Estudio de Paisaje
Junio 2O18
Versión Preliminar

I n c o t e c C o n s u l t o r e s S. L.

INCOTEC

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX
ESTUDIO DE PAISAJE

ÍNDICE
MEMORIA ......................................................................................................................................................4
DOCUMENTACION INFORMATIVA...............................................................................................................4
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................4
2. SÍNTESIS DE LOS PLANES O NORMAS QUE SEAN DE APLICACIÓN ..............................................4
2.1

Estrategia territorial de la comunidad valenciana (ETCV) ......................................................... 4

2.2

Plan general .............................................................................................................................. 6

2.3

Determinaciones vigentes de carácter paisajístico.................................................................... 6

3. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL DEL ÁMBITO....................................................................7
3.1

Localización y emplazamiento................................................................................................... 7

3.2

Geología.................................................................................................................................... 7

3.3

Topografía/geomorfología ....................................................................................................... 10

3.4

Hidrología .................................................................................................................................11

3.5

Clima ....................................................................................................................................... 16

3.6

Riesgos naturales.................................................................................................................... 19

3.7

Medio natural........................................................................................................................... 24

3.7.1

Flora y vegetación ............................................................................................................... 24

3.7.2

Fauna .................................................................................................................................. 35

3.7.3

Espacios Naturales Protegidos ........................................................................................... 52

3.7.4

Unidades Ambientales......................................................................................................... 54

4. METODOLOGÍA ...................................................................................................................................58
4.1 Análisis visual ................................................................................................................................ 59
4.1.1 Puntos de observación............................................................................................................ 59
4.2

Calidad paisajística .................................................................................................................. 62

4.2.1

Metodología de valoración .................................................................................................. 62

4.2.2

Valoración de la calidad paisajística de las unidades de paisaje ......................................... 64

4.3
4.3.1

Integración paisajística ............................................................................................................ 64
Fragilidad de las unidades de paisaje ................................................................................. 64

Versión Preliminar
Junio 2018

Incotec Consultores S.L.

2

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX
ESTUDIO DE PAISAJE

5. TIPOS DE PAISAJES ...........................................................................................................................65
6. ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS QUE PUEDEN PRODUCIR ALTERACIONES (EN PAISAJE Y EN
EL MEDIO AMBIENTE) ................................................................................................................................68
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ...........................................................................................................69
7. ADECUACIÓN A PLANES O NORMAS VIGENTES.............................................................................69
8. Plan de participación pública ................................................................................................................69
9. ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO ...............................................................................................70
10.

11.

DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE ...................................71
10.1

Medidas y acciones necesarias para el cumplimiento los objetivos de calidad paisajística .... 73

10.2

Delimitación del sistema de espacios abiertos ........................................................................ 73

10.3

Definición de las unidades y recursos paisajísticos ................................................................. 74

ANÁLISIS VISUAL: PUNTOS DE OBSERVACIÓN ..........................................................................75

DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER NORMATIVO.....................................................................................76
12.

CATÁLOGO .....................................................................................................................................76

13.

SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS ..............................................................................................76

14.

NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA .................................................................................78
TÍTULO I. Generalidades..................................................................................................................... 78
TÍTULO II. Normas de aplicación en el ámbito de las unidades de paisaje de calidad alta y muy alta 83
TÍTULO III. Normas de integración para el resto de unidades no por el planeamiento actual como

urbano y urbanizables ............................................................................................................................. 83
TÍTULO IV. Del sistema de espacios abiertos ..................................................................................... 84

Versión Preliminar
Junio 2018

Incotec Consultores S.L.

3

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX
ESTUDIO DE PAISAJE

MEMORIA
DOCUMENTACION INFORMATIVA
1. INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente Estudio de Paisaje (E.P.) con el objeto de analizar las cualidades paisajísticas del
término municipal de Sax y evaluar las posibles afecciones por el proyecto de planeamiento que lo
acompaña: Plan General de Sax.

2. SÍNTESIS DE LOS PLANES O NORMAS QUE SEAN DE APLICACIÓN
2.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (ETCV)
La ETCV, actualmente en tramitación, establece los objetivos, criterios y directrices para la ordenación
territorial de la Comunidad Valenciana y por tanto para el Alto Vinalopó, donde se enmarca el municipio de
Sax.
La ETCV establece las siguientes oportunidades del territorio.
“El Vinalopó es un territorio cuya base económica ha estado concentrada en el sector industrial, que ha
sido uno de los más castigados por la crisis económica. Especialidades, como el calzado o la piedra
natural y su transformación han venido siendo la base de la economía de la comarca, y deben seguir
siéndolo, pero con otro enfoque más innovador y buscando las imprescindibles sinergias con las
actividades relacionadas con la logística. Como ha reconocido recientemente la Unión Europea en su
Estrategia 2020, es fundamental mantener una base industrial sólida para mejorar la competitividad del
conjunto del sistema productivo. Esta mejora cualitativa del sector industrial del Eje del Vinalopó se debe
complementar con otros sectores relacionados con la puesta en valor de los activos ambientales,
paisjaísticos y culturales del territorio cuyo potencial es muy importante. Entre otras, las oportunidades
territoriales del Área Funcional del Vinalopó son las siguientes:

Espacio central en cuanto a su localización dentro del contexto provincial y del espacio territorial del
sureste español.
Nuevos ejes de comunicación por carretera (especialmente los transversales) que beneficiarán el
potencial de accesibilidad conjunta del área funcional.
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La llegada de la alta velocidad ferroviaria para pasajeros y el corredor mediterráneo de mercancías.
Zonas húmedas de carácter continental con un elevado grado de singularidad.
La llegada de recursos hídricos procedentes del trasvase Xúquer-Vinalopó y su impacto en la
recuperación de los acuíferos de la zona.
Amplitud física del territorio para albergar proyectos estratégicos, espacialmente en su ámbitos
occidentales y septentrionales.
Activos culturales y paisajísticos de extraordinario valor en el conjunto del territorio.
Existencia de paisajes culturales relacionados con la agricultura, idóneos para desarrollar nuevos
segmentos turísticos.
Elevada capacidad emprendedora para llevar adelante nuevos proyectos e ideas.
Articulación de las cercanías ferroviarias con las plataformas reservadas de transporte.
La presencia de importantes redes empresariales en los sectores industriales tradicionales.
La restauración del Riu Vinalopó en sus diversos tramos como elemento cualificador de la comarca.
La proximidad a los grandes focos de actividades económicas del espacio provincial como Alicante y
Elx.
Precios de suelo industrial, terciario y logístico muy competitivos a escala nacional e internacional.
Nueva visión de la Unión Europea respecto a la política industrial como soporte del conjunto de las
estructuras económicas nacionales y regionales.
Alto nivel de implantación local de las empresas que en algunos casos son lideres en su sector.
Tejidos urbanos tradicionales atractivos y con grandes activos para dinamizar el territorio.
Crecimiento de las rutas comerciales turísticas relacionadas con las compras de productos “in situ” y a
precios competitivos.
Espacios aptos para la creación de bulevares metropolitanos creadores de centralizad territorial.
Existencias de acuerdos y pactos entre los sectores sociales y económicos del área funcional.
Los objetivos de la ETCV para el ámbito es ser el eje logístico e industrial más importarte del sureste
peninsular y:
Consolidar una infraestructura verde, como sustrato territorial, que permita conservar y poner en valor
los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio:
Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y mejores la calidad
urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el conjunto de la población.
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Diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación y energéticas que permitan la mejora de la
competitividad global del área funcional.
Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del territorio y la innovación.
Y entre las propuesta estratégicas destacamos:
La infraestructura verde: la presencia, como elemento central y articulador de la infraestructura verde de
la comarca.
Conectar ecosistemas litorales y de interior a través de un sistema de corredores territoriales y
biológicos: Corredor fluvial del Vinalopó.
Conservar y poner en valor el extraordinario patrimonio ambiental y cultural del área funcional: Rustas
de los castillos del Vinalopó.
Proponer un conjunto de ámbito estratégicos para la implantación de nuevos usos económicos en el
territorio: Nodo de actividades económicas regional Villena-Sax.
Las infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas.
Desarrollar actuales que permitan mejorar la movilidad sostenible en el área funcional.
Estación cercanías Villena.
Hub de movilidad comarcal en Villena.
Red ciclista del Vinalopó con conexiones con el hubs de movilidad.
Conexiones en plataforma reservada Villena-hub de movilidad comarcal.
Definir un esquema de infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones para evitar la
discriminación territorial respecto a la implantación de actividades económicas: Extensión del gas eje
Vinalopó, Biar-Sax, Monforte del Cid-La Algueña-El Pinós.
Actividad económica e innovación: Colonia San Eulalia, Centro Cultural del Vinalopó.”

2.2 PLAN GENERAL
El presente Estudio de Paisaje, se realiza con anterioridad al Plan General de Sax, como documento
previo, para la adecuación del Plan a este.

2.3 DETERMINACIONES VIGENTES DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO
Salvo lo establecido en la actual legislación urbanística y en el Decreto anteriormente citado no existen
más determinaciones de carácter paisajístico que vinculen al ámbito objeto de este Estudio de Paisaje.
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El PAT de la Infraestructura Verde y el Paisaje de la Comunidad Valenciana asume los principios
establecidos en el Convenio Europeo de Paisaje, partiendo de la finalidad de establecer unos objetivos,
estrategias, principios rectores y criterios tales que permitan compatibilizar la protección y puesta en valor
del paisaje, con el desarrollo sostenible.
La totalidad del término municipal se encuentra incluido en el Paisaje de Relevancia Regional PRR20
Foies d´Alcoi y Castalla y Vallas de Bocairent y Blar PRR21 Sierras del interior de Alicante, Mariola,
Maigmó y Penia Roja (PRR29 Viñedos de les Alcusses y els Alforins) PRR 30 Viñedos del interior de
Alicante (Novelda, Pinoso).

3. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL DEL ÁMBITO
3.1 LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
El municipio de Sax se localiza en el interior de la provincia de Alicante, en el corazón de la comarca del
Alto Vinalopó. Su término municipal, con una superficie de 63,5 km 2, limita al norte con Villena, al noreste
con Biar, al este con Castalla y Petrer, al sur con Elda y al oeste con Villena y Salinas.
Su localización en la parte central del Valle del Vinalopó favorece la posición de Sax como nudo de
comunicaciones, a través del corredor entre el litoral y la meseta entre las poblaciones del Vinalopó y las
de la Hoya de Castalla y L'Alcoià.

3.2 GEOLOGÍA
El municipio de Sax se inserta en un contexto geológico con un predominio de los afloramientos
terciarios y cuaternarios, entre los que se producen extrusiones triásicas, y quedando por tanto los
grandes anticlinales cretácicos fuera del término municipal.
Como breve historia tectónica, en primer lugar, se produce la iniciación de las arrugas mesozoicas sobre
el Trías plástico, arrugas encofradas dentro de una tectónica epidérmica. El zócalo, nunca visible,
interviene en el origen del fenómeno provocando la diferenciación inicial necesaria para el diapirismo.
La estructuración sigue sincrónica con las transgresiones neógenas, época en la que se han hecho
patentes nuevas líneas diapíricas.
En el Mioceno vuelve a producirse un fuerte impulso diapírico, si bien estas deformaciones migran con
el tiempo. Finalmente, el movimiento del zócalo profundo en dirección SE deja ver junto con los diapiros
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las grandes fallas de transformación que afectan a la cuenca bética, interrumpiéndola bruscamente en
algunas zonas.

Triásico
Se distinguen una serie de líneas diapíricas donde aflora el Trías. Aquí es la propia del accidente del
Vinalopó, conocida también llamada línea diapírica Sax-Caudete-Almansa. La constituye un extenso
afloramiento que se puede seguir a lo largo de varios kilómetros y su origen está ligado a una gran falla de
transformación que desde más al norte de Almansa y con dirección NW-SE llega hasta la costa alicantina.
Presenta una litología casi exclusiva del Triásico del Keuper con arcillas rojas, margas y yesos. En los
espacios donde estos materiales constituyen potentes paquetes se dan procesos de karst salino-yesosos
en los que se yuxtaponen la acción mecánica y la disolución de las sales yesíferas.
El Trías se desarrolla en el territorio que va desde la Sierra de Cabrera a la Autovía A-31, en el paraje de
El Plano.
Cretácico
Pese a la fuerte presencia de materiales cretácicos en las sierras del Vinalopó, en el término municipal
de Sax los materiales de este período se reducen a reductos de biomicritas, calcarenitas y margas
amarillas del Cretácico inferior en Peñarrubia, Loma del Higueral y Peña de Chico, y en el borde NW de la
Sierra de La Argueña, donde además del afloramiento aparece un paquete de calizas margosas y margas
con globotruncanas, originarias del Cretácico superior.
Terciario
La serie paleógena y neógena, que a veces llega a alcanzar espesores de 1500 m, aporta datos
tectónicos que corroboran la gran inestabilidad del fondo marino.
Originarias de este período son las arcillas verdes que conforman La Peña, donde se localiza el Castillo
de Sax. Se trata de un conjunto de arcillas margosas de tonalidad verde, cuya potencia de 100 m parece
mantenerse más o menos constante, presentando a veces lentejones duros de biolititas. Además de La
Peña, estas arcillas aparecen en la parte central de la Sierra de La Argueña, desde La Replana (Castalla)
hasta la Casa de la Tejera en Sax. También aparecen paquetes muy fracturados en la Sierra de
Peñarrubia.
Apoyándose sobre las arcillas verdes se desarrolla una serie carbonática formando un crestón
morfológico, claramente diferenciable, de las series que lo limitan cuando el Oligoceno suprayacente se
encuentra en facies margosas. Su potencia varía de unos puntos a otros, pudiéndose alcanzar los 150
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m. Estos afloramientos del Eoceno recifal están formados por calcarenitas, biomicritas y bioesparitas
con pasadas dolomitizadas, o bien por calizas muy dolomitizadas con intercalaciones de calcarenitas en
otros puntos. Aparecen alternándose con los anteriores, en Peñarrubia, Sierra de la Argueña. Estas calizas
y dolomías se corresponderían con las calizas y dolomías de la Peña de la Moneda y las Lomas de la
Tejera, al oeste del término municipal.
Al norte, en el Cabezo de la Moraleja, aparece un paquete de calizas con abundancia de algas, de unos
20 m de potencia.
El Mioceno de base está constituido por una serie de calizas margosas y margas calcáreas, siltosa, algo
arenosa y generalmente fétida, con alguna intercalación de calcarenitas bioclásticas iguales a la
anteriormente mencionada. Lateralmente, esta serie pasa a ser calcarenitas detríticas a
microconglomerados, sobre todo hacia el sur. Afloran en el Alto de la Cruz (Sierra de la Argueña).
En el Serravalliense, la ola transgresiva que invade la cuenca afecta directamente a las facies detríticas
con cambios de espesor y composición, hasta constituir un paquete de 80 m de espesor en la Sierra de la
Argueña. Encima de esta se desarrolla otro paquete margoso, más compactas, cuya deposición continúa
en el Tortoniense. Este paquete aflora al SE del núcleo urbano, en los parajes de La Lámpara, Carrús, La
Zapata y El Potargo.
Cuaternario
Conjunto sedimentario de relleno propio de la deposición de los relieves o cabezos cercanos pero,
sobre todo, por la sedimentación propia del río Vinalopó y los distintos barrancos.
En torno a la población, y sobre todo al sur de esta, el Vinalopó forma una serie de terrazas donde
proliferan los cantos, gravas y arenas que ha ido depositando el río.
En torno a la Colonia de Santa Eulalia aparece una llanura cuaternaria de tonos oscuros constituida por
materiales detríticos finos (limos y arcillas) no muy potentes.

