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1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento constituye el Plan de Participación Pública del Estudio de Paisaje 
de la Modificación Puntual nº 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Rojales 
(Alicante). 

Según consta en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Reglamento del Paisaje de la 
Comunidad Valenciana, la utilización de procesos de participación pública tiene por 
objeto:  

a) Aumentar la transparencia de las actuaciones de la administración en materia de 
paisaje y lograr una mayor viabilidad del proyecto, implicando desde el origen de la 
gestión del espacio, a los interesados.  

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

c) Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten a los paisajes 
que les conciernen los Estudios de Paisaje deben contener un Plan de Participación 
Pública que describa los objetivos, metodología y actividades a realizar en el ámbito de 
estudio. 

 El Plan de Participación Pública es un documento que define y desarrolla la estrategia 
de participación pública y se incluye como un documento anexo en el Estudio de Paisaje 
de la Modificación Puntual Nº 6 del PGOU de Rojales. El Reglamento de Paisaje de la 
Comunidad Valenciana establece los principios, mecanismos, programas y 
procedimientos efectivos de Participación Pública, en la toma de decisiones en materia 
de paisaje, mediante procesos de participación que incorporan a un público objetivo en 
el proceso de adopción de decisiones que afecten al paisaje conforme a los criterios del 
Convenio Europeo del Paisaje, según el cual la participación social efectiva ha de pasar 
por un  proceso de educación y concienciación de la población con relación a los valores 
paisajísticos, que puedan hacer realidad los objetivos de calidad paisajística adoptados, 
de forma que permitan el bienestar individual y social, y el desarrollo económico de las 
sociedades. El proceso de participación pública en las políticas de paisaje se desarrolla 
en el Reglamento de Paisaje en los artículos del 10 a 17. 
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA   

En el artículo 15.3 del Reglamento de Paisaje, el Plan de Participación Pública tiene por 
objeto:  

a) Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a que se 
refiera el Plan de Participación.  

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

c) Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases 
iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.  

d) Obtener información útil del público interesado. e) Identificar los valores atribuidos 
al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones mediante las metodologías reguladas 
en el Título III.  

f) Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 
participación. 

 

3. PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO  

En el artículo 13 del Reglamento de Paisaje, establece los derechos de los ciudadanos en 
relación con la participación pública en los instrumentos de paisaje: 

1. A participar de manera efectiva y real en la valoración de los paisajes identificados en 
los instrumentos del paisaje a través de las metodologías específicas reguladas al 
respecto en el título III de este Reglamento.  

2. A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa a los referidos 
Instrumentos de paisaje y a recibir información actualizada, veraz y comprensible 
incluso para un público no especializado. 

3. A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones 
y antes de que se adopte la decisión sobre los mencionados instrumentos de paisaje y a 
que aquéllas sean tenidas debidamente en cuenta por la administración Pública 
correspondiente. 

4. A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha 
participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión 
adoptada; Así como a recibir una respuesta, escrita y motivada, sobre las alegaciones, 
sugerencias o recomendaciones que hubieran formulado, debiendo notificarse de 
conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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El público que se considera está interesado en la actuación objeto del presente Estudio 
de Paisaje: 

a) Grupos de interés: organismos y agencias públicas, autoridades locales, asociaciones 
no gubernamentales, grupos académicos y científicos. Tienen interés tanto local como 
regional.  

b) Grupos del lugar: vecinos, gente de paso, visitantes. Son individuos que utilizan la 
zona y tienen un interés particular en la misma. 

 

4. METODOLOGÍA   

Las metodología y actividades a realizar, así como de los programas de trabajo deben 
asegurar el intercambio de información y la consulta conforme al artículo 17, 
“Actividades y métodos del Plan de Participación Pública” 

La metodología empleada es la siguiente: 

• Anuncio en el Ayuntamiento de Rojales: se notificará al Ayuntamiento para que 
proceda a colocar en el tablón de anuncios una notificación con el comienzo del 
proceso de Participación Pública, las actividades del Plan de Participación, así 
como las principales conclusiones de los trabajos y los puntos de contacto para 
obtener información adicional.  

• Envío de cartas por parte del Ayuntamiento, en su caso, a las asociaciones de la 
zona con el fin de invitar a sus componentes a participar en el proceso de 
Participación Pública. En ellas se comunicará el comienzo de la puesta en marcha 
del Plan de Participación Pública del Estudio de Paisaje de la Modificación 
Puntual nº 6 del PGOU de Rojales, se notificará la existencia, en su caso, de unos 
paneles informativos en el Ayuntamiento relativos a dicha actuación y al paisaje 
presente en dicha zona y de encuestas en formato papel sobre preferencias o 
aspectos visuales del paisaje o bien en formato digital desde la Página web del 
Ayuntamiento de Rojales (http://www.rojales.es/) 
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5. FASES Y ACTIVIDADES DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA  

Las actividades que se van a realizar para el desarrollo del Plan de Participación Pública 
son las siguientes: 

I. Fase inicial del Plan de Participación Pública. 

Esta fase inicial se centra en la puesta en conocimiento del público interesado y/o 
afectado del PPP y de la información previa del proyecto. 

II. Fase de disposición de Plan de Participación Pública. 

El objetivo de esta fase es poner a disposición del público interesado el PPP, para lo cual 
se suministrará al Ayuntamiento el PPP para una serie de paneles de consulta relativos 
a los antecedentes, objetivo del proyecto, actuación proyectada, recursos de paisaje, 
unidades de paisaje, la medida de integración propuesta y las unidades visuales que se 
deberán colocar en el tablón de anuncios o en las dependencias del Ayuntamiento. 
Además, se invitará a las asociaciones de la zona a participar a través del envío de cartas 
por parte del Ayuntamiento.  

