudio de Integración Paisajística de los proyectos que corresponda. 

 En esta actividad se presentan diferentes cuestiones con dos alternativas de 

diseño por cuestión. 

v. Observaciones finales.  

 Al final de la encuesta se les deja a los participantes un campo de escritura libre 

para que puedan expresar con total libertad cualquier aspecto relevante que 

consideren en relación con el Paisaje y el Plan Especial y que consideren que no 

queda recogido en las actividades anteriores. 

c. Durante todo el proceso de encuesta los técnicos redactores permanecen en estrecho contacto con 

los participantes, resolviendo cualquier duda o cuestión que les surja a los mismos, así como 

tomando buena cuenta de comentario y/o observaciones, que se les recomienda que incluyan en el 

apartado de la encuesta destinado a tal efecto. 
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Se aporta como APÉNDICE Nº5 al presente documento el formato de encuesta utilizado. 

Como ya se ha expuesto anteriormente, como herramienta adicional a las jornadas de paisaje desarrolladas (4 en 

total) se ha procedido a colgar en las páginas web de cada Ayuntamiento promotor una versión online de la encuesta 

facilitada y utilizadas durante las jornadas de paisaje. Junto con la encuesta se dispone de descripción de los 

elementos a valorar e instrucciones. 

  

  

Figura 3. Fotografías de la Jornada de Paisaje realizada en Zarra 
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Figura 4. Fotografías de la Jornada de Paisaje realizada en Jarafuel 
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Figura 5. Fotografías de la Jornada de Paisaje realizada en Ayora 

Se aporta, como APÉNDICE Nº3 al presente documento un reportaje fotográfico de las jornadas de paisaje realizadas 

en cada municipio. 

El Estudio de Paisaje contempla el análisis territorial de todas las alternativas evaluadas en el documento de Plan 

Especial Preliminar (según requisitos del Documento de Alcance remitido por la Administración competente), no 

obstante, para la consulta pública se han utilizado las unidades de paisaje que intervienen en las cuencas visuales de la 

alternativa viable seleccionada, extendiéndolas hasta sus límites naturales. Se han omitido las tres unidades de paisaje 

no visibles desde ningún punto del ámbito definitivo de la alternativa viable seleccionada del Plan Especial (unidades 

de paisaje UP16 a UP18) por las siguientes razones: 

 Evitar la saturación de información de los asistentes 

 Centrarnos en obtener la información relevante para el ámbito viable definido por la alternativa 

 Obtener de este modo una información más relevante y útil por parte de la ciudadanía para el desarrollo del 

instrumento urbanístico, evitando dispersar la atención sobre zonas no viables 
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 VALORACIÓN DEL PROCESO 5.

 VALORACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 5.1.

De forma global y muy sintética, se considera que el proceso llevado a cabo ha tenido un buen resultado en cuanto a 

niveles de participación de la ciudadanía. 

Entre las encuestas cumplimentadas en el transcurso de las jornadas de paisaje y las que se han dispuesto y rellenado 

en formato online se han recabado un total de 185 opiniones de la ciudadanía. 

Dadas las circunstancias derivadas de las restricciones por la pandemia de la COVID-19, así como los escasos niveles de 

participación ciudadana que suelen presentar este tipo de convocatorias, se estima que se ha realizado un correcto 

esfuerzo en recabar la opinión y valoración de los agentes interesados en lo respectivo al paisaje del ámbito en el 

ámbito de estudio del Plan Especial, de manera que se ha obtenido información de una muestra representativa de la 

ciudadanía. 

A continuación se aporta un análisis estadístico sencillo relativo a la composición de la muestra obtenida para el 

total de encuestas recibidas. 

 COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 5.1.1.

Del total de encuestados, han respondido 82 mujeres y 103 hombres, lo que supone que el porcentaje de 

participación de mujeres ha sido ligeramente inferior (44%). 

  

Figura 6. Composición de la muestra en función del SEXO 

En relación con la edad de participación, el grupo más abundante es el de edades comprendidas entre los 40 y 55 años 

(35%), seguido del grupo de edad de 55 a 70 años (30%). 