El resto se cataloga como Cuaternario indiferenciado, que presenta depósitos de conglomerados
calizos rodados y brechoides con cemento arcilloso o calcáreo y de arcillas ocres con cantos. También
pueden formarse abanicos aluviales constituidos por depósitos gruesos cerca de las elevaciones
topográficas y más finos a medida que se localizan más lejanas de éstas. Todas ellas suelen estar
cubiertas por limos arcillosos ocres.
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3.3 TOPOGRAFÍA/GEOMORFOLOGÍA
Como se ha comentado, el término municipal de Sax se ubica en el Valle del Vinalopó, concretamente
en la comarca del Alto Vinalopó. Abierto a la parte alta del valle a través de la Depresión Villena-Sax,
comunica mediante dos estrechos pasillos al Este con la Hoya de Castalla y al sur con Elda, mientras al
oeste contacta con la cuenca endorreica de Salinas. La altitud media del valle está por encima de los 450
m, mientras en las sierras cretácicas suelen superarse los 800 m, destacando los 1.024 m en el Collado de
la Sella.
El accidente tectónico que define este territorio no es otro que la fractura del Vinalopó, cicatriz triásica
que desgarra transversalmente los plegamientos prebéticos y donde convergen una serie de glacis
cuaternarios.
El Valle del Vinalopó se corresponde con el tramo sur del canal triásico que se abre desde Bañeres de
Mariola hasta Elche, mientras el sector norte correspondería al Valle de Ayora. No se trata de una valle
longitudinal en forma de "v", sino más bien una sucesión de cuencas semiendorreicas escalonadas y
valles transversales, fruto de las alienaciones montañosas y corredores intramontanos que cruzan el
sentido del valle en dirección NW-SE.
Así, se suceden anticlinales y sinclinales a lo largo de toda la comarca. Sierra de Peñarrubia (929 m) al
norte, Sierra de la Argueña (1.300 m) al este y Sierra de Cabrera (873 m) al oeste. Además, en la
Depresión Villena-Sax confluyen varios corredores y cuencas endorreicas a este y oeste del valle, como
son Los Alhorines, Valle de Biar, Laguna de Villena, Hoya de Castalla y Laguna de Salinas. Por su
importancia como seña de identidad del paisaje sajeño, hay que destacar La Peña (558 m), mole arcillosa
donde se ubica el Castillo de Sax y a cuyo pie se extiende la población.
El resto del territorio es ondulado, a excepción de los parajes del Ciscar y La Cañada, al sur de núcleo
urbano, que son eminentemente llanos. Hay que reseñar que se trata de una suave ondulación sin fuertes
desniveles, que llegan hasta los piedemontes de la orla montañosa.
En cuanto a las características edáficas de los suelos, los terrenos más fértiles se localizan al sur de la
Sierra de Cabrera y en torno al paraje de La Melera, correspondiéndose con suelos del tipo Xerosol
cálcico. Este tipo de suelo, que en ocasiones la presencia de congomerados hace que cambie a
petrocálcico, se extiende por gran parte de las zonas llanas del municipio. En El Plano, la presencia de
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arcillas, margas y yesos triásicos marcan el dominio de suelos tipo Xerosol gípsico, muy impermeables y
de capacidad de uso baja. Aparecen Regosoles allí donde afloran las margas, como ocurre al SE del
término, en torno a la Autovía A-31, con capacidad de uso de grado bajo. Por último, los Leptosoles se
ciñen a las moles calcáreas de las sierras (Peñarrubia, Cabrera, Argueña), siendo suelos de reducido
espesor y capacidad de uso muy baja.

3.4 HIDROLOGÍA
HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
El Río Vinalopó, que atraviesa el municipio de Sax de norte a sur constituye el principal agente
morfogenético de toda la comarca. Sax se ubica en la parte final del curso alto del Vinalopó, dentro de las
alineaciones béticas. Sin embargo, el hecho físico que ocupa un lugar primordial dentro del relieve de todo
este sector es la Fosa Estructural Triásica (dirección general NW-SE) ocupada por el curso del Vinalopó,
eje vertebrador del territorio, y cuya importancia desborda los límites comarcales al convertirse en la vía
natural que comunica la Meseta con el litoral alicantino.
El río Vinalopó es el único curso alóctono del área, siendo también el de mayor cuenca vertiente y
mayor capacidad de avenida, mientras que el resto de la zona se organiza en numerosos barrancos y
ramblas que descienden por la orla montañosa hacia el centro de la depresión por donde discurre el río.
Además del Vinalopó, la mayor parte de los cursos que drenan el territorio sajeño se compone de una
extensa red de ramblas y barrancos, cuyo funcionamiento espasmódico se asocia esencialmente a las
precipitaciones de alta intensidad horaria características de la zona mediterránea de la Península Ibérica
que sobrepasan con rapidez la capacidad de saturación del suelo (tan sólo de 30 mm. en los sectores de
materiales impermeables o poco permeables como las margas y las arcillas). Estas precipitaciones
provocan escorrentías que, en ocasiones, dan lugar a la formalización de importantes crecidas o furiosas
avenidas que alternan con extensos períodos de estiaje.
Una de las características más importantes de este tipo de colectores es su alto poder morfogenético,
debido a la formación de grandes caudales instantáneos que actúan sobre materiales deleznables resecos y disgregados- que, a su vez, están escasamente protegidos por una vegetación en avanzado
proceso de degradación. Esto da lugar a la configuración de unos cauces de gran amplitud por los que
generalmente no circula el agua.
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Río Vinalopó
Se trata de uno de los máximos exponentes de los ríos-ramblas mediterráneos (A. Gil Olcina), ya que su
comportamiento es más parecido al de las ramblas que al de los ríos, a pesar de que sea un curso de
agua permanente. Además, el río Vinalopó es denominado en muchos puntos de su cauce simplemente
como "La Rambla", topónimo que hace una clara alusión a su funcionamiento intermitente. Tanto por la
extensión de su cuenca vertiente (1.705 km2) como por la longitud de su recorrido (89,5 km) constituye el
principal curso autóctono de la provincia de Alicante. Su discurrir es fluctuante y sus caudales irregulares,
dependiendo de las precipitaciones de alta intensidad horaria y, en buena medida, de los vertidos que
sufre a su paso por los diferentes municipios que atraviesa.
La práctica totalidad del curso del Vinalopó discurre por la Fosa Estructural Triásica de su mismo
nombre, seccionando transversalmente todos los relieves béticos, creando un gran pasillo que desde
tiempo secular ha permitido la conexión entre el litoral mediterráneo alicantino y la meseta interior. Por
este hecho, su cuenca vertiente se encuentra muy compartimentada. Así, de Norte a Sur, se
pueden distinguir las siguientes unidades: Valle de Benejama, Cubeta de Villena, Pasillo de Sax, Valle de
Elda-Petrer, Depresión de Novelda-Aspe, Cluse del Tabayá, Bajo Vinalopó.
El Vinalopó nace en la Sierra de Mariola, en el Rincón de Bodí (Bocairent) a 900 m de altitud. empieza
la arteria como tal, gracias a la aportación de diversas fuentes. Sin embargo, no es un curso continuo de
agua hasta que recibe los caudales de varios manantiales, como los de los parajes de Brulls y La Coveta.
Tras cruzar los límites de la provincia de Alicante a través del municipio de Bañeres, su escaso débito es
aprovechado, en este tramo inicial, para diversos usos (industrial y regadío), llegando seco a Villena,
desapareciendo en la práctica el cauce, por lo que tiene que ser canalizado hasta su confluencia con la
Acequia del Rey, que drenaba los regadíos de la zona de la antigua Laguna Salada de Villena, bonificada
en el siglo XIX, pero que actualmente realiza aportes inapreciables, quedando la zona como un sector
encharcado y enfangado, con abundante vegetación hidro-halófila.
Ya en la cuenca media, recibe varias ramblas por su margen izquierda procedentes de las sierras de
Peñarrubia, la Argueña, el Cid y las Águilas. Aquí se sitúa uno de los dos embalses que hay sobre el río.
Se trata del Pantano de Elda, con un volumen teórico de embalse de 0,2 Hm 3, al sur de los límites del
término municipal de Sax. Hay que señalar que pese a que el Vinalopó lleva agua en su tramo inicial en
Banyeres, empieza a adquirir forma de río a partir de Sax, cuando ha recibido las aportaciones de la
Acequia del Rey, canal artificial que drena la laguna de Villena y que recoge las aguas residuales de
Caudete y Villena.
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Actualmente el río no tiene desembocadura natural al mar, si no que lo hace a través del azarbe de Dalt
en las Salinas de Santa Pola.
El régimen pluvial del río Vinalopó queda muy desvirtuado por las sucesivas rectificaciones y
detracciones de caudales. Únicamente en la cabecera conserva alguna de las características propias de
su alimentación, puesto que en el resto de la cuenca, las aportaciones son nulas y con carácter
excepcional, en determinados episodios temporales relacionados con precipitaciones torrenciales de alta
intensidad horaria.
El Vinalopó responde claramente a la categoría de río-rambla en la que se incluye. Su cauce,
normalmente seco, contrasta con las furiosas avenidas que multiplican exponencialmente sus módulos
normales, que llegan a alcanzar máximos instantáneos de 2.000 l/seg, y que han permitido históricamente
la configuración de un gran cono aluvial y el progresivo enrunamiento de los embalses de Elda y Elche.
Ramblas y barrancos
Por la margen izquierda del río Vinalopó y de norte a sur:
Rambla de Peñarrubia: ramblizo de escaso recorrido que desciende por la ladera sur de Peñarrubia,
desapareciendo su cauce a la altura del Camino de los Valencianos.
Rambla de la Casa del Cojo: recoge el agua de escorrentía de la vertiente SE de Peñarrubia, y al sur su
cauce se difumina al pasar junto a la urbanización El Pino.
Rambla de la Torre: colector hídrico de mayor rango, puesto que su cuenca de recepción se extiende
por todo el territorio que queda entre Peñarrubia y la Sierra de la Argueña. De la primera descienden sus
tributarios Puerto y Estallador. Del noreste descienden la Rambla Seca del Horcajo y Rambla del
Carrascal, esta a través de barranqueras que surcan el borde occidental de Sierra de la Argueña como son
los barrancos de Solsires y la Carrasquilla. En su tramo final la Rambla de la Torre se une al río Vinalopó
inmediatamente al norte del núcleo de Sax.
Barranco del Botay o del Rincón del Moro: barranco que discurre de oeste a este desde la Sierra del
Puntal y desemboca en el Vinalopó al NE de la población sajeña. Por la margen izquierda se le une el
Barranco del Portugués.

Barranco del Boquerón o del Pararrayos: colector que recoge la escorrentía del espacio intermedio que
queda entre las sierras del Puntal y la Argueña. Se une al Barranco de Botay poco antes de cruzar la
Autovía A-31.
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Rambla de Perico Burgos: también llamada Barranco del Surco o del Cantalar, tiene su origen en la
Umbría del Carrascal (S. de la Argueña). El cauce desaparece en el paraje de La Zapata.
Rambla del Arbelló: colector de trazado paralelo al anterior, que desciende de la Umbría del Carrascal
de la Argueña y se difumina antes de cruzar el camino del Arbelló.
Rambla del Barranquet / Barranco del Cochinet / Barranco de la Majada Honda: estos tres colectores
tienen la particularidad de pertenecer a Sax en su cabecera (Sierra de la Argueña) pero que su recorrido
les empuja a adentrarse en el vecino municipio de Petrer.
Por la margen derecha del Vinalopó:
Barranco de la Manzana: ramblizo de corto recorrido que va de El Plano hasta el río, al este.
Barranco de Salinas: colector intermitente que desciende de la Peña de la Moneda y cuyo cauce
aparece y desaparece dependiendo del tramo que atraviesa. La práctica agrícola ha difuminado este
cauce, que si bien aparece en el Cabezo de Sastre, vuelve a desaparecer al sur del cementerio.
Barranco de Irles: la cabecera de este barranco pertenece a Sax, si bien desde la Sierra de Cabrera
toma dirección suroeste hacia la Laguna de Salinas.
Hay que reseñar dentro de la hidrología superficial la presencia de la zona de influencia de 500 metros
del Catalógo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana de la cola del Embalse de Elda (que sí se
incluye dentro del citado catálogo), dentro del ámbito del río Vinalopó en su continuación hacia el municipio
de Elda.