III. Fase de desarrollo del proceso de participación pública 

Desde que se inicie esta fase y durante un periodo de 20 días hábiles, el público 
interesado y/o afectado podrá ejercer su derecho a formular alegaciones y 
observaciones sobre el proceso de Estudio de Paisaje que se lleva a cabo, mediante la 
contestación de una serie de conceptos incluidos dentro de la Encuesta del Paisaje. 

Estas observaciones podrán ser realizadas a través de las encuestas y/o formularios 
disponibles en el Ayuntamiento. 

IV. Recopilación y análisis de los resultados de las encuestas y opiniones del público 
interesado y comunicación pública 

En esta fase se recopilará información sobre preferencias o aspectos visuales del paisaje 
a través de encuestas en formato papel que estarán disponibles en el Ayuntamiento o 
bien la página web citada anteriormente. Las encuestas serán recopiladas por el 
Ayuntamiento. Posteriormente, serán recogidas por el técnico encargado del Estudio de 
Paisaje. 

Tras la realización de las encuestas se evaluarán y analizarán las opiniones recogidas y 
se resaltarán aquellos puntos que puedan resultar de especial interés para el desarrollo 
del Estudio de Paisaje. 
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V. Evaluación de los resultados, alegaciones y sugerencias. 

En esta fase se evaluarán las alegaciones, sugerencias o recomendaciones que se hayan 
formulado por parte del público interesado a través de los medios disponibles para ello 
y que han sido enunciados anteriormente. Estas opiniones serán tenidas en cuenta 
durante el proceso de elaboración de la versión definitiva del Estudio de Paisaje. 

VI. Publicación de los resultados. 

Tras obtener los resultados y conclusiones de las encuestas realizadas y de las 
alegaciones y sugerencias recibidas, se procederá a la publicación de los resultados. Con 
respecto a las encuestas, se podrán consultar las contestaciones obtenidas por los 
encuestados manteniendo la confidencialidad de la persona consultada; así como las 
conclusiones que se hayan obtenido tras la evaluación de las mismas. 

Con respecto a las alegaciones y sugerencias se publicará el total de opiniones y 
propuestas recibidas, así como las respuestas y consideraciones que se hayan obtenido 
tras el proceso de evaluación. Estos resultados serán publicados en los medios que 
anteriormente han sido mencionados. 

Por último, se analizarán los resultados obtenidos y se comunicarán al público 
interesado o afectado a través del tablón de anuncios del Ayuntamiento y/o de la página 
web antedicha. 

- VII. Fase Redacción de la versión definitiva del Estudio de Paisaje 

Tras las conclusiones alcanzadas gracias al proceso de participación pública, y a partir 
del borrador inicial del Estudio de Paisaje, se redactará la versión definitiva del 
documento. Este documento se someterá, posteriormente, a información pública junto 
al resto del Proyecto. Las conclusiones más relevantes en cuanto a características del 
paisaje y preferencias de la población se incorporarán a las valoraciones del Estudio de 
Paisaje.   

- VIII Fase de aprobación 

Envío del Estudio de Paisaje al Ayuntamiento de Rojales para su aprobación. 

 

6. EVALUACIÓN Y RESUMEN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

El resumen de los resultados del Plan de Participación Pública será comunicado al 
público y contendrá:   

6 
 



Plan de Participación Pública 
  

a) Consultas formuladas, sus resultados, las decisiones adoptadas para la definición de 
los objetivos de calidad y consideración de los resultados de la participación en la toma 
de éstas.  

b) Puntos de contacto y procedimientos para obtener la documentación de base y la 
información requerida por las consultas públicas.   

c) Las conclusiones extraídas del Plan de Participación Pública se incorporan al presente 
documento tras el plazo de exposición. 

7. DOCUMENTACIÓN   

Anexo I. Documento informativo del Estudio de paisaje. 

Anexo II. Planos 

Plano I. Ámbito de estudio. 

Plano II. Unidades de paisaje y recursos paisajísticos. 

Anexo III. Encuesta 
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8. ENCUESTA   

Datos del encuestado: 

Edad: 

Sexo:                  

� Hombre    

�   Mujer 

 

Ocupación: 

� Estudiante 

� Trabajador/a activo  
� Desocupado/a  
� Jubilado/a 
� Otros:______________________________________________ 

 

¿Pertenece a alguna asociación? Nombre de la asociación: 

 

 

A continuación se pide su colaboración para contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce el ámbito de actuación de este proyecto?  
� SI    

� NO  

 

2. En caso afirmativo ¿Por qué?  
� Vivo aquí 

� Trabajo aquí 
� Vengo durante mi tiempo libre  

� Tengo aquí familiares/amigos 

�  Me gusta 

� Otro:         
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3. ¿Cree que el paisaje de esta unidad se encuentra en buen estado? 
� Si 

� No 

 

4. ¿Pasa frecuentemente por la zona? Indique la frecuencia: 

Nunca o casi nunca 

� 1 vez al día 

� 2 veces al día 

� 3 veces al día 

� 4 veces al día 

� 5 o más veces al día 

 

5. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 1 (Núcleo urbano), con respecto a su calidad 
paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 
� Mala 
� Regular 
� Buena 
� Muy buena 

 

6. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 2 (Parque urbano Malecón de la palmera), 
con respecto a su calidad paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 
� Mala 

� Regular 
� Buena 

� Muy buena 
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7. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 3 (Recinto ferial), con respecto a su calidad 
paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 

� Regular 

� Buena 
� Muy buena 

 

8. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 4 (Zona verde-Parque público), con respecto 
a su calidad paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 
� Regular 
� Buena 
� Muy buena 

 

9. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 5 (Zona dotacional), con respecto a su calidad 
paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 
� Mala 
� Regular 
� Buena 
� Muy buena 

 

10. ¿Qué valoración, de la Recurso Paisajístico 1 (Río Segura), con respecto a su calidad 
paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 

� Regular 

� Buena 
� Muy buena 
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11. ¿Qué valoración, de la Recurso Paisajístico 2 (Aljibe de Gasparito 1), con respecto a 
su calidad paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 

� Regular 

� Buena 
� Muy buena 

 

12. ¿Qué valoración, de la Recurso Paisajístico 3 (Aljibe de Gasparito 2), con respecto a 
su calidad paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 
� Regular 
� Buena 
� Muy buena 

 

13. ¿Cree que el emplazamiento es el adecuado? 