  



ESTUDIO DE PAISAJE 

   ANEJO Nº2.- PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

ESTUDIO DE PAISAJE DEL PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS DE AYORA, ZARRA Y JARAFUEL 

24 
 

  

Figura 7. Composición de la muestra en función del EDADES 

Respecto al nivel de formación académica (nivel de estudios) de las personas participantes, los niveles que más 

abundan son: o bien estudios básicos (EGB/ESO), o bien estudios universitarios (nivel con mayor frecuencia de 

aparición con un 28% de los encuestados. 

  

Figura 8. Composición de la muestra en función del NIVEL DE ESTUDIOS 

Respecto a la nacionalidad de los encuestados, a pesar de contar Zarra con una importante población extranjera, 

prácticamente el 100% de los encuestados han sido de nacionalidad española (menos 1 sin respuesta y 1 distinta). 

  

Figura 9. Composición de la muestra en función de la NACIONALIDAD 
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Respecto a la nacionalidad de los encuestados, a pesar de contar Zarra con una importante población extranjera, 

prácticamente el 100% de los encuestados han sido de nacionalidad española (menos 1 sin respuesta y 1 distinta). 

  

Figura 10. Composición de la muestra en función de la NACIONALIDAD 

Si atendemos al lugar de residencia habitual, la mayor parte de los encuestados son residentes de Jarafuel. En general, 

la el 90% de los encuestados son residentes habituales de alguno de los tres municipios a los que afecta el Plan 

Especial. 

  

Figura 11. Composición de la muestra en función de la RESIDENCIA HABITUAL 

El resto de residentes que marcan “Otro” lugar de residencia habitual son, en su mayoría de Valencia. 
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Figura 12. Composición de la muestra en función de la RESIDENCIA HABITUAL (cuando marcan Otro) 

Preguntados sobre su relación con la zona objeto de estudio, la mayor parte de las personas encuestadas (más del 

60%) responden que son residentes habituales, seguidas de las que manifiestan que es su segunda residencia. 

  

Figura 13. Composición de la muestra en función de su RELACIÓN CON LA ZONA 

Respecto a su ocupación habitual, la mayor parte de los encuestados son trabajadores por cuenta ajena (38%) o 

jubilados (25%), aspecto que resulta normal en esta zona de interior con una población residente sensiblemente 

envejecida. 

  

Figura 14. Composición de la muestra en función de su OCUPACIÓN 
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Para finalizar, en lo que respecta al medio por el que se ha recibido la consulta de paisaje (encuesta de paisaje) señalar 

que la mayor parte (67,3%) proviene de las distintas jornadas de paisaje presenciales realizadas (4) y el restante 42,7% 

de encuestas online recibidas. 

  

Figura 15. Composición de la muestra en función del ORIGEN DE LA ENCUESTA 

 

En definitiva, se considera que se ha alcanzado una muestra representativa de la población de la zona y grupos de 

interés, con lo que se garantiza una valoración global acorde con el valor social que otorgan estos grupos de interés al 

paisaje de la zona, a sus recursos paisajísticos y a las preferencias en relación con la integración paisajística de las 

futuras instalaciones objeto del Plan Especial. 
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 RESULTADOS DE LA CONSULTA Y VALORACIÓN 5.2.

En el presente apartado se aportan los resultados obtenidos de la valoración del paisaje realizada por los grupos de 

interés y población general, obtenida por medio de las jornadas de paisaje, encuestas presenciales y encuestas online. 

Para ello se evalúan por separado cada una de las actividades propuestas en las encuestas de participación. 

Se aportan todos los resultados en bruto de estas encuestas como APÉNDICE Nº6 al presente documento. 

 ACTIVIDAD 01. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 5.2.1.

Respecto de la valoración de las unidades de paisaje se solicita a los encuestados que asignen a cada unidad de paisaje 

el valor paisajístico que otorgan a cada uno bajo sus criterios personales. 

Para ello se utiliza una escala de Likert (de 1 a 5), con las siguientes calificaciones equivalentes: 

Valor Likert Calificación 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

Tabla 5. Programación de jornadas de paisaje presenciales 

A continuación se aportan a continuación las valoraciones globales obtenidas para cada unidad de paisaje. 