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA/HIDROGEOLOGÍA
En cuanto a las características hidrogeológicas del municipio de Sax, hay que señalar la existencia de
diferentes masas de agua subterránea que afectan su término municipal. De norte a sur:
U.H. Yecla-Villena-Benejama (08.36).
Tiene una extensión de unos 436 km2, actuando el Cretácico superior como acuífero principal del
sistema, que supera los 500 m de potencia de dolomías y calizas, mientras el impermeable de base lo
forman las facies "Utrillas", más las arcillas verdes que hay sobre ellas. Como acuífero secundario hay que
destacar el Cuaternario detrítico que se desarrolla entre Caudete y Villena, y que penetra en el municipio
de Sax por la Colonia Santa Eulalia.
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U.H. Peñarrubia (08.41)
Con una extensión de unos 33,53 km2, se ciñe al afloramiento permeable de Peñarrubia, al norte del
término municipal. Se compone de dos acuíferos, al borde occidental de la sierra el compuesto por las
calizas del Jurásico superior y las calcarenitas del Portlandiense-Barremiense, y en la parte central del
anticlinal, las calizas del Cretácico inferior. Se supone una conexión directa entre el acuífero jurásico y el
cretácico, así como con el pliocuaternario del sector occidental.
Posee un espesor medio de 500 m, y una facies bicarbonatada cálcico-magnésica, sulfatada mixta. La
dirección del flujo subterráneo es NE-SW, variando sus cotas piezométricas entre 370 y 410 m.s.n.m.
U.H. Argueña-Maigmó (08.43).
Masa de agua subterránea de 157,7 km2, que se extiende al sur de la anterior. Los límites septentrional
y meridional están cerrados, definidos por las margas cretácicas y el Keuper. El límite occidental lo marcan
las margas del Mioceno superior. El espesor medio está en 650 m para el Cretácico, 100 m para el
mioceno y 50 m para el Eoceno.
Los distintos acuíferos de esta unidad que afectan a Sax son, de norte a sur: acuífero cretácico
Argueña-Maigmó, acuífero de Los Molinos, acuífero Conejera, acuífero Caprala y acuífero Rullo, al sureste
del municipio.
El nivel piezométrico varía según el sector. Así de los 350-500 m.s.n.m. del Cretácico, se pasa a los
500-600 m del sector Argueña, y a los 412-430 del acuífero del Rullo.
U.H. Serral-Salinas (08.42).
Acuífero intercuencas (Júcar-Segura), de 286 km2. Los niveles acuíferos principales están constituidos
por calizas y dolomías cretácicas. Dentro de esta unidad, el acuífero de Cabrera afecta al extremo
occidental del municipio sajeño, bajo la sierra del mismo nombre.
Los sectores Serral-Salinas y Cabrera están separados por materiales impermeables y fallas, por lo que
no existe conexión entre ambos depósitos.
El acuífero de Cabrera presenta una facies clorurada mixta.
El resto del territorio queda como libre a acuíferos, debido a unas características litológicas que
dificultan la permeabilidad y por tanto la infiltración del agua de lluvia al subsuelo
Sax ha contado siempre con fuentes y manantiales que han abastecido de agua potable a su población.
Sin embargo, la explotación masiva así como la proximidad de materiales del Keuper han repercutido
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en que actualmente muchos de ellos se hayan desecado o se encuentren en fase salina, como ocurre
en la “La Almérida” (al norte del “Regatillo”) y en el “Chorrillo”. Otros que se han secado son los
tradicionales manantiales de la Colonia de Santa Eulalia y el de la Fuente del Amparador, en La Torre.
El suministro al municipio de Sax se realiza a partir de tres sondeos denominados “Casa Josefina”, “San
Blas” y el “Higueral”. Los dos primeros son propieda de la S.A.T. de Sax y el tercero propiedad del
Ayuntamiento de Sax.
Actualmente y debido a la pérdida de rendimiento y problemas en la explotación del sondeo de
propiedad municipal, el Ayuntamiento de Sax está solicitando la autorización de un nuevo sondeo
denominado “San Blas”.
La totalidad de sondeos mencionados están situados en lo límites de la Unidad Hidrogeologica 08,43
Argueña-Maigmó, en el ámbito de la Cuenca Hidrogeográfica del Júcar.
Desde el punto de vista administrativo, el área comprende parte de los términos municipales de Sax,
Biar y Castalla, pertenecientes a la comarca del Alto Vinalopó (provincia de Alicante).
El acuífero que están captando los sondeos es el denominado Peña Chico. Se trata de un pequeño9
compartimento encuadrado en los límites del acuífero definido por el IGME como Cretácico de Argueña, de
código 502.01.01. Este a su vez está incluido en el Susbsistema Acuífero Argueña- Maigmó, de código
50.2.01, y éste en el Sistema Acuífero Zona Sur. Prebético de Alicante, de código 50.2.

3.5 CLIMA
El área de estudio se encuentra a sotavento de la Circulación Atmosférica General del Oeste, al abrigo
de los frentes procedentes del Atlántico, aunque por otro lado está influenciada por la acción que el Mar
Mediterráneo ejerce en los factores climáticos de la región. La latitud representa un factor determinante a
la hora de justificar la estacionalidad térmica entre el verano y el invierno. Durante el verano, la situación
atmosférica permanece gobernada bajo el cinturón de altas presiones subtropicales (máximo de Azores),
que ganan latitud y proyectan su área de influencia sobre todo el territorio peninsular, cerrando la puerta a
la entrada de perturbaciones desde el Atlántico.
Los distintos parámetros climáticos se han extraído del “Atlas Climático Digital de la Península Ibérica”
(Ninyerola M., Pons X. y Roure JM.), publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005, para
series de datos comprendidas entre los años 1950-1999.
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En la distribución de las temperaturas intervienen factores geográficos como la altitud, la
continentalidad, la latitud o la distancia al mar, entre otros. Para ello se ha recopilado la información
correspondiente para el punto de coordenadas geográficas (690050, 4269660), ubicación próxima al
núcleo de Sax, a 499 m de altitud.

TABLA DE REGISTROS TÉRMICOS MEDIOS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS
Sax (690050, 4269660)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

AÑO

Tm*

8

9,1

11,2

13,1

16,7

20,8

24,3

24,5

21,2

16,2

11,8

8,7

15

Tmx

13,1

14,5

17,2

19,2

23

27,4

31,5

31,5

27,6

21,9

17

13,7

22

Tmn

2,9

3,6

5,2

7

10,3

14,1

17,1

17,3

14,6

10,4

6,5

3,7

9

Tm: Temperatura media (o C); Tmx: Temperatura máxima media; Tmn: Temperatura mínima media
Fuente: “Atlas Climático Digital de la Península Ibérica” (Ninyerola M., Pons X. y Roure JM.),
Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2005.

El valor de las temperaturas medias muestra un período invernal frío, en relación a los registros medios
del resto de la provincia. Enero el mes donde se alcanzan los registros térmicos más bajos (8ºC), seguido
de diciembre con 8,7ºC. Los meses estivales son a su vez los más calurosos, donde julio y agosto rebasan
los 24ºC de temperatura media.
El intervalo de producirse heladas se extiende entre noviembre y principios de abril, siendo las más
intensas las de irradiación, ligadas a fenómenos de inversión térmica que se producen en las horas
tempranas del día.
Además, hay que destacar las olas de calor o invasiones de aire sahariano que eleva las temperaturas
en los meses centrales del verano por encima de los 40ºC.
En cuanto al régimen de precipitaciones, el municipio de Sax se localiza dentro de la región climática del
Sureste peninsular, por lo que pertenece a lo que se ha venido denominando “Iberia Seca”, lo que se
traduce en un valor anual de precipitación de 364 mm.
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PRECIPITACIONES MEDIAS ANUALES Y MENSUALES (mm)
Sax (690050, 4269660)
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Año

24,7

20,9

30,7

37

35,8

32,7

6,3

13,5

35,1

47

31,8

30,2

364

Fuente: “Atlas Climático Digital de la Península Ibérica” (Ninyerola M., Pons X. y Roure JM.),
Universidad Autónoma de Barcelona, Bellaterra, 2005.

Este territorio presenta un régimen de lluvias estacional e irregular, destacando la acentuada aridez
propia del estío y las copiosas precipitaciones equinocciales, concentradas en época tardoestival
(octubre). Salvo en la época estival, donde julio y agosto marcan un período de acusada indigencia
pluviométrica, el resto del año presenta valores más o menos regulares, máxime cuando el clima
mediterráneo tipo se caracteriza por una marcada irregularidad.
Pese a esta relativa regularidad en el reparto de lluvia a lo largo del año, destaca sobre el resto el mes
de octubre, que con 47 mm constituye el mes más lluvioso de la serie. Estas lluvias tardoestivales pueden
tener carácter torrencial y provocar inundaciones, debido a que en esta época del año coinciden los
temporales de Levante con un gran almacenamiento de energía calorífica en el agua del mar. La humedad
de los flujos de viento y la energía termoconvectiva aportada por el mar a la atmósfera es potencialmente
alta debido al elevado calor específico que posee el Mediterráneo en esta época del año, lo que supone la
existencia de episodios de bajas desprendidas en altura (popularmente conocidas como gotas frías). Este
hecho provoca la aparición de fuertes lluvias concentradas en un corto espacio
de tiempo, con el riesgo asociado que ello conlleva para la crecida del sistema de ramblas y barrancos
de la zona y que finalmente vierten al río Vinalopó.
El mínimo pluviométrico aparece en el mes de julio, con 6,3 mm de mínima, cuando al dominio del
Anticiclón de las Azores da lugar a un tiempo despejado y cálido. Podrían producirse lluvias de convección
por recalentamiento de las capas bajas de la atmósfera que dan lugar a gran evaporación. Cuando el sol
empieza a declinar, el enfriamiento brusco puede provocar las llamadas “tormentas de verano”. El granizo
es un fenómeno asociado a la actividad tormentosa, sobre todo a las tormentas de origen terral. Este tipo
de precipitación se produce con mayor intensidad a partir de la segunda mitad de primavera y en verano,
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siendo agosto cuando suele alcanzar su mayor tamaño y por tanto cuando produce más daños en los
cultivos.
En invierno pueden producirse precipitaciones debido al paso de las colas del Frente Polar que ha
barrido la Península. Sin embargo, generalmente enero y febrero son meses fríos y secos por la influencia
del anticiclón térmico instalado en el centro de la Península y que bloquea el paso de las borrascas del
Frente Polar.
La orientación de la orografía así como del propio Valle del Vinalopó, potencia las situaciones de
temporales de poniente. Estos vientos terrales, entre los que destacan los del N y NW, son los
responsables de los vendavales más importantes, llegando a generar en ocasiones extremas hasta 150
km/h.

3.6 RIESGOS NATURALES
Los posibles riesgos naturales que pueden afectar a un territorio resultan de vital importancia a la hora
de planificar y delimitar usos y actividades sobre el territorio debido a las limitaciones y/o condiciones que
éste impone al desarrollo de las actividades humanas, se trata pues de llevar a cabo una “gestión del
riesgo”.
Para que ello sea así se han de dar dos condicionantes básicos; por un lado, la presencia del "agente" o
proceso natural, que por sí sólo no implica riesgo; y por otro lado, el factor humano, en su doble vertiente
espacial y temporal, que es el que implica la existencia de "riesgo". Un riesgo "natural" puede ser inducido
y/o agravado por la actitud humana, ya que se pueden tomar medidas para minimizar o paliar sus efectos,
o por el contrario favorecer que esos posibles efectos "catastróficos" se produzcan.

Riesgo de Erosión Actual
Las causas que intervienen en el hecho erosivo son varias, aunque resumiendo pueden considerarse
como principales las siguientes:
Las pendientes y relieve del terreno, dado que serán más fácilmente erosionables las áreas de
pendientes longitudinales altas que las de pendientes suaves.
La cobertera vegetal, que actúa de dos maneras diferentes en cuanto a protección de la erosión; por un
lado evita con las hojas y ramas el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo y por consiguiente la
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protección y removilización de la tierra, y por otro lado el sistema radicular de las plantas “sujeta” la tierra
entre las raíces evitando su desplazamiento.
Serán más fácilmente erosionables los materiales poco cohesivos, (arcillas dispersivas, arenas, etc.)
que los componentes rocosos (calizas, areniscas, etc.) que predominan en las crestas más elevadas de
los relieves, donde el sistema de barrancos ha excavado los suelos margo-yesosos dejando un paisaje de
erosión diferencial. En este sentido, las intervenciones antrópicas implican serios riesgos de erosión o
acarcavamiento en relación con el aprovechamiento u ocupación del territorio, como respecto del
abandono o deterioro de sistemas tradicionales de aprovechamiento del suelo. Estos mecanismos y
procesos antrópicos de alteración y sus formas de vaciado pueden derivar en la desarticulación de los
sistemas tradicionales de aprovechamiento de las laderas semiáridas, que tienen su manifestación en la
aparición de cárcavas o erosión en surcos (ravins o rigoles) cuando las terrazas abandonadas se
encuentran sobre margas y pendientes acusadas, mientras que en espacios constituidos por aluviones en
pendientes menos acusadas, los fenómenos más frecuentes son los de entubamiento o erosión en túnel
(piping) que, con los colapsos, evolucionan hacia ramblizos (gullies).
En el municipio de Sax, existe erosionabilidad Muy Alta (>100 Tm/ha/año) en el Alto de Caprala, de cuya
vertiente descienden los barrancos de Cochinet y Arbelló. El riesgo de erosión actual Alto (40- 100
Tm/ha/año) se localiza en las sierras del Puntal, Argueña, Peñarrubia y en el extremo meridional del
término (La Zapata).
Existe riesgo de grado Moderado (15-40 Tm/ha/año) al oeste de Santa Eulalia y en este tramo del río
Vinalopó, en el paraje de La Torre, y en El Cantalar y la Majada Honda en la Sierra de la Argueña. En El
Plano, Picachos de Cabrera, La Zapata y en Casica Vieja el riesgo de erosión es Bajo (7- 15
Tm/ha/año).