� Si 
� No  

 

14. ¿Cree que la modificación puntual nº 6 de PGOU de Rojales perjudicará a la calidad 
del paisaje? 

� Si 
� No    

    

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

� Si  ¿Cuál?________________________________________________ 
� No  

16. ¿Qué elementos destacaría como imagen identificativa en este territorio? (marque 
una o dos opciones con una x, sólo las destacables desde su punto de vista) 

� Carácter agrícola 
� Industrias cercanas 

11 
 



Plan de Participación Pública 
  

� Montes y Pinar 

� Nuevas urbanizaciones 
� Otros (índice cuál/cuáles) 

 

17. ¿Qué aspectos negativos destacaría de la zona? ¿Cuáles son los elementos de 
aspecto más degradado? 

� Casas rurales 

� Industrias 
� Líneas eléctricas 

� Parcelas agrícolas abandonadas 

� Vertidos puntuales, o acumulación de escombros 

� Infraestructuras de riego 

� Pérdida de la vegetación forestal y de suelo por desmontes 
� Otros (indique cual/cuáles) 

 

18. ¿Qué propuestas se pueden implementar para disminuir la afección del paisaje por 
la modificación puntual nº 6 del PGOU de Rojales? (marque con una x) 

� Colocar un arbolado perimetral 
� Conservar y mejorar la vegetación 
� Evitar la proliferación de pequeños vertidos puntuales de escombros y otros 
� Otros (indique cuál/cuáles) 

 

19. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: 
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9. RESULTADO DE LA ENCUESTA 

Una vez recibida y analizada toda la información del PPP, se realizará un análisis del 
resultado definitivo. 

Este análisis se expondrá en la página web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Rojales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios de paisaje de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, 
son los instrumentos de ordenación paisajística que tienen como función coadyugar, en 

materia de paisaje, a la planificación territorial y urbanística de ámbito municipal y 
supramunicipal. 

El presente documento tiene por objeto realizar los últimos trámites necesarios para la 
aprobación de la Modificación Puntual nº 6 del PGOU de Rojales y para ello es necesario 
un estudio del paisaje.  

El estudio de paisaje se redacta siguiendo las directrices de la Ley 5/2004, de 25 de julio, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, con el 
contenido que se desarrolla en el anexo I de dicha ley. Además, el Decreto 120/2006, de 
11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la 
Comunidad Valenciana, desarrolla en el Capítulo III, cada uno de los contenidos para la 
elaboración del estudio de paisaje. 
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2. ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 6 DEL PGOU DE ROJALES 

El Plan General de Ordenación Urbana de Rojales fue aprobado definitivamente por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de la entonces Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte el 11 de julio de 2.000, siendo publicado en el BOP el 15 de 
septiembre y en el DOGV de 19 de diciembre del mismo año. 

En todo este tiempo se han realizado cinco modificaciones puntuales que fueron 

aprobadas desde 2.005 la primera, hasta el 2.012, la última modificación. Estas 
modificaciones se realizaron de forma satisfactoria con el objetivo de mejorar ordenación 
integral del territorio del municipio. 

En julio de 2015, se elaboró la modificación nº 6 del PGOU de Rojales, a la vista de 
discrepancias de alineaciones entre la realidad física y jurídica, y se plantean los siguientes 
objetivos: 

• Ajuste de alineaciones en el ámbito de su actuación, dando solución a los solapes 
que se producen entre las áreas delimitadas con distintas calificaciones.  

• Clarificar el número de alturas. 

•  Modificación de la redacción de algunos artículos de las Normas Urbanísticas. 

Para la modificación puntual nº 6 de PGOU, se redactó un documento, en octubre de 
2015, para tramitar la solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial 

estratégica, siguiendo las directrices de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación 
Ambiental, y la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP). La Comisión de Evaluación 
Ambiental, en febrero de 2016, emitió un informe ambiental y territorial estratégico 
favorable en el proceso simplificado de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica de 
la Modificación Puntual nº 6 del PGOU de Rojales, por considerar que no tiene efectos 

significativos en el medio ambiente. 

No obstante, para proceder con los trámites necesarios para la aprobación de la 
modificación puntual, es preceptivo que en la documentación conste el correspondiente 
estudio de paisaje, que se refiere en el artículo 6.4.a) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

En el presente documento se redacta el estudio de paisaje para el ámbito de actuación 
de la Modificación Puntual nº 6 del PGOU de Rojales. 
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2.2 DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.2.1 Ámbito de la actuación de la Modificación Puntual nº 6 de PGOU 

El ámbito de actuación de la modificación puntual, se encuentra en el municipio de 
Rojales a la margen derecha del Río Segura, en el sureste del núcleo urbano. Cuenta con 
una superficie de 34.428, 26 m2. En la zona del ámbito de actuación, se distinguen tres 
calificaciones de suelo: 

• Zona Verde (Clave DP). 