 Unidad de Paisaje 01 “Sierra del Boquerón” 

 

 

Tabla 6. Resultados numéricos obtenidos UP01 Figura 16. Resultados numéricos UP01 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico entre Medio y Alto.  
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A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 4,00 

Mediana 4,00 

Media 3,73 

Desv.Est 0,84 

Tabla 7. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP01 

 Unidad de Paisaje 02 “Norte del Valle” 

 

 

Tabla 8. Resultados numéricos obtenidos UP02 Figura 17. Resultados numéricos UP02 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de Medio, con una 

ligera asimetría del histograma hacia la derecha.  

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 3,00 
Mediana 3,00 
Media 3,30 
Desv.Est 1,08 

Tabla 9. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP02 
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 Unidad de Paisaje 03 “Valle de la Espadilla” 

 

 

Tabla 10. Resultados numéricos obtenidos UP03 Figura 18. Resultados numéricos UP03 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico entre Bajo y Medio, 

con una asimetría del histograma hacia la derecha.  

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 2,00 
Mediana 3,00 
Media 2,70 
Desv.Est 1,02 

Tabla 11. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP03 

 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 17 9,2%

Bajo 64 34,6%

Medio 61 33,0%

Alto 23 12,4%

Muy Alto 11 5,9%

N/R 9 4,9%

TOTAL 185 100,0%

VALLE DE LA ESPADILLA
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 Unidad de Paisaje 04 “La Umbría de la Hunde” 

 

 

Tabla 12. Resultados numéricos obtenidos UP04 Figura 19. Resultados numéricos UP04 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico entre Muy Alto y 

Alto, con una asimetría del histograma hacia la izquierda.  

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 5,00 
Mediana 4,00 
Media 4,25 
Desv.Est 0,89 

Tabla 13. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP04 

 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 3 1,6%

Bajo 7 3,8%

Medio 15 8,1%

Alto 71 38,4%

Muy Alto 83 44,9%

N/R 6 3,2%

TOTAL 185 100,0%

UMBRIA DE LA HUNDE
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 Unidad de Paisaje 05 “La Hunde” 

 

 

Tabla 14. Resultados numéricos obtenidos UP05 Figura 20. Resultados numéricos UP05 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico entre Muy Alto y 

Alto, con una asimetría del histograma hacia la izquierda.  

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 5,00 
Mediana 4,00 
Media 4,31 
Desv.Est 0,84 

Tabla 15. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP05 
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 Unidad de Paisaje 06 “La Rambla de la Espadilla” 

 

 

Tabla 16. Resultados numéricos obtenidos UP06 Figura 21. Resultados numéricos UP06 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de Medio, con una 

muy ligera asimetría del histograma hacia la derecha. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 3,00 
Mediana 3,00 
Media 3,19 
Desv.Est 0,98 

Tabla 17. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP06 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 8 4,3%

Bajo 29 15,7%

Medio 80 43,2%

Alto 43 23,2%

Muy Alto 18 9,7%

N/R 7 3,8%

TOTAL 185 100,0%

RAMBLA DE LA ESPADILLA
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 Unidad de Paisaje 07 “Sierra de la Palomera” 

 

 

Tabla 18. Resultados numéricos obtenidos UP07 Figura 22. Resultados numéricos UP07 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de Alto, con una 

ligera asimetría del histograma hacia la derecha. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 4,00 
Mediana 4,00 
Media 3,85 
Desv.Est 0,97 

Tabla 19. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP07 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 3 1,6%

Bajo 11 5,9%

Medio 49 26,5%

Alto 66 35,7%

Muy Alto 52 28,1%

N/R 4 2,2%

TOTAL 185 100,0%

SIERRA DE LA PALOMERA
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 Unidad de Paisaje 08 “La Vega Norte” 

 

 

Tabla 20. Resultados numéricos obtenidos UP08 Figura 23. Resultados numéricos UP08 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de Medio, con una 

simetría del histograma bastante buena. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 3,00 
Mediana 3,00 
Media 2,99 
Desv.Est 1,04 

Tabla 21. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP08 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 13 7,0%

Bajo 42 22,7%

Medio 73 39,5%

Alto 35 18,9%

Muy Alto 16 8,6%

N/R 6 3,2%

TOTAL 185 100,0%

LA VEGA NORTE
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 Unidad de Paisaje 09 “La Vega Sur” 

 