Riesgo de Erosión Potencial
El concepto de erosión potencial surge de la eliminación de la vegetación del territorio sin afectar al
resto de parámetros de los que depende la erosionabilidad, como la pendiente, la susceptibilidad del suelo
a la erosión u otros. Esta situación podría aplicarse para predecir la erosión en terrenos recientemente
deforestados y en los que no se hubiese producido una remoción del horizonte superficial del suelo,
aunque con ciertas limitaciones.
El mapa de erosión potencial es de gran utilidad para tener una idea del grado de protección que ofrece
la vegetación y de la importancia de su conservación en cada zona del territorio desde el punto de vista de
los procesos erosivos.
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Los rasgos climáticos y la intensa deforestación que afecta a parte de este espacio determinan el
predominio de los procesos de vaciado, de tal modo que las cárcavas y los ramblizos están presentes,
sobre todo en la mitad oriental del término municipal.
En la zona de estudio, con respecto a los valores de erosión actual descritos anteriormente, se
observan algunos cambios. Así, el área de El Plano-Picachos de Cabrera, pasa de riesgo Bajo a
Moderado, ya que si desapareciera el pinar quedarían al descubierto los suelos triásicos (margas, yesos,
arcillas), cuyos materiales poseen una alta erosionabilidad. También cambia de riesgo Muy Bajo a
Moderado todo el territorio que queda entre Peñarrubia y la Autovía Sax-Castalla (CV-80) y una porción de
territorio en la Zapata. La ausencia de capa vegetal aumentaría el riesgo en los Llanos de Cámara de Muy
Bajo a Moderado.
Las nuevas zonas con riesgo de erosión Muy Alto se encuentran en las sierras de Peñarrubia, Puntal y
la Argueña, así como en el paraje de La Torre.

Riesgo de Deslizamiento y Desprendimiento
Los rasgos climáticos y a la intensa deforestación que afecta a la mayor parte de la región determinan el
predominio de los procesos de vaciado, dando lugar a cárcavas y ramblizos que vertebran gran parte del
territorio. Es en las áreas localizadas en cauces o proximidades de los mismos en los que se manifiesta de
forma más evidente la peligrosidad propia de estas litofacies. Al mismo tiempo, se debe resaltar que las
unidades morfológicas constituidas por estos materiales son vulnerables a ciertas intervenciones
antrópicas que, muchas veces son las desencadenantes o aceleradoras de estos procesos erosivos.
La intervención antrópica en laderas naturales o la construcción de taludes artificiales tenderá a variar
las condiciones de equilibrio iniciales, y podrá originar procesos de inestabilidad. Una ladera en equilibrio
estricto puede ponerse en movimiento cuando se sobrecarga en su parte superior, situación que se
ocasiona por la construcción de edificios, depósitos de agua o carreteras sobre materiales que no pueden
mantenerse estables bajo las nuevas condiciones de carga adicional.
Las zonas de desprendimiento se localizan puntualmente en los bordes de los relieves, donde existe
riesgo de caída de bloques hacia el valle por efecto de la gravedad. Así, aparece riesgo puntual en la Peña
de las Monedas y Lomas de la Tejera (Sierra de Cabrera), Cantalar y Altos de la Cruz (Sierra de la
Argueña), El Puntal, y en la Peña de la Moraleja (Peñarrubia).
A todo ello se unen los posibles riesgos de desplomes y deslizamientos en los márgenes y taludes de
los barrancos, ramblas y barranqueras, en especial cuando circulan sobre materiales margosos,
margocalizos y rellenos cuaternarios, y sobre todo cuando coinciden con zonas de altas pendientes. Esta
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inestabilidad, presente en los relieves, se acrecentará tras la época de lluvias intensas que provoquen la
circulación de agua por el cauce y erosionen sus paredes. En Sax, el riesgo Alto de deslizamientos y
movimientos en masa aparece en el Barranco de la Carrasquica (Sierra de la Argueña). El riesgo de nivel
Medio se localiza en La Peña, Cantalar, norte del Puntal y algunos espacios del piedemonte de
Peñarrubia.
Riesgo de Incendio
Los índices de riesgo potencial de incendios se calculan en función de la frecuencia y causalidad (que
juntos forman el riesgo estadístico), y por otro lado la peligrosidad (combustibilidad, relieve, meteorología).
Asimismo, se define el riesgo potencial de incendios forestales como la probabilidad de que se produzca
un incendio forestal en un lugar y en un intervalo de tiempo determinado.
La presencia de zonas forestales en el ámbito municipal denota un riesgo de incendio inherente.

Riesgo de Inundación
Los regímenes hidrológicos de los cursos mediterráneos, ya sean ríos propiamente dichos, ya sean
ramblas o barrancos, se caracterizan por una acusada irregularidad tanto intraanual como interanual, en
directa relación con los registros pluviométricos de este área. Así, se producen dos máximos (uno principal
en otoño, con otro secundario en primavera) junto a dos mínimos (el estiaje más acusado de verano, y el
de invierno).
El área de estudio es especialmente sensible a los sucesos de riadas e inundaciones, especialmente el
río Vinalopó, que drena una extensa cuenca de más de 1.700 km², al que afluyen numerosas ramblas y
barrancos de diferente entidad. Así, abundan las referencias históricas a fuertes avenidas del Vinalopó,
como la acaecida en 1899, cuando el río se desbordaba a su paso por Villena, Sax, Elda y Novelda tras
una fuerte tromba de agua.
La confluencia de un gran número de cursos de escaso recorrido pero gran poder de arroyada en por la
margen izquierda del Vinalopó que circula por Sax hace que exista Riesgo 6 de inundación en
prácticamente todo el cauce según el PATRICOVA, excepto en El Regatillo (norte de La Peña) y en la
salida del río del término municipal. Este riesgo indica una frecuencia de 100-500 años y un calado de
<0,8 m.
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Además, también aparece Riesgo 6 en la vaguada que recorre en el paraje de El Toyo, cuyo ramal
meridional recogería las aguas de escorrentía de la vertiente norte del Alto de Cámara (Elda).
Por último, al sur del paraje de La Torre, la Rambla del Carrascal forma un pequeño cono de deyección
antes de cruzar la Autovía Sax-Castalla en su recorrido hacia el río Vinalopó. Este espacio, catalogado
también con Riesgo 6 por el PATRICOVA, constituye un enclave sensible ante episodios de precipitaciones
de alta intensidad horaria, ya que toda la escorrentía procedente de la vertiente suroeste de la Sierra de la
Argueña se canaliza por este colector. A la altura de la Villa Josefina, la rambla se abre al cono de
inundación, con la particularidad de que el talud de la CV-80 pudiera ejercer de efecto tapón para el
correcto desagüe de estas aguas hacia el Vinalopó.
Riesgo de Contaminación de las Aguas Subterráneas
El término vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas está ligado a una cualidad del
medio geológico que las contiene, que ofrece un cierto grado de protección a la contaminación de las
aguas debido a sus características hidráulicas intrínsecas atenuadoras de la carga contaminante original.
Esto se resume al poder depurador del suelo y de la zona no saturada, poder depurador de la zona
saturada del acuífero y características físico-químico-biológicas de los agentes contaminantes.
Se suelen distinguir dos tipos de procesos contaminantes de las aguas subterráneas: los "puntuales",
que afectan a zonas muy localizadas, y los "difusos", que provocan contaminación dispersa en zonas
amplias, en las que no es fácil identificar un foco principal.
La vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas resulta de grado MEDIO en gran parte del
término municipal. Tan sólo quedan exentas de este riesgo los afloramientos triásicos de El Plano, los
suelos margosos de La Zapata, y la presencia de limos en Santa Eulalia.
La adecuación urbanística de esta categoría de terrenos es compatible con los usos residenciales
intensivos y extensivos desde el punto de vista de contaminación de las aguas subterráneas, presentando
limitaciones para los usos industriales intensivos por el riesgo de contaminación físico- química de elevada
carga que comportan. Cualquier actividad o uso debe tener resuelto el tratamiento controlado de sus
residuos, mientras las actividades industriales deben contar con medidas de impermeabilización de sus
zonas de procesos y almacenamiento, además de los sistemas de tratamiento controlado de vertidos
cuando no estén integradas en sistemas municipales de saneamiento.
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Riesgo sísmico
El análisis de la sismicidad y del riesgo sísmico asociado a ésta es de gran importancia a la hora de
planificar y delimitar usos y actividades sobre el territorio, debido a las limitaciones y/o condiciones que
éste impone al desarrollo de las actividades humanas.
La sismicidad que afecta al área estudiada se conecta, además de con todos los factores señalados
anteriormente, con el accidente Alicante-Cádiz, jalonado por un gran número de pequeñas fallas y
fracturas, y con la Fosa Estructural Triásica del Vinalopó. Así, se ha relacionado la actividad sismotectónica
con la migración del Keuper diapírico, que jalona la fractura bética. Siendo un buen ejemplo de esto el que
los epicentros del Valle del Vinalopó se localicen a lo largo de la gran extrusión diapírica central. Con todo,
la migración del Keuper puede estar relacionada con sobrecargas debidas a la acumulación de material
detrítico cuaternario.
Por otro lado, y en el mismo sentido, la última valoración de riesgo sísmico dentro de la normativa
vigente sobre sismorresistencia (NCSE-02), coloca al municipio de Sax en el listado de términos
municipales con valores de la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04 g., con un valor de
0,08 g., lejos de los valores máximos de la provincia, localizados en las comarcas del Bajo Segura y Bajo
Vinalopó. Ello implica que deberán cumplirse en todas aquellas obras incluidas en su ámbito, lo expuesto
en el Art. 1.2 de la NCSE-02.
En todo caso, el riesgo sísmico no va a constituir un condicionante determinante a la hora de la
planificación territorial del municipio.

3.7 MEDIO NATURAL
3.7.1

Flora y vegetación

Vegetación potencial
Se entiende como vegetación potencial, la comunidad estable que existiría en un área dada como
consecuencia de la sucesión geobotánica progresiva si el hombre dejase de influir y alterar los
ecosistemas vegetales (Rivas Martínez 1987). La vegetación potencial, representa la etapa madura del
ecosistema, en equilibrio con las condiciones ecológicas inherentes al territorio y puede servir como punto
de referencia a la hora de valorar la “naturalidad” del paisaje vegetal y el grado de impactación que
soporta. Unido a este concepto aparece el de serie de vegetación, entendido como el conjunto de
formaciones vegetales relacionadas, en las cuales se incluyen todas las etapas de sustitución y
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degradación de una formación considerada como cabecera de serie, casi siempre arbórea, y que
constituiría la vegetación potencial del territorio. Se distingue entre series de vegetación climácicas o
edáficas, en función del tipo de factores ambientales que las determinan. En el primer caso predominan
factores climáticos, fundamentalmente precipitaciones y temperatura, y en el segundo predominan los
factores asociados a las características de los suelos sobre los que se asientan (yesos, salinas, riberas,
etc.).
El marco biogeográfico y bioclimático de un territorio, define las series de vegetación que pueden
desarrollarse en el mismo, así como los elementos florísticos indicadores de las comunidades vegetales
que las componen. El municipio de Sax, pertenece a dos provincias biogeográficas distintas, lo que
representa su posición intermedia como zona de transición entre los territorios continentales del Sector
Setabense de la Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal, y litorales del Sector Alicantino de la
Provincia Biogeográfica Murciano – Almeriense. Con una temperatura media anual de 16,4ºC y una
precipitación de 315 mm., bioclimáticamente se asienta sobre el piso mesomediterráneo, bajo ombroclima
semiárido.
En este marco biogeográfico y bioclimático, en el término municipal de Sax, la mayor parte del territorio
se encuadra dentro de la serie de vegetación, Rhamno Lycioidis – Querceto cocciferae s. La asociación
vegetal Rhamno lyciodis – Quercetum cocciferae Br.-Bl. & Bolòs 1954, actúa como vegetación potencial
del dominio climácico del coscojar mesomediterráneo, que define el paisaje vegetal natural de todo el
territorio. Se caracteriza por un dominio arbustivo de la Coscoja (Quercus coccifera), acompañada de
Espino negro (Rhamnus lycioides), Sabina (Juniperus phoenicea), Enebro de la miera (Juniperus
oxicedrus), Pino carrasco (Pinus halepensis), Torvisco (Daphne gnidium) y Aladierno (Rhamnus alaternus),
apareciendo, en cotas medias, elementos termófilos que caracterizan la subasociaión daphnetoso gnidii s.
tales como el Lentisco (Pistacia lentiscus), la Trompera (Ephedra fragilis), el Espárrago triguero
(Asparagus horridus), la Zarzaparrilla (Smilax aspera), la Rubia peregrina subsp. longifolia, o el Acebuche
(Olea europaea var. sylvestris). La degradación de esta comunidad climácica da paso a extensos
espartales, distribuidos fundamentalmente en laderas de solana, albardinares (en suelos margosos)
lastonares y matorrales caméfitos, sobre suelos superficiales y erosionados.
El extremo Norte (Peñarrubia) y Este (Sierra de la Argüeña), del término municipal, se enmarca dentro
del dominio de los carrascales de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi - Querceto rotundifoliae
sigmetum). La etapa madura de la serie está representada por un bosque de carrascas, bajo el que se
desarrolla un estrato arbustivo, compuesto por elementos característicos de la serie del coscojar.
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Actualmente, no existen formaciones boscosas de carrascas en Sax, pudiendo encontrarse algunos pies
aislados, o pequeños grupos, en situaciones resguardadas e inaccesibles.