• Zona Dotacional (Clave DD). 

• Zona de Edificación en Ladera (Clave EL). 

 

 

2.2.2 Descripción y justificación de la actuación 

Ajuste de alineaciones 

El ajuste de alineaciones pretende dar solución a los solapes que se producen entre las 
áreas delimitadas con distintas calificaciones: Zona Verde (Clave DP), Zona Dotacional 
(Clave DD) y Zona de Edificación en Ladera (Clave EL), evitando la posible declaración de 
fincas con doble inmatriculación parcial y futuras expropiaciones de restos de suelos. 

Las nuevas alineaciones, realizadas sobre cartografía posterior a la utilizada para la 

redacción del PGOU de Rojales y con el levantamiento topográfico realizado al efecto y 
siguiendo con las mismas directrices que las planteadas en la ordenación pormenorizada: 
“alineaciones de fachadas existentes entre los número 1 al 7 de la calle Limonar, dejando 
los inmuebles con los números 9 al 15 afectadas por las mismas, continua con las 
alineaciones existentes entre los números 17 al 21, afectado el número 23 y continuando 
sensiblemente con las alineaciones existentes hasta el polideportivo (Clave DD), a partir 
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de ahí con la prolongación de la calle Limonar hasta la bajada denominada del 
Carrasquillo, alineación de calle Reyes Católicos hasta la intersección con la Avenida de 
Justo Quesada, chaflán de 3 metros y fachadas existentes desde los números 42 y 38 de 
la citada avenida para cerrar con chaflán de 3 metros con la calle Limonar”, en cuanto a 

la envolvente del ámbito de actuación. 

En cuanto a las alineaciones entre las áreas delimitadas con distintas calificaciones, por 
un lado la proyección del recinto vallado con calificación con Clave DD, las edificaciones 
existentes con calificación con Clave EL y los títulos de propiedad privada en el ámbito de 
actuación, dan como resultado la siguiente ordenación pormenorizada: 

 
 

Aclaración de las alturas permitidas 

Existen discrepancias entre el número de alturas que aparecen en los planos (Plano 6. 

Alturas) y el grafismo del mismo, por lo que pudieran plantearse dudas con su 
interpretación, por lo que se propone introducir modificaciones en el mismo con la 
finalidad que coincida el número con el color planteado en la leyenda: 
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Modificaciones en las Normas Urbanísticas 

Las variaciones de los artículos que se proponen se deben a que, con el paso del tiempo, 
se han visto situaciones que conviene corregir, ya sea porque se ha visto la conveniencia 
de especificar condiciones que tenían unas determinaciones excesivamente genéricas o 
para clarificar las condiciones existentes. A continuación veremos, agrupadas 
temáticamente, cada una de las modificaciones propuestas. 

• Modificaciones en las Condiciones Generales de la Edificación 

A. Modificación del Artículo 36. Aparcamientos 

El PGOU prescribe la obligatoriedad de todo edificio de nueva planta que se construya la 

dotación de plazas de aparcamiento, pudiendo eximirse o condicionarse por el 
Ayuntamiento, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes debidamente 
justificadas: 

8 
 



Documento informativo del Plan de Participación Pública 
 

– Cuando se trate de obras de nueva edificación que tengan su acceso a través de vías 
cuyas características físicas o funcionales (estrechez, pendientes, etc.) desaconsejen la 
previsión de aparcamientos. 

– Cuando las dimensiones de la parcela sean tan reducidas que sea imposible dotarla de 

las plazas de aparcamiento obligatorias. 

– Cuando no sea posible realizar sótanos por afectar a infraestructuras generales que no 
puedan ser desviadas o por estar situadas en terrenos rocosos. 

Para evitar incorrectas interpretaciones se propone modificar la segunda causa de 
exención, proponiendo la sustitución del párrafo: 

– Cuando las dimensiones de la parcela sean tan reducidas que sea imposible dotarla de 

las plazas de aparcamiento obligatorias. 

Por el siguiente texto, en el que se introducen parámetros que no admiten interpretación 
como es parcela mínima y círculo inscribible: 

– Cuando no se pueda inscribir en la parcela un círculo de radio 15,50 metros. 

• Modificaciones en las condiciones de volumen de la Zona de Edificación en Ladera 

Las Normas Urbanísticas del Plan General, en el artículo 46, Zona de Edificación en 
Ladera, punto 3 Condiciones de volumen, en su apartado d), que se refiere a los voladizos 
se especifica que: 

d) Se permiten los balcones con una longitud de vuelo máxima equivalente al 10% del 
ancho de la calle, sin exceder de 60 cm., en las de ancho igual o superior a 6,00 m., y del 
5% en las de ancho inferior. 

Se prohíben los cuerpos cerrados y las terrazas. 

Se propone, en consonancia con el resto de zona de ordenanzas de uso residencial y 

manzana cerrada la siguiente redacción para el apartado d): 

d) Se permiten los cuerpos cerrados, miradores y terrazas, en calles cuya anchura en el 
punto considerado sea igual o superior a 9,00 m. La profundidad de vuelo no excederá 
del 10 % del ancho de la calle, sin sobrepasar en ningún caso de 0,90 m., ni el ancho de 
la acera menos 0,20 m., contados desde la cara exterior del bordillo. 

Se permiten balcones en calles cuya anchura en el punto considerado sea igual o superior 

a 6,00 m. 

La profundidad del vuelo no excederá del 10% del ancho de la calle, sin sobrepasar en 
ningún caso de 0,60 m., ni el ancho de la acera menos 0,20 m., contados desde la cara 
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exterior del bordillo. En calles de ancho inferior a 6,00 m. la profundidad no excederá del 
5% de ancho de la calle, en las mismas condiciones que el caso anterior. 