 

Tabla 22. Resultados numéricos obtenidos UP09 Figura 24. Resultados numéricos UP09 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de entre Medio y 

Bajo, con una asimetría del histograma hacia la izquierda. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 3,00 
Mediana 3,00 
Media 2,70 
Desv.Est 1,15 

Tabla 23. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP09 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 28 15,1%

Bajo 53 28,6%

Medio 55 29,7%

Alto 28 15,1%

Muy Alto 14 7,6%

N/R 7 3,8%

TOTAL 185 100,0%

LA VEGA SUR
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 Unidad de Paisaje 10 “El Barranco del Agua” 

 

 

Tabla 24. Resultados numéricos obtenidos UP10 Figura 25. Resultados numéricos UP10 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de entre Muy Alto y 

Alto, con una asimetría del histograma hacia la izquierda. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 5,00 
Mediana 4,50 
Media 4,32 
Desv.Est 0,86 

Tabla 25. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP10 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 3 1,6%

Bajo 5 2,7%

Medio 13 7,0%

Alto 69 37,3%

Muy Alto 90 48,6%

N/R 5 2,7%

TOTAL 185 100,0%

BARRANCO DEL AGUA
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 Unidad de Paisaje 11 “Los Yesares” 

 

 

Tabla 26. Resultados numéricos obtenidos UP11 Figura 26. Resultados numéricos UP11 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de Medio, con una 

ligera asimetría del histograma hacia la derecha. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 3,00 
Mediana 3,00 
Media 3,25 
Desv.Est 0,98 

Tabla 27. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP11 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 8 4,3%

Bajo 25 13,5%

Medio 81 43,8%

Alto 46 24,9%

Muy Alto 20 10,8%

N/R 5 2,7%

TOTAL 185 100,0%

LOS YESARES
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 Unidad de Paisaje 12 “La Umbría de la Sierra de Zarra” 

 

 

Tabla 28. Resultados numéricos obtenidos UP12 Figura 27. Resultados numéricos UP12 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de Alto y Medio, 

con una asimetría del histograma hacia la izquierda. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 4,00 
Mediana 4,00 
Media 3,64 
Desv.Est 0,96 

Tabla 29. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP12 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 6 3,2%

Bajo 10 5,4%

Medio 61 33,0%

Alto 68 36,8%

Muy Alto 34 18,4%

N/R 6 3,2%

TOTAL 185 100,0%

UMBRÍA DE LA SIERRA DE ZARRA
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 Unidad de Paisaje 13 “Río Zarra” 

 

 

Tabla 30. Resultados numéricos obtenidos UP13 Figura 28. Resultados numéricos UP13 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de Alto y Muy Alto, 

con una ligera asimetría del histograma hacia la derecha. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 4,00 
Mediana 4,00 
Media 4,09 
Desv.Est 0,90 

Tabla 31. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP13 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 3 1,6%

Bajo 7 3,8%

Medio 26 14,1%

Alto 79 42,7%

Muy Alto 65 35,1%

N/R 5 2,7%

TOTAL 185 100,0%

RÍO ZARRA
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 Unidad de Paisaje 14 “Sierra de Zarra” 

 

 

Tabla 32. Resultados numéricos obtenidos UP14 Figura 29. Resultados numéricos UP14 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de entre Alto y 

Medio, con una ligera asimetría del histograma hacia la izquierda. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 4,00 
Mediana 4,00 
Media 3,58 
Desv.Est 0,91 

Tabla 33. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP14 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 4 2,2%

Bajo 14 7,6%

Medio 61 33,0%

Alto 74 40,0%

Muy Alto 26 14,1%

N/R 6 3,2%

TOTAL 185 100,0%

SIERRA DE ZARRA
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 Unidad de Paisaje 15 “Montemayor” 

 

 

Tabla 34. Resultados numéricos obtenidos UP15 Figura 30. Resultados numéricos UP15 

 

La mayor parte de la muestra encuestada asigna un valor paisajístico a esta unidad de paisajístico de Alto, con una 

asimetría del histograma hacia la izquierda. 