Masas arbóreas y Vegetación actual
La vegetación actual representa el estado de la vegetación en el momento presente, siendo el resultado
de la presión histórica ejercida sobre la vegetación potencial. En los territorios menos transformados por la
acción antrópica, encontraremos una vegetación actual muy próxima a la etapa madura o cabeza de serie
de la vegetación potencial. Determinadas condiciones ambientales (suelos esqueléticos, fuerte insolación,
etc), no permiten el desarrollo de la vegetación potencial, instalándose de manera permanente vegetación
correspondiente a las etapas pioneras.
El estudio de la vegetación actual se basa en la localización y distribución de las unidades de
vegetación, así como en la descripción de las comunidades vegetales que componen dichas unidades.
Las unidades de vegetación identificadas en el término municipal de Sax son: Pinar abierto y Matorral
Constituye la unidad de vegetación natural más extendida y representativa de Sax, presente en todo el
ámbito forestal del municipio (Sierras de Peñarrubia, de Argüeña y Cabrera). El estrato arbóreo está
compuesto por pinadas abiertas de pino carrasco (Pinus halepensis), en gran parte de plantación, que se
distribuyen, con mayor densidad y desarrollo, por las vaguadas de las sierras. Domina por su cobertura
una maquia subarbustiva, Teucrio homotrichii – Ulicetum parviflori, caracterizada por aliaga (Ulex
parviflorus) y zamarrilla (Teucrium homotrichum), acompañadas de romero (Rosmarinus officinalis),
romero macho (Cistus clusii), jara blanca (Cistus albidus), estepetas (Cistus sp, Helianthemum sp.), y
tomillo (Thymus sp.), entre otras. En laderas abiertas de solana, espartales mesófilos (Helictotricho filifolii –
Stipetum tenacissimae), se introducen, a modo de manchas en la escena vegetal. El coscojar (Rhamno
lycioidis – Quercetum cocciferae), con coberturas vegetales medias aproximadas del 10%, se encuentra
alejado del nivel de densidad y desarrollo, esperado, como etapa madura, representativa de la
potencialidad vegetal del territorio, apareciendo los arbustos característicos, como espino negro (Rhamnus
lycioides), coscoja (Quercus coccifera), torvisco (Daphne gnidium), o enebro (Juniperus oxycedrus subsp.
oxycedrus), de forma dispersa (aislados o en pequeños grupos), sin llegar a constituir un estrato arbustivo
de cierta continuidad. El estrato herbáceo, en suelos estructurados, generalmente bajo las copas de los
pinos, lo conforma un lastonar de Brachypodium retusum. En cotas bajas, de la Sierra de Cabrera,
aparecen tomillares alicantinos de rabo de gato (Stipo tenacissimae – Sideritidetum leucanthae), y
espartales termófilos (Lapiedro martinezii – Stipetum tenacissimae).
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Bosque

En la Sierra de la Argüeña (umbría de El Cantalar), se extiende una formación boscosa continua y
madura de pino carrasco (Pinus halepensis), con coberturas superiores al 60% y estado de desarrollo
fustal. El sotobosque lo conforma un estrato arbustivo de densidad variable, compuesto por especies
características y acompañantes del coscojar. El estrato herbáceo es un lastonar extenso de Brachypodium
retusum. Las condiciones particulares de sombra y humedad, favorecen un mayor desarrollo de los
ejemplares arbustivos y matorrales medios. Los claros, son colonizados por formaciones de aulagar –
romeral. Otros pinares de entidad boscosa, reconocidos y utilizados por la población de Sax, se localizan
en el paraje de El Plano (de plantación), y en la umbría del Castillo.



Vegetación de yesos

Esta vegetación aparece ligada a los afloramientos margosos del Keüper en suelos con alto contenido
en yesos. Se trata de matorrales abiertos en los que, junto a las plantas exclusivamente gipsícolas,
conviven otras propias de matorrales basófilos como el Romero (Rosmarinus officinalis) y gramíneas como
el Esparto (Stipa tenacissima) o el Albardín (Lygeum spartum). En las áreas secas mediterráneas, el efecto
selectivo del yeso sobre la vegetación es más acusado, debido al régimen estacional de lluvias, que libera
sales en primavera y otoño, acumulándose en los horizontes superiores en los periodos áridos del verano.
La composición florística de esta unidad vegetal, se ajusta a la comunidad gipsófila Thymo moroderi –
Teucrietum verticillati, caracterizada por cantueso (Thymus moroderi) y tomillo amargo (Teucrium libanitis),
junto a acompañantes típicos como Ononis tridentata, Helianthemum squamatum, Teucrium carolipaui y
Herniaria fruticosa. En el término municipal se localizan en el paraje del Plano (Cabezo del Pez, Cabezo
de los Conejos) y Lomas del Llano.



Vegetación de roca

Colonizando los litosuelos, o suelos rocosos, del ámbito forestal del término municipal, se desarrollan
diferentes comunidades y especies adaptadas a la explotación de suelos poco desarrollados (en
ocasiones prácticamente inexistentes), condiciones de verticalidad o fuerte pendiente, sequedad y fuerte
insolación. Sobre crestas y escarpes se desarrollan sabinares Rhamno lycioidis - Juniperetum phoeniceae,
que constituyen la etapa clímax de la serie de vegetación rupícola del territorio. Se trata de una formación
arbustiva abierta, caracterizada por sabina mora (Juniperus phoenicea), junto a enebros (Juniperus
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oxycedrus subsp. oxycedrus), espinos (Rhamnus lycioides subsp. lycioides), y aladiernos (Rhamnus
alaternus). La mejor representación del sabinar se localiza en el Cortado de la Peña Moraleja, en la Sierra
de la Peñarrubia. En las paredes más verticales se presenta Resedo paui - Sarcocapnetum saetabensis,
asociación mesomediterránea cálida propia de extraplomos calizos y definida por la presencia casi
exclusiva de Reseda paui y Sarcocapnos enneaphylla subsp. saetabensis. En el término municipal se
localiza en la Sierra de Cabrera (Peña de la Moneda, Solana de Cabrera y Lomas de la Tejera). En
roquedos de menor pendiente y fisuras de paredes, generalmente en zonas algo más termófilas, se
presenta la ass. Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii, con las siguientes especies características: té de
roca (Chiliadenus glutinosus), pinillo de oro (Hypericum ericoides subsp. ericoides) y (Teucrium
thymifolium). Esta última asociación puede localizarse en roquedos de toda la zona de estudio. Por último,
en Lomas de la Tejera y Cabeza Pelada, se presenta la comunidad termófila, alicantino – murciana,
Rhamno borgiae – Teucrietum rivasii, con espino negro de porte rastrero (Rhamnus lycioides subsp.
borgiae), y Teucrium buxifolium subsp. Rivasii.



Vegetación de cauces

Se trata de comunidades vegetales situadas en las riberas de ríos y ramblas que dependen de agua
subsuperficial para su mantenimiento, estando perfectamente adaptadas al régimen de inundación y
avenidas. Se diferencian dos estratos de vegetación riparia; bosques galería y matorrales ribereños. En el
tramo urbano del Río Vinalopó se localiza la comunidad Hedero helicis – Ulmetum minoris, olmeda de
Ulmus minor, con estrato lianoide de hiedra (Hedera helix). En el resto de cauces del territorio municipal
(Río Vinalopó, Rambla del Horcajo, Rambla de la Torre, Rambla del Cochinet…), se desarrollan tarayales
(Tamarix canariensis, T. boveana), junto a carrizos (Phragmites australis), cañas (Arundo donax), salados
(Atriplex halimus), y baladres (Nerium oleander), en zonas pedregosas.

Suelos que hayan sufrido los efectos de un incendio
Los incendios forestales habidos en Sax en el período comprendido entre el año 1993-2001 se han
limitado a dos espacios forestales con superfice final quemada poco extensa. Ambos espacios utilizados a
partir de la cartografía de incendios facilitada por VAERSA en dicho período se ciñen a los parajes de El
Plano y al de Sierra de Peñarrubia, siendo este último de mayor entidad.
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Flora de interés
El término flora, hace referencia al conjunto de las especies vegetales presentes en un territorio. La flora
de una región aporta los elementos con los que se construyen las agrupaciones vegetales. La
consideración de “interés” de una determinada especie de flora, puede responder a diversos criterios, más
o menos objetivos, tales como el grado de amenaza, la endemicidad, su rareza territorial, la pertenencia a
determinado hábitat, o incluso un sentimiento identitario de la población. Se indica para cada especie, su
inclusión en las diferentes categorías contempladas por normativas de protección europea (Directiva
92/43/CEE), estatal (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas), autonómica (Decreto 70/2009, de 22
de mayo por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se
regulan medidas adicionales de conservación), así como en “listas rojas” (Atlas y Libro Rojo de la Flora
Vascular Amenazada de España) y en publicaciones especializadas; Flora Endémica, Rara o Amenazada
de la Comunidad Valenciana (Emilio Laguna), Notas sobre la flora vascular endémica de Sax (Maestre
Gil).
La siguiente lista, recoge las especies de flora de interés, observadas o citadas, en el término municipal
de Sax.



Flora endémica

Grupo A (Endemismos exclusivos):
Limonium parvibracteatum (saladilla rosa): suelos margosos, salinos y nitrificados.
Grupo B (Casi exclusivos o de área muy restringida):
Biscutella lucentina (anteojos): matorrales aclarados sobre depósitos miocénicos de arenas o margas
blancas. Endémica del Subsector Alicantino.
Centaurea spachii (bracera): suelos pedregosos y roquedos, formando parte de comunidades rupícolas.
Limonium caesium (sopaenvino): suelos calizos, yesosos y salinos, formando parte de albardinales.
Rhamnus lycioides subsp. borgiae (espino negro): grietas de roquedos calizos.
Sarcocapnos saetabensis (rompepiedras): hendiduras de roquedos verticales, en ambientes umbrosos.
Sideritis

chamaedryfolia

(rabogato):

claros

de matorrales

secos,

del piso

mesomediterráneo con ombroclima seco.
Sideritis leucantha subsp. leucantha (rabogato): tomillares y pastizales xéricos del termomediterráneo
semiárido. Exclusiva del Subsector Alicantino.
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Sideritis tragoriganum subsp. tragoriganum (rabogato): matorrales en zonas calizas algo alteradas.
Teucrium buxifolium subsp. rivasii (poleo de roca): caméfito en fisuras de roquedos del piso
termomediterráneo semiárido.
Teucrium carolipaui subsp. carolipaui (poleo amargo): suelos degradados, tomillares calcícolas y yesos.
Teucrium libanitis (tomillo amargo): suelos yesosos secos y degradados, bajo ombroclima semiárido.
Thymelaea tartonraira subsp. valentina (bufalaga): matorrales y tomillares secos y soleados.
Thymus moroderi (cantueso): matorrales calcícolas y gipsícolas xéricos. Exclusiva del Sector Alicantino
– Murciano.
Grupo C (Endemismos ibéricos de distribución amplia):
Anthyllis terniflora (albaida): matorrales y tomillares semiáridos.
Artemisia lucentica (artemisia): matorrales secos, calizos o yesosos del sudeste ibérico.
Astragalus hispanicus (botja rosada): margas, calizas y suelos yesosos semiáridos.
Carduncellus araneosus (cardillo): hierba vivaz en pastizales secos.
Carduus bourgeanus (cardo borriquero): cardales y herbazales subnitrófilos, márgenes y baldíos.
Centaurea antennata (bracera): matorrales secos y pastizales.
Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri (centaurea menor): matorrales xerófilos y heliófilos.
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium (espuelilla): roquedos calcáreos.
Dianthus broteri subsp. valentinus (clavellina de pluma): matorrales secos y soleados, ambientes
rocosos.
Diplotaxis harra subsp. lagascana (jaramago de yesar): sobre margas yesosas y calizas en bioclima
semiárido.
Fumana hispidula (tomillo moruno): matorrales secos y soleados.
Guillonea scabra (fenollosa): claros de matorral, pastizales secos, cunetas y ribazos.
Helianthemum cinereum subsp. cinereum (jarilla): tomillares, pedregales y matorrales aclarados sobre
suelos calizos.
Herniaria fruticosa (trencapedres): tomillares sobre yesos y margas yesíferas.
Hypericum ericoides subsp. ericoides (hierba pincel): roquedos calizos poco inclinados.
Minuartia campestris subsp. campestris: suelos esqueléticos.
Onobrychis stenorrhiza (esparceta montés): tomillares y matorrales secos en bioclima semiárido.
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Ononis tridentata subsp. tridentata (arnacho de hoja estrecha): arbusto bajo en matorrales gipsófilos.
Onopordum corymbosum (cardo borriquero): ambientes ruderales.
Onoporum macranthum subsp. micropterum (cardo borriquero): baldíos
Rhamnus lycioides subsp. lycioides (espino negro): matorrales secos, coscojares y lentiscares.
Silene mellifera (collejilla de bosque): pedregales, roquedos y herbazales en ambientes umbrosos.
Teucrium gnaphalodes (zamarrilla algodonosa): matorral bajo degradado.
Teucrium homotrichum (zamarrilla amarilla): en suelos calizos secos, pedregosos o esqueléticos, en
tomillares y matorrales degradados.
Teucrium murcicum subsp. murcicum: matorrales secos degradados.
Teucrium thymifolium (poleo de roca): grietas de roquedos.
GRUPO D (Plantas dudosamente endémicas y endemismos de presencia o identidad taxonómica
discutidas):
Centaurea seridis L. subsp. cruenta: baldíos y márgenes de cultivos, en bioclima termomediterráneo.
Fumana ericoides subsp. ericoides (jarilla): matorrales termófilos.
Galium fruticescens: pastizales secos vivaces, matorrales aclarados y roquedos soleados.
Helianthemum violaceum (jarilla, estepeta): matorrales y tomillares secos.
Salsola genistoides (escobilla): suelos secos, nitrohalófilos. Común en terrenos margosos, cunetas.
Teucrium capitatum subsp. gracillimum (zamarrilla): matorrales heliófilos. Es un taxón exclusivo del
Subsector Ayorano – Villenense del Sector Setabense.


Flora protegida

En el término municipal de Sax, no se localizan poblaciones de flora, incluidas en catálogos de
protección legal.