 

10 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA 

ACTUACIÓN

 
 



Documento informativo del Plan de Participación Pública 
 

 

3. DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El Ayuntamiento de Rojales elaboró la modificación puntual nº 6 del PGOU para corregir 
algunas alineaciones y determinados artículos de las Normas Urbanísticas, a fin de que 
con su actualización se mantenga la vigencia del Plan y que éste sea un instrumento de 
ordenación capaz de dar soluciones a las situaciones que se van planteando, corrigiendo 
aquellos aspectos que se han visto como inadecuados o errores que se han podido 

detectar con el tiempo: 

• Delimitación de la red adscrita I-RA/3.- El PGOU asignó la citada red adscrita al 

Sector SN-2 “Aeródromo”, con una superficie de 27.750 m2, formando parte de 
la Zona Verde de “Los Gasparitos”, con una superficie total de 121.492 m2, sin 
embargo, con la ordenación pormenorizada la superficie resultante era de 25.974 
m2, motivada por error en la delimitación en los planos de ordenación estructural. 
 

 

 

Esta discrepancia se solucionó siguiendo la puntualización y aclaración número 1 que 
figuraba en el Documento Fichas de Planeamiento del PGOU de Rojales: 

• Dimensiones lineales: se constatado las discrepancias existentes en cuanto a 

algunas dimensiones lineales, motivada por la cartografía utilizada en los planos 
de ordenación pormenorizada. 
 

12 
 



Documento informativo del Plan de Participación Pública 
 

 
 

 
 

La cartografía utilizada para los planos de ordenación pormenorizada es del año 1996, 
por lo que en la misma no se recogía las construcciones realizadas en el periodo 1996-

2000 (fecha de aprobación del PGOU), como es el caso del pabellón polideportivo (Clave 
DD), con ligeras variaciones que hacen que la parcela con Clave DD tenga un poco más 
de superficie que la planteada en la ordenación pormenorizada: 
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Del mismo modo, con la delimitación de la red adscrita se producen solapes con 
construcciones legalmente realizadas (amparadas en su correspondiente licencia de 
obras) y solapes con suelos no construidos con títulos de propiedad con anterioridad al 
título de propiedad municipal: 

 

 
 
3.2. OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN 

La presente Modificación Puntual, a la vista de las discrepancias entre la realidad física y 
jurídica de la zona estudiada, plantea un triple objetivo: el ajuste de alineaciones en el 
ámbito de su actuación, dando solución a los solapes que se producen entre las áreas 

delimitadas con distintas calificaciones: Zona Verde (Clave DP), Zona Dotacional (Clave 
DD) y Zona de Edificación en Ladera (Clave EL), evitando la posible declaración de fincas 
con doble inmatriculación parcial; clarificar el número de alturas en Clave EL, ante la 
discrepancia existente entre el número que aparece en los planos y el grafismo del Plano 
6.- Alturas y la modificación de la redacción de algunos artículos de las Normas 
Urbanísticas. 
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4. OBJETIVOS 

De los objetivos de la modificación puntual nº 6 del PGOU de Rojales, la Comisión de 
Evaluación Ambiental el 29 de febrero de 2016, emitió un Informe Ambiental y Territorial 
Estratégico de dicha modificación FAVORABLE. 

No obstante, respecto a la modificación de las condiciones de volumen de la edificación 
en la Zona Clave L (edificación en ladera), dicho informe cita que puede tener incidencia 
en el paisaje susceptible de configuración conforme al planeamiento vigente, siendo que 
se permiten elementos prohibidos (como cuerpos cerrados y terrazas), y se modifican las 
dimensiones establecidas, pudiendo alterarse el carácter o las condiciones de percepción 
de dicho paisaje, con independencia de su carácter pormenorizado. 

El presente estudio de paisaje tiene por objeto la comparación de las condiciones de 
paisaje antes y después de la modificación y la valoración de la necesidad o no de 
incorporar criterios paisajísticos conforme al artículo 6.3 de la LOTUP, para la aprobación 
de la modificación puntual. Para ello, el Ayuntamiento deberá emitir su informe con 
carácter previo a la aprobación de la modificación puntual. 

Los Estudios de Paisaje, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de la ley 

4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje y a través de la metodología establecida en este Reglamento: 

a) Analizan las actividades y procesos que inciden en el paisaje 

b) Establecen los objetivos de calidad paisajística del ámbito de estudio; entendiendo por 
objetivo de calidad paisajística, la formulación por las autoridades públicas competentes, 

para un determinado paisaje, de las aspiraciones de las poblaciones en cuanto se refieran 
a las características paisajísticas del entorno en el que viven fijadas mediante 
procedimientos participativos, 

c) Indican las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad. Las 
acciones que establezcan podrán ser de protección, ordenación y gestión. 
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5. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito del estudio está constituido por la cuenca visual, o territorio que puede ser 
observado desde la actuación. Al tratarse de una modificación de las condiciones de 
volumen de la edificación en la Zona Clave L, el ámbito de estudio se concentra en el 

entorno más próximo. 

Rojales se emplaza en la comarca de la Vega Baja del Segura, a orillas del río Segura, que 
atraviesa el núcleo tradicional a lo largo de dos kilómetros en su último recorrido antes 
de desembocar en el Mediterráneo.  