A continuación se aportan los principales indicadores estadísticos de los resultados de la evaluación de esta UP: 

ESTADÍSTICO VALOR 

Moda 4,00 
Mediana 4,00 
Media 3,85 
Desv.Est 0,99 

Tabla 35. Estadísticos resultantes de la valoración de la UP15 

  

UP

Valoración Frecuencia Porcentaje

Muy bajo 6 3,2%

Bajo 10 5,4%

Medio 36 19,5%

Alto 78 42,2%

Muy Alto 48 25,9%

N/R 7 3,8%

TOTAL 185 100,0%

MONTEMAYOR
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 RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 01 5.2.1.1.

Se aporta a continuación una tabla resumen con las valoraciones finales promedio obtenidas para cada unidad de 

paisaje en el proceso de participación pública, que son las que se utilizarán en el Estudio de Paisaje para combinar la 

valoración técnica con la percepción social del territorio por parte de la población, obteniendo de esta manera el valor 

final combinado de ambas. 

Dicha tabla se ha ordenado en función del valor promedio obtenido en las valoraciones realizadas por el público 

participante, de manera que aparecen en primer lugar las unidades de paisaje con mayor valoración. 

Unidad Paisaje Moda Mediana Media Desv.Est 

BARRANCO.AGUA 5 4,5 4,32 0,86 

LA.HUNDE 5 4 4,31 0,84 

UMBRIA.HUNDE 5 4 4,25 0,89 

RIO.ZARRA 4 4 4,09 0,90 

MONTEMAYOR 4 4 3,85 0,99 

SIERRA.PALOMERA 4 4 3,85 0,97 

SIERRA.BOQUERON 4 4 3,73 0,84 

UMBRIA.SIERRA.ZARRA 4 4 3,64 0,96 

SIERRA.ZARRA 4 4 3,58 0,91 

NORTE.DEL.VALLE 3 3 3,30 1,08 

YESARES 3 3 3,25 0,98 

RAMBLA.ESPADILLA 3 3 3,19 0,98 

VEGA.NORTE 3 3 2,99 1,04 

VEGA.SUR 3 3 2,70 1,15 

VALLE.ESPADILLA 2 3 2,70 1,02 

Tabla 36. Estadísticos resultantes de la valoración. Tabla resumen de todas las UPs 

Como se puede observar, las unidades con mayor valoración y que obtienen una puntuación promedio entre valor 

paisajístico Alto y Muy alto (más próximo a Alto que a Muy Alto) son: 

 UP10.-Barranco del Agua 

 UP05.-La Hunde 

 UP04.-Umbría de la Hunde 

 UP13.-Río Zarra 

Por otra parte, las unidades con menor valoración y que obtienen una puntuación promedio entre valor paisajístico 

Medio y Bajo (más próximo a Medio que a Bajo) son: 

 UP08.-La Vega Norte 

 UP09.-La Vega Sur 

 UP03.-Valle de la Espadilla 
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 ACTIVIDAD 02. VALORACIÓN DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 5.2.2.

Para los recursos paisajísticos se solicita a los participantes que ordenen por orden de preferencia paisajística los 

recursos paisajísticos (RPs) identificados en cada municipio. 

En el caso de Jarafuel se identificaron inicialmente 8 RPs en el ámbito de estudio, mientras que en los términos 

municipales de Ayora y Zarra 5 RPs en cada uno de ellos.  

Para la obtención del valor final se utiliza el promedio de orden de preferencia ponderado, valor que es el resultante 

de la siguiente operación: 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
∑ 𝑜𝑟𝑑𝑖 × 𝑜𝑏𝑠𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Dónde: 

 𝑜𝑟𝑑𝑖 , es el valor de cada uno de los órdenes de preferencia disponibles (de 1 a 8, en el caso de Jarafuel; de 1 

a 5 en el resto de casos) 

 𝑜𝑏𝑠𝑖 , es el número de veces que se ha votado cada recurso en cada valor de orden de preferencia dado 

 𝑛, es el número de órdenes de preferencia existentes 

 

Tabla 37. Resultados de orden de preferencia de los RPs identificados en el ámbito dentro del tm de Jarafuel 

Como se puede observar en Jarafuel, los recursos paisajísticos con mayor valoración (Alta) son los correspondientes al 

RP01.-Fuente del Tobarro y RP02.-Fuente Bella. 