Hábitats naturales de interés comunitario
Según la Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la
fauna y flora silvestres, y su transposición a la legislación estatal mediante Real Decreto 439/1990 de 30
de marzo, así como su última modificación mediante Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio, se relacionan
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una serie de hábitats del ámbito europeo que han de ser protegidos con el fin de garantizar su presencia y
conservación.
El Ministerio de Medio Ambiente realizó una cartografía a escala 1:50.000 que recogía los diferentes
hábitats existentes. En el territorio estudiado aparecen representados los siguientes hábitats (aquellos de
interés prioritario se indican con un asterisco):
1520 Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia) (*). Vegetación de los suelos yesíferos de la
Península Ibérica, extremadamente rica en elementos endémicos peninsulares o del Mediterráneo
occidental.
152044 Thymo moroderi – Teucrietum verticillati. Tomillares gipsícolas con cantueso (Thymus moroderi)
y tomillo amargo (Teucrium libanitis). En el término municipal se localizan en el paraje del Plano (Cabezo
de López, Cabezo de los Conejos) y Lomas del Llano.
2260 Dunas con vegetación esclerófila de Cisto-Lavanduletalia. Formaciones arbustivas que constituyen
el matorral de sustitución de los enebrales, sabinares y pinares de las dunas maduras o una etapa de
evolución avanzada de las dunas grises o terciarias.
176042 Siderito chamaedryfoliae-Teucrietum dunensis. Tomillar psammófilo, de zahareña (Sideritis
chamaedryfolia) y Teucrium dunense. En el TM de Sax se localiza de forma puntual en suelos de textura
arenosa de la Peña de Chico.
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. Matorrales abiertos dominados por especies del
género Juniperus, resultantes de la degradación de bosques climácicos o que actúan como comunidades
permanentes en sustratos o condiciones desfavorables.
421014 Rhamno lycioidis – Quercetum cocciferae. Formación arbustiva (coscojar), con presencia de
espino negro (Rhamnus lycioides), enebro (Juniperus oxycedrus) y coscoja (Quercus coccifera). El
coscojar aparece distribuido en el ámbito forestal de las Sierras de Peña Rubia, Argüeña y Cabrera, con
coberturas inferiores al 15%, siendo especialmente representativo en el entorno de Majada Honda – El
Cantalar.
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Matorrales de muy diferente naturaleza y
fisionomía que tienen en común el presentarse en los pisos de vegetación más cálidos de la Península y
de las islas, con excepción de los incluidos en otros hábitat.
433443 Stipo tenacissimae-Sideritidetum leucanthae. Tomillar termófilo de rabo de gato (Sideritis
leucantha subsp. leucantha), propio de la provincia biogeográfica murciano – almeriense. En el TM de
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Sax se localizan por debajo de 650 – 680 metros, en Lomas de la Tejera y Cabeza pelada, en la Sierra
de Cabrera.
43346F Teucrio homotrichi-Ulicetum parviflori. Aulagar. Constituye una de las comunidades más
representativas de los ambientes forestales de Sax, compuesta por matorrales heliófilos medios como
aliaga (Ulex parviflorus), estepas (Cistus albidus, C. clusii), romero (Rosmarinus officinalis), brezo (Erica
multiflora) y caméfitos como Teucrium homotrichum. Esta formación es pionera en la sucesión vegetal, y
colonizadora de espacios abiertos y/o alterados, por ejemplo, por acción del fuego. El aulagar alcanza
coberturas por encima del 50% en la Sierra de Peñarrubia (Cabezo de Marco, Cabezo de Colomina, Loma
de los Portugueses, Loma del Higueral, Peña de Chico) y de la Argüeña (Umbría del Carrascal, Majada
Honda, El Cantalar).
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero - Brachypodietea (*)
Pastos xerófilos más o menos abiertos formados por diversas gramíneas y pequeñas plantas anuales,
desarrollados sobre sustratos secos1, ácidos o básicos, en suelos generalmente poco desarrollados.
522222 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae. Espartizal mesófilo, preferentemente en
orientaciones de solana, por encima de 650 metros, en el ámbito forestal de las Sierras de Peña Rubia,
Argüeña y Cabrera. Con coberturas inferiores al 15% en las teselas de vegetación donde se localizan.
522224 Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae. Espartizal termófilo, en solana, por debajo de los
650 - 670 metros, en Lomas de la Tejera y Cabeza pelada, en la Sierra de Cabrera.
522233 Daphno hispanicae-Festucetum capillifoliae. Pastizales densos dominados por el hemicriptófito
cespitoso Festuca capillifolia, al que le suelen acompañar otros elementos graminoides como
Helictotrichon filifolium y Avenula bromoides. En el TM se localiza en el ámbito forestal de la Sierra de
Peñarrubia y Argüeña, con coberturas inferiores al 2% en las teselas de vegetación donde aparecen.
52207B Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi. Lastonar (pastizal) de Brachypodium
retusum, en suelos estructurados, generalmente bajo pinada. La mejor representación de lastonar se
localiza en la umbría de El Cantalar.
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. Roquedos (farallones, cantiles, cinglos,
paredones, escarpes, cortados, riscos, peñas…) de naturaleza calcárea que alojan comunidades
vegetales abiertas de plantas perennes enraizadas en las fisuras y grietas.
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721153 Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii. Vegetación fisurícola de roquedos interiores
mesomediterráneos, con té de roca (Chiliadenus glutinosus) y Teucrium thymifolium. Comunidad
ampliamente representada sobre litosuelos en el ámbito forestal del término municipal.
721154

Resedo

paui-Sarcocapnetum

saetabensis.

Vegetación

de

extraplomos

interiores

mesomediterráneos, con Sarcocapnos saetabensis. En el TM de Sax se localiza en la Sierra de Cabrera
(Peña de la Moneda, Solana de Cabrera y Lomas de la Tejera).
721155 Rhamno borgiae – Teucrietum rivasii. Vegetación fisurícola termófila alicantino – murciana, con
espino negro de porte rastrero (Rhamnus lycioides subsp. borgiae), y Teucrium buxifolium subsp. rivasii.
Sobre roca, en Lomas de la Tejera y Cabeza Pelada.
9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Bosques esclerófilos mediterráneos dominados
por la encina (Quercus rotundifolia = Q. ilex subsp. ballota), en clima continental y más o menos seco, o
por la alzina (Quercus ilex subsp. ilex), en clima oceánico y más húmedo.
834034 Quercetum rotundifoliae. Bosque de carrascas (Quercus rotundifolia). En el TM de Sax,
aparecen ejemplares aislados o en pequeños grupos, en cotas superiores y resguardadas, en umbrías de
las Sierras de Peñarrubia y Argüeña (umbría de El Cantalar).
9560 Bosques endémicos de Juniperus spp. (*) Formaciones arbóreas de especies de Juniperus
propias del Mediterráneo occidental y de las islas macaronésicas.
856132

Rhamno

lycioidis-Juniperetum

phoeniceae.

Sabinares

de

Juniperus

phonicea,

mesomediterráneos, propios de zonas rocosas. En el TM de Sax aparecen de forma dispersa y aislada, en
cotas medias y superiores de las Sierras de Peñarrubia, Argüeña y Cabrera. La mejor representación de
esta formación se localiza en el Cortado de la Peña Moraleja, en la Sierra de la Peñarrubia.
92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Bosques en galería de los márgenes de los ríos,
nunca en áreas de alta montaña, dominados por especies de chopo o álamo (Populus), sauce (Salix) y
olmo (Ulmus).
82A044 Hedero helicis-Ulmetum minoris. Olmeda de Ulmus minor, con estrato lianoide de hiedra
(Hedera helix). En el TM se localiza en tramos aislados del cauce del Vinalopó.

Versión Preliminar
Junio 2018

Incotec Consultores S.L.

34

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX
ESTUDIO DE PAISAJE

3.7.2

Fauna

Del mismo modo que ocurre con las especies vegetales, la distribución de los animales en un territorio
está condicionada por factores físicos y biológicos. Sin embargo, la influencia de los factores biológicos
sobre la distribución de los organismos del reino animal adquiere más importancia debido a que son seres
heterótrofos y, por tanto, dependen directa o indirectamente de los vegetales para obtener su alimento.
Además, el hecho de que nuestro modo de vida presente grandes similitudes con el del resto de
animales, sobre todo con los vertebrados terrestres, provoca una mayor interacción entre ambos. Por este
motivo, la capacidad de transformación del medio adquirida por el Hombre, sobre todo a partir del sigo
XVIII, ha condicionado de manera importante la distribución de muchas especies.
Entre estas transformaciones hay que resaltar la deforestación motivada por el aprovechamiento de
leña, o por la puesta en cultivo de cada vez mas cantidad de territorio ganado al bosque. El crecimiento de
la población y la proliferación de nuevas vías de comunicación han ocasionado el incremento de la
presencia humana en la mayor parte del territorio. Esto, sin duda, repercute negativamente en las
poblaciones de muchas especies, sobre todo aquellas de mayor tamaño que necesitan amplios territorios
para completar su ciclo vital.
La mortandad directa ocasionada por la caza incontrolada es otra de las causas que han provocado la
disminución, e incluso la desaparición, de algunas especies. Entre las más perseguidas debieron estar
los grandes herbívoros, por su valor como piezas de caza, y las llamadas alimañas, consideradas
perjudiciales para los recursos cinegéticos.
Los ecosistemas fluviales también han experimentado una notable alteración debido a la destrucción de
los bosques de ribera con el fin de cultivar las fértiles tierras que ocupaban, la construcción de barreras
artificiales para la fauna (presas y embalses) y la contaminación de sus aguas.
Peces
El efecto que ha tenido el conjunto de factores que durante los últimos siglos ha afectado negativamente
a la distribución de los distintos grupos de vertebrados ha sido sustancialmente diferente en cada uno de
ellos. Los grupos cuya biología se encuentra total o parcialmente ligada al medio acuático han
experimentado un mayor retroceso. Concretamente, el grupo de los peces se encuentra prácticamente
desaparecido debido al grave problema de contaminación que afecta al Vinalopó, el río más degradado de
la Comunidad Valenciana. Por ello, las especies pertenecientes a este grupo son principalmente foráneas,
es decir, que han sido introducidas en embalses y balsas de riego.
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Entre las especies autóctonas la más destacada es sin lugar a dudas el fartet (Aphanius iberus),
endemismo de la Península Ibérica, distribuido en pequeñas poblaciones aisladas desde las marismas del
Alto Ampurdán (Girona) hasta la albufera de Adra (Almería). En la Comunitat Valenciana, el área de
distribución histórica de Aphanius iberus abarcaba, de forma prácticamente continua, todas las zonas
húmedas de norte a sur del litoral. Por otra parte, existían poblaciones interiores aisladas del litoral en El
Alto Vinalopó. En la actualidad, las poblaciones litorales han experimentado un proceso de reducción del
área de distribución y aislamiento, debido al deterioro de su hábitat característico, aunque aún pueden
encontrarse poblaciones saludables, especialmente las localizadas en los humedales sudalicantinos.
La población de fartet en el Alto Vinalopó se encontraba limitada a la acequia del Rey, que es el canal
de desagüe de la laguna de Villena. Sin embargo, en las últimas prospecciones, esta población se ha dado
por extinta en el medio natural y solamente se encuentra en cautividad en las instalaciones de la
Conselleria de Territorio y Vivienda ubicadas en el Centro de Investigación Piscícola de El Palmar
(ejemplares rescatados a principios de la década de los noventa) y en algunas balsas de riego de las
poblaciones de Salinas, Sax y Villena. Se considera que esta población debería reintroducirse y
mantenerse como población estable afianzada, por lo que se ha incluido esta zona entre las áreas de
recuperación de la especie. De este modo, el término municipal de Sax se encuentra incluido en el Área
de Recuperación denominada “Cuenca Alta del Vinalopó”, según el Decreto 9/2007, de 19 de enero, del
Consell, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Fartet en la Comunitat Valenciana.. Se trata de
espacios localizados en el ámbito de la distribución original de la especie, potencialmente adecuados a
sus requerimientos y que precisan de una acción urgente de recuperación del hábitat. Dado el interés de
conservación de la población original de esta cuenca, probablemente extinta actualmente en el medio
natural, se delimita el área de recuperación de la especie de acuerdo a la cartografía definida en el anexo
I, dentro de la cual se designarán zonas concretas de actuación para la reintroducción de la especie.
Según el artículo 7 del citado Decreto, se llevarán a cabo medidas de restauración del hábitat para
recuperar la presencia de la especie dentro del área de distribución potencial. En el caso de la cuenca alta
del Vinalopó, y teniendo en cuenta la importancia que supone la conservación de estas poblaciones por
sus peculiaridades genéticas y aislamiento geográfico, se establecerá un programa específico de
actuaciones, cuyo objetivo es garantizar el aporte de agua suficiente para el establecimiento de varias
poblaciones viables en el medio natural.
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Anfibios
La principal característica de este grupo es la necesidad de todas las especies de contar con la
presencia de agua para completar su ciclo vital. Las especies de anfibios necesitan, en mayor o menor
medida, de un ambiente húmedo que impida la deshidratación de su cuerpo a través de la piel. Además,
otra de las limitaciones que encuentran estos organismos en nuestras latitudes es la necesidad de
acumulaciones de agua para reproducirse. Por tanto, la capacidad de las distintas especies de anfibios
para reproducirse en aguas de mayor o menor calidad, junto con las adaptaciones desarrolladas por cada
una de ellas para resistir la deshidratación, resultarán determinantes en su distribución espacial.