Está situado a cuarenta y un kilómetros de Alicante y a veinte kilómetros de Elche. El 
Término municipal abarca una superficie de 27, 60 km2, linda al norte con los términos 

municipales de San Fulgencio y Daya Nueva (este último, linda con la pedanía de las 
Heredades), al oeste con Formentera del Segura, Benijófar, Algorfa y Almoradí (este 
último, linda con la pedanía de las Heredades), al sur con Torrevieja, Los Montesinos y 
Algorfa (este último, linda con la pedanía de la Heredades) y al este con Guardamar del 
Segura, Formentera del Segura y Benijófar (estos dos últimos, lindan con la pedanía de 
las Heredades).   
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La zona de edificación en ladera es la superficie objeto de estudio del paisaje. Por lo tanto, 
el trabajo se centrará en cuenca visual de esa zona y alrededores. 

Para seleccionar el ámbito de estudio, se ha realizado salidas in situ a la zona de actuación 

y se ha analizado la zona con cartografía digital y con el modelo digital del terreno, para 
ver la cuenca visual afectada. 

El ámbito de estudio abarca una superficie de 329.100 m2. En el Anexo I, se adjunta Plano 
nº 1 del ámbito de estudio (1:5.000). 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE  

La caracterización del paisaje es la descripción, clasificación y delimitación cartográfica 
de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado y de los Recursos Paisajísticos 

que las singularizan. 

La valoración se basa en el establecimiento de unas categorías de calidad visual para las 
Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos, que dependerá de las características 
ambientales, sociales, culturales y visuales. El Valor Paisajístico es asignado de forma 
justificada por el equipo pluridisciplinar que participa en el estudio, y será resultado de la 
consideración de la calidad paisajística otorgada técnicamente, y de las preferencias 

sociales, ponderado por el grado de visibilidad desde los principales puntos de 
observación. 

 

6.1. UNIDADES DE PAISAJE 

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. 

La caracterización de las Unidades de Paisaje tiene por objeto: 

• La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticas en el 
ámbito de estudio. 

• El análisis de sus características y de las dinámicas y presiones que las modifican. 

• Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y los 

conflictos paisajísticos que las degradan negativamente. 

• Posibilitar la definición de los Objetivos de Calidad Paisajística. 

Las Unidades de Paisaje se delimitarán conforme a los siguientes criterios: a) Las 
Unidades de Paisaje se definirán a partir de la consideración de los elementos y factores 
naturales y/o humanos, que le proporcionan una imagen particular y lo hacen 

identificable o único. Se considerarán, al menos, los siguientes: 

 Naturales: relieve, aspectos geológicos e hidrológicos, suelo, clima, especies de 
fauna y flora silvestres. 

 Humanos: población, asentamiento, intervención humana, patrón y usos del 
suelo tales como agricultura, trashumancia, silvicultura, actividades rurales, 
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hidráulica, minería, industria, transporte, turismo, servicios, infraestructuras y 
usos recreativos entre otros. 

En este estudio se pueden distinguir cinco unidades de paisaje: 

• UP-01 Núcleo urbano 

• UP-02 Zona parque. Malecón de la palmera 

• UP-03 Zona recinto ferial 

• UP-04 Zona verde-Parque público 

• UP-05 Zona dotacional 

En el plano nº 2, se muestra plano a escala 1:5.000, de unidades de paisaje y recursos 

paisajísticos del ámbito de estudio. 

La estructura general del campo visual está situada en el sureste del núcleo urbano desde 
la margen derecha del río Segura hasta la zona verde que envuelve la zona de actuación 
de la modificación puntual nº 6 de PGOU, por su viento norte, sur y este. 

En general, los paisajes del ámbito de estudio del municipio de Rojales, presenta una 

transición entre ambiente naturales (zona verde) y urbano. La alteración de las últimas 
décadas viene provocada por la construcción de edificaciones dotacionales dedicados a 
servicios públicos, construcción comercial de gran superficie y el desarrollo en la periferia 
del casco urbano. 
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NÚCLEO URBANO  UNIDAD DE PAISAJE: UD_01 

LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍA 

          

DESCRIPCIÓN Parte del núcleo urbano del municipio de Rojales, ubicado en la margen derecha del río Segura. Rojales cuenta con 20.510 habitantes (INE 
2009). En los últimos años, el municipio ha presentado un fortísimo crecimiento demográfico, debido a la instalación de numerosos extranjeros 
europeo en las zonas de urbanizaciones. La parte del núcleo urbano del ámbito de estudio, se caracteriza por ser la parte tradicional del 
municipio, edificaciones unifamiliares y viviendas de hasta tres plantas, zona donde predominan comercios locales y servicios dotaciones socio-
culturales (biblioteca) y plazas ajardinadas. 

TIPO DE ELEMENTO Urbano 

FIGURA DE PROTECCIÓN Carece de una protección específica dentro del municipio 
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ZONA PARQUE  UNIDAD DE PAISAJE: UD_02 

LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍA 

 
           

DESCRIPCIÓN Este parque urbano, llamado Malecón de la palmera, está situado junto al río Segura en la margen derecha. Tiene con una superficie 
aproximadamente de 6.090 m2, cuenta con una zona de jardines, parque infantil y zona de paseo con vistas al río Segura. La zona verde presenta 
arbolado tipo Pinus halepensis, Morus alba, Phoenix dactylifera o Phoenix canariensis, Prunus cerasifera, Acacia dealbat, entre otros y herbáceas 
como césped que crecen formando una cubierta densa en alguna parte del parque. 