Los recursos paisajísticos menos valorados en este término municipal (Baja) son los correspondientes con el RP07.-

Molino de Abajo y RP08.-Aljibes de la Casa el Arrendador. 

  

MUNICIPIO DE JARAFUEL

REC. PAISAJÍSTICO 1 2 3 4 5 6 7 8

PROMEDIO ORDEN 

PREFERENCIA 

PONDERADO

RP01.-Fuente del Tobarro 54 39 17 7 7 8 3 8 0,331293706

RP02.-Fuente Bella 44 52 10 9 10 7 6 4 0,334507042

RP03.-Tollo Pillete 8 8 47 33 18 16 4 9 0,509615385

RP04.-Fuente del Piojo 5 8 17 24 34 30 11 14 0,618006993

RP05.-Fuente del Ral 16 5 2 1 35 0 1 1 0,508865248

RP06.-Fuente de las Anguilas 12 5 8 16 32 37 20 11 0,638297872

RP07.-Molino de Abajo 6 6 2 7 10 11 62 38 0,797535211

RP08.-Aljibes de la Casa el Arrendador 9 9 4 1 10 17 22 69 0,798758865

ORDEN DE PREFERENCIA
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Tabla 38. Resultados de orden de preferencia de los RPs identificados en el ámbito dentro del tm de Zarra 

Como se puede observar en Zarra, los recursos paisajísticos con mayor valoración (Alta) son los correspondientes al 

RP013.-Presa de los Comuneros (con diferencia el mejor valorado de los de este término) y RP17.-Los Cuchillos. 

 

Tabla 39. Resultados de orden de preferencia de los RPs identificados en el ámbito dentro del tm de Ayora 

Como se puede observar en Ayora, los recursos paisajísticos con mayor valoración (Alta) son los correspondientes al 

RP018.-La Hunde (zona recreativa) y RP15.-Pico de las Palomeras. 

  

MUNICIPIO DE ZARRA

REC. PAISAJÍSTICO 1 2 3 4 5

PROMEDIO ORDEN 

PREFERENCIA 

PONDERADO

RP09.-Aljibe y abrevadero Casa Marijuanes 14 16 41 30 35 0,699280576

RP10.-Aljibe y abrevadero Casa de Rayuta 14 16 34 60 25 0,73

RP13.-Presa de los Comuneros 93 17 10 5 15 0,367375887

RP14.-Masía de la Atalaya 8 14 38 28 52 0,75177305

RP17.-Los Cuchillos 13 69 20 16 22 0,557446809

ORDEN DE PREFERENCIA

MUNICIPIO DE AYORA

REC. PAISAJÍSTICO 1 2 3 4 5

PROMEDIO ORDEN 

PREFERENCIA 

PONDERADO

RP11.-Aljibe y abrevadero Ptda. Hoya del Agua 17 8 12 30 76 0,801388889

RP12.-Abrevadero Hunde de la Sabina 9 35 39 44 14 0,632394366

RP15.-Pico de las Palomeras 39 29 33 26 16 0,531468531

RP16.-Montemayor 10 48 37 27 21 0,608333333

RP18.-La Hunde (zona recreativa) 65 18 20 18 21 0,482517483

ORDEN DE PREFERENCIA
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 ACTIVIDAD 03. EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 5.2.3.

En esta actividad se plantea a las personas encuestadas distintas alternativas de diseño para que sus preferencias 

puedan sean tomadas en cuenta a la hora de establecer normas de integración paisajísica a nivel del Estudio de 

Paisaje y como parte normativa del Plan Especial. 

A continuación se aporta cada una de las cuestiones y el resultado obtenido. 

 Evaluación 01. Preferencia respecto de la distribución de las plantas fotovoltaicas 

 

o Resultados 

  

Figura 31. Resultados Actividad 3.- Evaluación 1 

La mayoría de la gente (79%) prefiere un diseño disperso y menos compacto, que respete los elementos de arbolado 

relevantes existentes. 
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 Evaluación 02. Preferencia respecto al vallado de las plantas fotovoltaicas 

 

o Resultados 

  

Figura 32. Resultados Actividad 3.- Evaluación 2 

La mayoría de la gente (75%) prefiere un vallado de tipo cinegético, frente a opciones tales como vallado de torsión 

simple. 

  