Nombre común

Nombre científico

Rana común

Rana perezi

Sapo común

Bufo bufo

Sapo corredor

Bufo calamita

Sapo de espuelas

Pelobates cultripes

Sapo partero

Alytes obstetricans

El único lugar natural que permanece con agua durante todo el año en el término municipal de Sax es el
Río Vinalopó. Por este motivo, el cauce de este río debió constituir el hábitat principal de las especies de
anfibios que en épocas pasadas habitaron la comarca del Medio Vinalopó. Posteriormente, con la
construcción de la infraestructura necesaria para poner en cultivo los regadíos, las especies de anfibios
colonizaron nuevos territorios. La disponibilidad de zonas con puntos de agua como acequias, sifones y
embalses de riego permitió que algunas especies llegaran a habitar lugares en los que nunca habían
estado presentes.
Los principales efectos negativos que han provocado el posterior retroceso, según han apuntados
diversos autores, son la contaminación de los cursos fluviales, el soterramiento de sifones y tuberías, el
abandono de cultivos y el incremento de productos químicos usados en la agricultura.
Con respecto a la distribución de las especies cabe distinguir entre las más exigentes en cuanto a las
condiciones ambientales, como el Sapo de espuelas, Pelobates cultripes, del resto menos exigente. La
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distribución del Sapo de espuelas parece encontrarse limitada por la presencia de un substrato blando en
los que excavar refugios. Esta especie ha sido citada en las inmediaciones del cauce del Vinalopó.
En cambio, el Sapo partero (Alytes obstetricans) no parece ser muy exigente en cuanto a la proximidad
de masas de agua, pudiendo pasar mucho tiempo sin acudir a estos lugares. Las adaptaciones
desarrolladas por esta especie para evitar la deshidratación consisten básicamente en un periodo de
actividad nocturno y la utilización de refugios húmedos durante el día. El Sapo común (Bufo bufo) y el
Sapo calamita (Bufo calamita) tampoco son demasiado exigentes por lo que deben de ocupar aquellos
lugares que reúnan un mínimo de condiciones favorables. La Rana común (Rana perezi) pese a estar muy
ligada a acumulaciones permanentes de agua no es demasiado exigente, por lo que ocupa la mayor parte
de la red de conducciones de agua que abastecen a los cultivos.

Reptiles
El principal logro de este grupo de vertebrados respecto a los anfibios es la resistencia a la
deshidratación, adquirida gracias a las escamas que recubren su cuerpo, y la falta de dependencia hacia
lugares encharcados durante la reproducción. Estas dos características han permitido que los reptiles
hayan colonizado prácticamente la totalidad de biotopos presentes en nuestras latitudes. Además, las
condiciones climáticas de la región mediterránea, caracterizada por veranos calurosos e inviernos suaves,
han favorecido la existencia de una rica y abundante herpetofauna.
listado de reptiles
Nombre común ............................................................................. Nombre científico
Lagartija ibérica.............................................................................. Podarcis hispanica
Lagartija colilarga ...................................................................Psammodromus algirus
Lagartija cenicienta ........................................................... Psammodromus hispanicus
Lagarto ocelado ......................................................................................Lacerta lepida
Salamanquesa común ................................................................Tarentola mauritanica
Salamanquesa rosada................................................................. Hemidactylus turcicus
Eslizón ibérico.............................................................................. Chalcides brediagai
Culebra bastarda................................................................. Malpolon monspessulanus
Culebra de herradura .................................................................... Coluber hippocrepis
Culebra de escalera............................................................................... Elaphe scalaris
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Culebra viperina ...................................................................................... Natrix maura
Culebra lisa meridional ................................................................ Coronella girondica
Culebrilla ciega ................................................................................... Blanus cinereus
La Salamanquesa rosada y la Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) son consideradas especies
termófilas y antropófilas debido la dependencia de su distribución en cuanto a la temperatura y a sus
preferencias de hábitat. Se trata de especies que presentan un máximo de abundancia en medios
antropizados debido a que utilizan las construcciones humanas como lugar de refugio y alimentación. La
Salamanquesa rosada parece tener preferencia por las construcciones del entorno rural, mientras que la
Salamanquesa común esta mejor representada que la especie anterior en medios urbanos (Gracia, L.;
Seva, E. y Ortiz C. 1991).
Respecto del resto de saurios la Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) aparece frecuentemente en
lugares con substrato arenoso aunque también, al igual que la Lagartija cenicienta (Psammodromus
hispanicus), en tomillares, romerales y maquías. Por su parte el Lagarto ocelado (Lacerta lepida), y la
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) son las especies menos selectivas ocupando tanto zonas de
vegetación natural como terrenos improductivos.
La Culebrilla ciega (Blanus cinereus) requiere de suelos con cierto grado de humedad en los que se
entierra en busca de los invertebrados que constituyen su dieta. Otro de los reptiles con hábitos
excavadores es el Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), aunque esta especie es menos selectiva en el tipo
de hábitat que la Culebrilla.
El hecho de que las poblaciones de ofidios sean menos numerosas que las de saurios hace más difícil
el estudio sobre las preferencias de hábitat de sus especies. La Culebra de escalera (Elaphe escalaris) y
la bastarda (Malpolon monspessulanus) parecen ser las menos exigentes en cuanto al tipo de hábitat. Al
tratarse de especies claramente termófilas están bien distribuidas por toda la provincia, aunque suelen
ser más abundantes en lugares soleados como cultivos y matorrales. La Culebra viperina (Natrix maura)
es muy dependiente del medio acuático y su distribución está muy ligada a la de los anfibios porque
constituyen la parte principal de su dieta.
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Aves
La capacidad que poseen las aves de regular su temperatura corporal, junto con su extraordinaria
capacidad de desplazamiento, les ha permitido colonizar la práctica totalidad de ambientes presentes en el
planeta. Además, la capacidad de vuelo les ha ayudado a mitigar, en parte, el grave problema de
fraccionamiento de poblaciones al que se ven sometidos el resto de vertebrados terrestres.
Son muchas las especies de este grupo que utilizan el término municipal de Sax para nidificar, invernar
o como zona de descanso y alimentación durante las migraciones. Actualmente no se tiene constancia de
la nidificación de ninguna rapaz amenazada dentro de los límites del término municipal de Sax, a
excepción probablemente del búho real (Bubo bubo) que puede hacerlo en los parajes montañosos de las
sierras de la Argueña, Cabrera y Peñarubia. La zona más propicia para la reproducción de rapaces
rupícolas en el término municipal es la Sierra de Cabrera, donde en el pasado nidificó una pareja de Águila
perdicera (Hieraetus fasciatus). A pesar de que actualmente la mayor parte de aves rapaces amenazadas
no nidifica dentro de los límites del término municipal, si puede untilizarlo como zonas de alimentación y
campeo, ya que existe parejas reproductoras en los municipios vecinos cuyas zonas de campeo incluyen
el área de estudio.
En Sax también es posible observar otras especies catalogadas entre las que destacan rapaces como
el Águila culebrera (Circaetus gallicus), el Ratonero (Buteo buteo), el Alcotán (Falco subbuteo) y el Gavilán
(Accipiter nisus). Su nidificación ha sido comprobada en zonas próximas a los límites del término
municipal, por lo que utilizarán esta área como zona de campeo y alimentación.
A continuación, se presenta el listado de especies agrupadas en distintas tablas según su estatus:
residente, estival, invernante o en paso.

Especies residentes
Son aquellas que están presentes en un área determinada durante todo el año y, por lo general, se
reproducen en dicho lugar. Como el listado pertenece a un área relativamente pequeña, es posible que
algunas especies se puedan observar en cualquier época, pero no nidifiquen en el paraje. Este es el caso
de algunas aves con gran capacidad de movimiento, como por ejemplo las rapaces, que pueden ser
especies residentes pero no nidificantes.
El hecho de que una especie este presente a lo largo de todo el año no implica que el número de
individuos sea constante en las distintas estaciones. Debido a las suaves temperaturas que se registran
Versión Preliminar
Junio 2018

Incotec Consultores S.L.

40

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX
ESTUDIO DE PAISAJE

durante el invierno en el Levante español, muchas de las especies residentes ven incrementado el
número de individuos durante los meses más fríos del año, gracias a la llegada de individuos de
poblaciones más norteñas. Por tanto, una especie es residente en un área cuando, al menos, algunos
individuos permanecen en dicha área durante todo el año.

Nombre común ......................Nombre científico............................. Nidificación
Gavilán ....................................Accipiter nisus....................................Probable
Azor común

Accipiter gentilis...............................................-

Ratonero común.........................Buteo buteo ...................................................Águila real.............................Aquila chrysaetos ..............................................Águila culebrera.....................Circaetus gallicus..............................................Águila perdicera....................Hieraetus fasciatus .............................................Halcón peregrino.....................Falco peregrinus ..............................................Cernícalo vulgar.....................Falco tinnunculus....................................Segura
Perdiz común..............................Alectoris rufa ......................................Segura
Gallineta común....................Gallinula chloropus ..................................Segura
Alcaraván............................Burhinus oedicnemus ..............................Probable
Paloma bravía..........................Columba livia........................................Probable
Paloma zurita............................Columba oenas......................................Probable
Paloma torcaz........................ Columba palumbus..................................Probable
Tórtola turca.........................Streptopelia decaoto.....................................Segura
Lechuza común.............................Tyto alba............ ..............................Segura
Mochuelo.................................Athene noctua........................................Segura
Búho real....................................Bubo bubo........................................Probable
Búho chico..................................Asio otus..........................................Probable
Cárabo........................................Strix aluco ........................................Probable
Pito real.....................................Picus viridis..........................................Segura
Cogujada común......................Galerida cristata.....................................Segura
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Cogujada montesina...............Galerida theklae ......................................Segura
Totovía....................................Lullula arborea ....................................Probable
Calandria..........................Melanocorypha calandra .............................. Posible
Avión roquero.....................Ptyonoprogne rupestris ...........................Probable
Lavandera blanca.......................Motacilla alba......................................Segura
Chochín ...........................Troglodytes troglodytes ................................Segura
Colirrojo tizón....................Phoenicurus ochruros...............................Probable
Ruiseñor bastardo.......................Cettia cetti...........................................Segura
Tarabilla común....................Saxicola torquata ......................................Segura
Collalba negra......................Oenanthe leucura.......................................Segura
Roquero solitario.................Monticola solitarius ................................Probable
Mirlo común............................Turdus merula........................................Segura
Zorzal charlo.........................Turdus viscivorus .....................................Segura
Ruiseñor bastardo......................Cettia cetti............................................Segura
Buitrón....................................Cisticola juncidis ....................................Segura
Mosquitero papialbo............Phylloscopus bonelli ..............................Probable
Curruca rabilarga......................Sylvia undata ........................................Segura
Curruca cabecinegra...........Sylvia melanocephala .................................Segura
Mito........................................Parus palustris .........................................Segura
Herrerillo capuchino................Parus cristatus........................................Segura
Carbonero garrapinos.....................Parus ater ........................................Segura
Carbonero común........................Parus major ........................................Segura
Agateador común.................Certhia brachydactyla ...............................Segura
Alcaudón real........................Lanius meridionalis..................................Segura
Arrendajo.................................Garrulus glandarius .............................. Posible
Urraca............................................Pica pica........................................Probable
Chova piquirroja..................Pyrrhocorax pyrrhocorax.......................... Posible
Grajilla ...................................Corvus monedula....................................Segura
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Cuervo.........................................Corvus corax ................................................Estornino negro........................Sturnus unicolor ...................................Segura
Gorrión común.......................Passer domesticus ...................................Segura
Gorrión molinero......................Passer montanus .................................. Posible
Gorrión chillón........................Petronia petronia ................................... Posible
Verdecillo.................................Serinus serinus ......................................Segura
Verderón común......................Carduelis chloris ....................................Segura
Jilguero..................................Carduelis carduelis ..................................Segura
Pardillo común ......................Carduelis cannabina ................................Segura
Piquituerto común...................Loxia curvirostra....................................Segura
Escribano montesino..................Emberiza cia .......................................Segura
Escribano soteño......................Emberiza circlus....................................Segura
Triguero...................................Milaria calandria....................................Segura
Especies estivales
Se consideran especies estivales de un área a aquellas que se reproducen en dicha área y una vez
pasado el periodo reproductor migran hacia otros lugares. Son muchas las especies de aves que siguen
esta estrategia, aprovechando así los recursos existentes en diferentes lugares en el momento en que son
más abundantes.
Nombre común..........Nombre científico............................. Nidificación
Alcotán .............................Falco subbuteo ....................................Probable
Codorniz.......................Coturnix coturnix.......................................Segura
Corlitejo chico................Charadrius dubius ..................................Probable
Tórtola común..................Streptopelia turtur ...................................Segura
Cuco .................................Cuculus canorus .....................................Segura
Críalo..............................Clamator glandarius..................................Segura
Autillo ..................................Otus scops ..........................................Segura
Chatacabras cuellirojo.......Caprimulgus ruficolis ............................Segura Vencejo
común.....................Apus apus ...........................................Segura
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Vencejo real..........................Apus melba.................................................. _
Abejaruco común................Merops apiaster ....................................Segura
Abubilla..................................Upupa epops .....................................Segura
Terrera común.................Calandrella cinerea...................................Segura
Golondrina común...............Hirundo rustica ....................................Segura
Golondrina dáurica..............Hirundo daurica ................................Probable
Avión común......................Delichon urbica.....................................Segura
Bisbita campestre.............Anthus campestris ................................Probable
Alzacola.......................Cercotrichas galactotes.............................Probable
Ruiseñor común ............Luscinia megarhynchos.............................Segura
Collalba gris................…..Oenanthe oenanthe..............................Probable
Collalba rubia.....................Oenanthe leucura ..................................Segura
Carricero común............Acrocephalus scirpaceus............................Segura
Carricero tordal ...........Acrocephalus arundinaceus.........................Segura
Zarzero común..................Hippolais polyglotta ...............................Segura
Curruca carrasqueña...............Sylvia cantillans................................Segura
Curruca tomillera.................Sylvia conspicillata ..........................Probable
Papamoscas gris....................Muscicapa striata................................Segura
Oropéndola..............................Oriolus oriolus ..............................Probable
Alcaudón común .....................Lanius senator .................................Segura