TIPO DE ELEMENTO Parque Urbano 

FIGURA DE PROTECCIÓN Carece de una protección específica dentro del municipio 
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ZONA RECINTO FERIAL  UNIDAD DE PAISAJE: UD_03 

LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍA 

 
   

DESCRIPCIÓN Este recinto ferial y el parking adyacente, se sitúan en el núcleo urbano en la margen derecha del río Segura, junto el parque urbano citado en 
la ficha anterior. Tiene una superficie aproximada de 16.360 m2, zona de asfalto con arbolado, palmeras y pinos generalmente, en los márgenes  

TIPO DE ELEMENTO Urbano 

FIGURA DE PROTECCIÓN Carece de una protección específica dentro del municipio. 
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ZONA VERDE-PARQUE 
PÚBLICO 

UNIDAD DE PAISAJE: UD_04 

LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍA 

 

      

DESCRIPCIÓN Esta unidad de paisaje tiene una superficie de 117.000 m2. También se encuentra situada en la margen derecha del río Segura, en el sureste del 
núcleo urbano. A su alrededor próximo continua esta zona verde y otra parte linda con suelo urbano. Esta zona verde se caracterizada por el 
predominio de la especie Pinus halepensis (pinada). También hay Ceratonia siliqua en la cota más baja de esta unidad de paisaje y cabe destacar, 
entre otras, especies arbustivas como Asparagus acutifolius, Lygeum spartum, Salsola vermiculata, que constituyen esta unidad de paisaje. 

TIPO DE ELEMENTO Ambiental 

FIGURA DE PROTECCIÓN Parque público 
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ZONA DOTACIONAL  UNIDAD DE PAISAJE: UD_05 

LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 
   

DESCRIPCIÓN Esta unidad de paisaje se caracteriza por ser una zona de instalaciones deportivas, cuenta con el pabellón municipal, piscina, pista de futbol, 
frontón y baloncesto, esta unidad además hay zona arbolada para dar sombra en algunas zonas deportivas. Comprende una superficie 
aproximada de 51.682 m2. 

TIPO DE ELEMENTO Urbano 

FIGURA DE PROTECCIÓN Carece de una protección específica dentro del municipio 
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6.2 RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Se entiende por Recursos Paisajísticos los elementos lineales o puntuales singulares de 
un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor visual, 
ecológico, cultural y/o histórico. 

Según el artículo 35, del reglamento del paisaje “Se realizará una caracterización de los 

Recursos Paisajísticos con las áreas o elementos del territorio de relevancia e interés 
ambiental, cultural y visual que incluirán: 

a) Por su interés ambiental, las áreas o elementos que gocen de algún grado de 
protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o 
supranacional; el dominio público marítimo y fluvial; así como aquellos espacios que 
cuenten con valores acreditados por la Declaración de Impacto Ambiental. Las áreas o 

elementos del paisaje altamente valoradas por la población por su interés natural. 

b) Por su interés cultural y patrimonial las áreas o los elementos con algún grado de 
protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o 
supranacional y los elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos en 
la evolución histórica y cuya alteración, ocultación o modificación sustancial de las 
condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos locales de 

identidad o patrimoniales. 

c) Por su interés visual las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o 
modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del 
paisaje. Se definirá a partir del Análisis Visual definido en el artículo siguiente y contendrá, 
al menos, los siguientes elementos: 

• Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que hace 
singular un lugar, tales como hitos topográficos, laderas, crestas de las montañas, 

línea de horizonte, ríos y similares. 

• Los elementos y áreas significativas o características no estructurantes que 

conforman un paisaje tanto derivadas de su configuración natural como por la 
acción del hombre-perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, 
religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares. 

• Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los 

apartados anteriores y de los inventariados por causas medioambientales o 
culturales. 

• Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia por 

su alta frecuencia de observación, o la calidad de sus vistas. 
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• Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos 

urbanos a los que se haya reconocido un extraordinario valor y su inserción en el 
territorio, su escena urbana interior y las vistas desde ellos del entorno que los 
circunda. 

• Las áreas de afección visual desde las carreteras.” 

En el ámbito de estudio se incluyen como recursos paisajísticos: 

 RP-01 Río Segura. RP-01  
 RP-02 Aljibe de Gasparito 1 

 RP-03 Aljibe de Gasparito 2 

 

29 
  



Documento informativo del Plan de Participación Pública 
 

RÍO SEGURA RECURSO PAISAJÍSTICO: Ambiental y visual RP_01 

LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍAS 

 

    

DESCRIPCIÓN Río del sureste de España que atraviesa el núcleo urbano del municipio de Rojales de oeste a este. Es uno de los ríos con mayor aprovechamiento hidrológico, conocido también 
por su irregularidad causante de grandes inundaciones alternadas con periodos largos de sequía. Hoy en día, prácticamente toda la vegetación ha sido desplazada por la 
comunidad vegetal Arundo donax, es una especie invasora originaria de Asia, ha colonizado el área mediterránea y norte de África desde antiguo a lo largo de ríos y acequias. 
Esta especie es la principal responsable de las inundaciones que se producen en la zona durante las épocas de riadas debido a que actúan como un tapón, impidiendo el paso 
natural del agua a lo largo del cauce. 

TIPO DE ELEMENTO Ambiental. Se trata de la zona de mayor valor paisajístico del ámbito de estudio. 

FIGURA DE PROTECCIÓN Reserva natural fluvial. Real Decreto 594/2014, de 11 de julio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura. 

30 
  



Documento informativo del Plan de Participación Pública 
 

ALJIBE DE GASPARITO 1 RECURSO PAISAJÍSTICO: Cultural RP_02 

LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍA 

  

DESCRIPCIÓN Los aljibes son recursos arquitectónicos, de origen árabe, para almacenar agua, por lo general potable. Los Aljibes de Gasparito, su interés no radica en su monumentalidad ni 
composición arquitectónica, pueden ser objeto de obras de mantenimiento, conservación, restauración, consolidación e incluso ampliación con otras edificaciones añadidas y 
diferenciadas de los Aljibes, siempre que se mantenga el uso cultural de los mismos. 

TIPO DE ELEMENTO Edificio de interés cultural 

FIGURA DE PROTECCIÓN Municipal: catálogo de espacios  y edificios de interés 
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ALJIBE DE GASPARITO 2 RECURSO PAISAJÍSTICO: Cultural RP_03 

LOCALIZACIÓN FOTOGRAFÍA 

 

 

DESCRIPCIÓN Los aljibes son recursos arquitectónicos, de origen árabe, para almacenar agua, por lo general potable. Los Aljibes de Gasparito, su interés no radica en su monumentalidad ni 
composición arquitectónica, pueden ser objeto de obras de mantenimiento, conservación, restauración, consolidación e incluso ampliación con otras edificaciones añadidas y 
diferenciadas de los Aljibes, siempre que se mantenga el uso cultural de los mismos. 

TIPO DE ELEMENTO Edificio de interés cultural 

FIGURA DE PROTECCIÓN Municipal: catálogo de espacios  y edificios de interés 
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7. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PROPUESTAS 

Una vez analizado la zona de estudio, se ha demostrado que la redacción de las normas 
urbanísticas de la modificación puntual nº 6 de PGOU de Rojales, que modifican las 
condiciones de volumen de la zona edificable en ladera, no ocasiona una alteración 

significativa en paisaje, puesto que sigue la armonía del entorno próximo, por lo tanto, 
no se establecen medidas de integración.  
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ANEXO III: ENCUESTA DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO 

DE PAISAJE DE LA MODIFICACIÓN 
PUNTUAL Nº6 DE PGOU DE ROJALES



Anexo III. Encuesta 
 

ENCUESTA DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA DEL ESTUDIO DE PAISAJE DE LA 
MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº6 DE PGOU DE ROJALES 

Datos del encuestado: 

Edad: 

Sexo:                  

� Hombre    

�   Mujer 
 

Ocupación: 

� Estudiante 

� Trabajador/a activo  

� Desocupado/a  
� Jubilado/a 
� Otros:______________________________________________ 

 

¿Pertenece a alguna asociación? Nombre de la asociación: 

 

 

A continuación se pide su colaboración para contestar las siguientes preguntas: 

1. ¿Conoce el ámbito de actuación de este proyecto?  
� SI    
� NO  

 

2. En caso afirmativo ¿Por qué?  

� Vivo aquí 
� Trabajo aquí 
� Vengo durante mi tiempo libre  

� Tengo aquí familiares/amigos 

�  Me gusta 
� Otro:         
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3. ¿Cree que el paisaje de esta unidad se encuentra en buen estado? 
� Si 

� No 
 

4. ¿Pasa frecuentemente por la zona? Indique la frecuencia: 

Nunca o casi nunca 

� 1 vez al día 

� 2 veces al día 

� 3 veces al día 

� 4 veces al día 
� 5 o más veces al día 

 

5. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 1 (Núcleo urbano), con respecto a su calidad 
paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 
� Mala 
� Regular 
� Buena 
� Muy buena 

 
6. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 2 (Parque urbano Malecón de la palmera), 
con respecto a su calidad paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 
� Mala 
� Regular 

� Buena 

� Muy buena 
 

7. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 3 (Recinto ferial), con respecto a su calidad 
paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 

� Regular 
� Buena 
� Muy buena 
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8. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 4 (Zona verde-Parque público), con respecto 
a su calidad paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 

� Regular 

� Buena 

� Muy buena 
 

9. ¿Qué valoración, de la Unidad de paisaje 5 (Zona dotacional), con respecto a su calidad 
paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 
� Regular 
� Buena 
� Muy buena 

 
10. ¿Qué valoración, de la Recurso Paisajístico 1 (Río Segura), con respecto a su calidad 
paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 
� Mala 
� Regular 
� Buena 

� Muy buena 
 

11. ¿Qué valoración, de la Recurso Paisajístico 2 (Aljibe de Gasparito 1), con respecto a 
su calidad paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 
� Mala 

� Regular 

� Buena 
� Muy buena 
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12. ¿Qué valoración, de la Recurso Paisajístico 3 (Aljibe de Gasparito 2), con respecto a 
su calidad paisajística, le daría? (Marque con una x) 

� Muy mala 

� Mala 

� Regular 

� Buena 
� Muy buena 

 

13. ¿Cree que el emplazamiento es el adecuado? 

� Si 
� No  

 
14. ¿Cree que la modificación puntual nº 6 de PGOU de Rojales perjudicará a la calidad 
del paisaje? 

� Si 
� No    

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

� Si  ¿Cuál?________________________________________________ 
� No  

16. ¿Qué elementos destacaría como imagen identificativa en este territorio? (marque 
una o dos opciones con una x, sólo las destacables desde su punto de vista) 

� Carácter agrícola 
� Industrias cercanas 
� Montes y Pinar 
� Nuevas urbanizaciones 

� Otros (índice cuál/cuáles) 
 

17. ¿Qué aspectos negativos destacaría de la zona? ¿Cuáles son los elementos de 
aspecto más degradado? 

� Casas rurales 
� Industrias 
� Líneas eléctricas 

� Parcelas agrícolas abandonadas 
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� Vertidos puntuales, o acumulación de escombros 

� Infraestructuras de riego 
� Pérdida de la vegetación forestal y de suelo por desmontes 

� Otros (indique cual/cuáles) 
 

18. ¿Qué propuestas se pueden implementar para disminuir la afección del paisaje por 
la modificación puntual nº 6 del PGOU de Rojales? (marque con una x) 

� Colocar un arbolado perimetral 
� Conservar y mejorar la vegetación 

� Evitar la proliferación de pequeños vertidos puntuales de escombros y otros 

� Otros (indique cuál/cuáles) 
 

19. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: 
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