Especies invernantes
Las especies invernantes de un área son aquellas que ocupan dicho lugar durante los meses más fríos
del año pero no se reproducen en él. Estas aves migrarán hacia las zonas de reproducción cuando se
aproxime la temporada de cría.
Nombre común ............................................................................. Nombre científico
Esmerejón........................................................................................ Falco columbarius
Avefría.............................................................................................. Vanellus vanellus
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Correlimos menudo .............................................................................. Calidris minuta
Andarríos grande .................................................................................Tringa ochropus
Alondra común.................................................................................... Alauda arvensis
Bisbita común..................................................................................... Anthus pratensis
Bisbita ribereño alpino ......................................................................Anthus spinoletta
Lavandera cascadeña..........................................................................Motacilla cinirea
Acentor común ................................................................................Prunella modularis
Petirrojo........................................................................................... Erithacus rubecula
Pechiazul ............................................................................................ Luscinia svecica
Zorzal común...................................................................................Turdus philomelos
Curruca capirotada .............................................................................Sylvia atricapilla
Mosquitero común.....................................................................Phylloscopus collybita
Reyezuelo listado ......................................................................... Regulus ignicapillus
Estornino pinto ....................................................................................Sturnus vulgaris
Pinzón vulgar...................................................................................... Fringilla coelebs
Especies en paso u ocasionales
Comprendería a aquellas especies que ni se reproducen, ni invernan, en un área, pero están presentes
en ella durante un corto periodo de tiempo, utilizando el área como lugar de alimentación o descanso en
sus migraciones. También incluimos en esta tabla otras especies que aparecen de modo ocasional.
Nombre común.................................Nombre científico.............................................Estatus
Halcón abejero...............................Pernis apivorus............................................... Paso
Buitre leonado..................................Gyps fulvus..........................................Divagante
Aguilucho lagunero...................Circus aeruginosus ............................................. Paso
Aguilucho cenizo..........................Circus pygargus .............................................. Paso
Águila calzada.............................Hieraetus pennatus ........................................... Paso
Grulla común......................................Grus grus ................................................... Paso
Correlimos común..........................Calidris alpina................................................ Paso
Andarríos chico...........................Actitis hypoleucos ............................................ Paso
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Gaviota patiamarilla ....................Larus cachinnans ..................................... Ocasional
Chotacabras gris.......................Caprimulgus europaeus ....................................... Paso
Martín pescador................................Alcedo atthis................................................ Paso
Torcecuello.......................................Jynx torquilla............................................... Paso
Lavandera boyera.............................Motacilla flava............................................. Paso
Colirrojo real...........................Phoenicurus phoenicurus...................................... Paso
Zarcero común.............................Hippolais polyglotta......................................... Paso
Curruca zarcera................................Sylvia communis.......................................... Paso
Curruca mosquitera...........................Sylvia borin................................................. Paso
Mosquitero silbador...................Phylloscopus sibilatrix ....................................... Paso
Mosquitero musical....................Phylloscopus collybita....................................... Paso
Papamoscas cerrojillo....................Ficedula hypoleuca ........................................ Paso
Pájaro moscón................................Remiz pendulinus .......................................... Paso
Escribano hortelano......................Emberiza hortulana ......................................... Paso
Corneja negra.....................................Corvus corone .................................... Ocasional
Mamíferos
La comunidad de mamíferos ha sido, seguramente, la que ha resultado más afectada por los grandes
cambios introducidos en el medio por parte del Hombre. Los datos arqueológicos de excavaciones
llevadas a cabo en asentamientos humanos del Medio Vinalopó han revelado la presencia de varias
especies de mamíferos hoy desaparecidas (Benito, M. 1991). Entre ellas destacan el Ciervo (Cervus
elaphus), la Cabra montés (Capra pyrenaica) y el Corzo (Capreolus capreolus). El hecho de que estas
especies habitaran nuestras tierras, especialmente el Corzo, indican la existencia de considerables
extensiones de formaciones boscosas en la comarca.
La deforestación motivada por el aprovechamiento de leña, o por la puesta en cultivo de cada vez mas
cantidad de territorio ganado al bosque, supuso la desaparición de varias especies ligadas a estos
ambientes. Además, el crecimiento de la población y la consecuente antropización del medio fueron
fraccionando cada vez más los hábitats adecuados para muchos mamíferos.
Otra de las posibles causas relacionadas con la extinción de estas especies fue la excesiva presión
cinegética ejercida, principalmente, sobre las especies cuya caza resultaba más rentable. Por último, los
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carnívoros como el Lobo (Canis lupus) debieron sufrir una fuerte persecución por parte del Hombre
debido a la competencia existente entre ambas especies por los recursos. En el Archivo Municipal de
Novelda queda constancia de un ejemplar de Lobo abatido en 1729.
Como consecuencia de este proceso nos encontramos con una comunidad de mamíferos dominada por
las especies de pequeño y mediano tamaño. Estas especies han logrado adaptarse al nuevo medio
gracias a que no necesitan grandes territorios para llevar a cabo su ciclo vital y a su capacidad para
ocultarse. La única especie autóctona de gran tamaño que hoy día podemos encontrar en el término de
Sax es el Jabalí (Sus scrofa). Esta especie parece estar experimentando un proceso de recolonización de
sus hábitats con individuos procedentes de las poblaciones vecinas. Las causas que han provocado la
recuperación de esta especie parecen ser el incremento de la cubierta vegetal en los montes y la
disminución de la presión cinegética.
En cuanto a las especies de mediano tamaño la más abundante es el Zorro (Vulpes vulpes) que debe
distribuirse por todo el territorio de estudio. El oportunismo de este carnívoro le ha permitido aprovechar
los recursos que brindan los medios humanizados y, como consecuencia, mantener sus poblaciones.

El resto de especies que completan el grupo de los carnívoros son la Comadreja (Mustella nivalis), la
Garduña (Martes foina) y la Gineta (Genetta genetta). En general, las poblaciones de estos pequeños
carnívoros suelen estar infravaloradas debido a que son estrictamente nocturnos y muy huidizos. La
extraordinaria capacidad sensorial de estos esquivos animales, junto con su reducido tamaño, les deben
haber sido de gran utilidad para pasar desapercibidos.
La presencia humana no tiene un efecto negativo para todas las especies, sino que algunos organismos
se ven claramente favorecidos por ella. Los medios antropizados ofrecen multitud de recursos a los
roedores y además limitan la presencia de sus depredadores. Por este motivo, la comunidad de roedores
está bien representada en todos los medios humanizados. Como especies más vinculadas a las
construcciones humanas y dependientes del agua se encuentran el Ratón casero (Mus musculus) y la
Rata común (Rattus norvegicus). Por su parte el Ratón mediterráneo (Mus spretus) y la Rata campestre
(Rattus rattus) resisten mejor la falta de agua y ocupan zonas con cultivos de secano. Por último, como
especies más ligadas a las zonas de vegetación natural se encuentran el Ratón de campo (Apodemos
sylvaticus) y el Lirón careto (Eliomys quercinus).
Dentro del grupo de los insectívoros contamos con diversas especies; el Erizo común (Erinaceus
europaeus), el Erizo moruno (Atelerix algirus), la musaraña (Crocidura russula), y la musarañita (Suncus
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etruscus). Con respecto a los mamíferos voladores (Quirópteros) se han citado diversas especies;
Murciélago grande de herradura (Rhinoluphus ferrum-equinum), Murciélago de cueva (Miniopterus
schreibersii), Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii), Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii),
Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus), Murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Murciélago
ratonero gris (Myotis nattereri), Murciélago de herradura mediterráneo (Rhinolophus euryale) y Murciélago
de borde claro (Pipistrellus kuhlii).

Listado de mamíferos
Nombre común ............................................................................. Nombre científico
Erizo común ................................................................................. Erinaceus europaeus
Erizo moruno........................................................................................ Atelerix algirus
Musaraña común ...............................................................................Crocidura russula
Musarañita........................................................................................... Suncus etruscus
Lirón careto ..................................................................................... Eliomys quercinus
Ratón casero ...........................................................................................Mus musculus
Ratón mediterráneo ....................................................................................Mus spretus
Ratón de campo ...........................................................................Apodemus sylvaticus
Rata común....................................................................................... Rattus norvegicus
Rata negra.................................................................................................. Rattus rattus
Conejo ...................................................................................... Oryctolagus cunyculus
Liebre ................................................................................................. Lepus europaeus
Zorro....................................................................................................... Vulpes vulpes
Comadreja ............................................................................................ Mustela nivalis
Garduña .....................................................................................................Martes foina
Gineta ................................................................................................... Genetta genetta
Tejón.......................................................................................................... Meles meles
Jabalí............................................................................................................. Sus scrofa
Arruí ............................................................................................... Ammotragus lervia
Murciélago de herradura mediterráneo ........................................Rhinolophus euryale
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Murciélago grande de herradura ........................................Rhinolophus ferrumequinu Murciélago de
cueva .............................................................. Miniopterus schreibersii
Murciélago ratonero mediano ................................................................ Myotis blythii
Murciélago ratonero patudo ............................................................. Myotis capaccinii
Murciélago ratonero pardo ............................................................ Myotis emarginatus
Murciélago ratonero grande ...................................................................Myotis myotis
Murciélago ratonero gris ..................................................................... Myotis nattereri
Murciélago de borde claro.................................................................Pipistrellus kuhlii
Especies protegidas
En este apartado se destacan aquellas especies que se encuentran incluidas en las categorías con
mayor grado de amenaza de los distintos catálogos de protección que se derivan de las normativas
autonómica, nacional y comunitaria. Concretamente se presentan las especies incluidas en las siguientes
categorías:
Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada (CVFA): PE: Peligro de Extinción
VU: Vulnerable
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA): PE: Peligro de Extinción
VU: Vulnerable
SAH: Sensible a la Alteración de su Hábitat
Directiva Europea para la Conservación de los Hábitats y la Fauna Silvestre y Directiva Europea para la
Conservación de las Aves (DIREU):
I: Anexo I Directiva Aves
II: Anexo II Directiva Hábitats IV: Anexo IV Directiva Hábitats

Nombre común.............Nombre científico................CVFA.................CNEA...........DIREU
Fartet..........................Aphanius iberus.....................PE.......................PE.

II

Sapo corredor................ Bufo calamita IV
Sapo de espuelas.......... Pelobates cultripes IV
Sapo partero...................Alytes obstetricans IV
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Eslizón ibérico...............Chalcides brediagai IV
Culebra de herradura......Coluber hippocrepis

IV

Águila real........................Aquila chrysaetos I
Águila culebrera...............Circaetus gallicus I
Águila perdicera.............Hieraetu fasciatus...............VU.....................VU. I
Halcón peregrino..............Falco peregrinus I
Búho real...............................Bubo bubo
Halcón abejero.................Pernis apivorus
Buitre leonado.....................Gyps fulvus Aguilucho lagunero.........Circus aeruginosus Aguilucho
cenizo..............Circus pygargus
Águila calzada................Hieraetus pennatus Esmerejón.......................Falco columbarius
Cogujada montesina..........Galerida theklae I
TotovíA..............................Lullula arborea

I

Calandria......................Melanocorypha calandra I
Martín pescador...................Alcedo tais I
Collalbanegra…………...Oenantheleucura I
Curruca rabilarga............…..Sylvia undata I
Bisbita campestre……….Anthus campestres

I

Chova piquirroja……..Pyrrhocorax pyrrhocorax I
Alcaraván...................Burhinus oedicnemus I
Erizo moruno…..............Atelerix algirus IV
Murciélago de herradura mediterráneo........Rhinolophus euryale

II

Murciélago grande de herradura.............Rhinolophus ferrumequinu II
Murciélago de cueva..............................Miniopterus schreibersii

II

Murciélago ratonero mediano……………….Myotis blythii II
Murciélago ratonero patudo………………..Myotis capaccinii

II

Murciélago ratonero pardo…………………Myotis emarginatus IV
Murciélago ratonero grande……………………Myotis myotis
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Murciélago ratonero gris………………………Myotis nattereri

IV

Murciélago de borde claro………………….Pipistrellus kuhlii

IV

Áreas naturales de especial interés faunístico
A continuación, se destacan aquellas áreas de interés faunístico del término municipal de Sax por ser el
hábitat de especies amenazadas o albergar comunidades con un elevado grado de diversidad.

Río Vinalopó
Los ecosistemas riparios que atraviesan zonas áridas o semiáridas albergan una gran diversidad debido
a que en ellos se mitiga el principal factor limitante de los territorios por los que discurren; el estrés hídrico.
Por ello, no es de extrañar que constituyan el lugar adecuado para el desarrollo de formaciones vegetales
a veces exuberantes como los carrizales y tarayales. Además, todos los grupos de animales alcanzan
altos valores de biodiversidad en estos ambientes.
Entre las especies presentes destacaba el Fartet (Aphanius iberus), especie que actualmente se
considera extinta en el Alto Vinalopó, aunque su zona potencial de distribución está considerada Área de
Recuperación, según el Decreto 9/2007, de 19 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación del Fartet en la Comunitat Valenciana. Según el artículo 7 del citado Decreto, se llevarán a
cabo medidas de restauración del hábitat para recuperar la presencia de la especie dentro del área de
distribución potencial.

Estribaciones de las sierras de la Argueña y Peñarrubia
Se trata de los relieves montañosos sitiados al norte y este del término municipal que forman parte del
Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA)
denominada Maigmó i Serres de La Foia de Castilla. Estos parajes, incluidos en la propueta para formar
parte de la futura red de espacios protegidos de la unión europea (Red Natura 2000), constituyen áreas
importantes para la conservación de distintas especies de aves amenazadas como la culebrera europea,
águila real, aguililla calzada, halcón peregrino, búho real, collalba negra y chova piquirroja.
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Sierra de Cabrera
Las abruptas crestas que caracterizan este relieve situado al oeste del término municipal, junto al límite
con el vecino término se Salinas, constituyen un hábitat potencial para la nidificación de aves rapaces
amenazadas. De hecho se tiene constancia de la reproducción en el pasado de una pareja de águila
perdicera, una de las rapaces mas amenazadas de la Península Ibérica.
3.7.3

Espacios Naturales Protegidos

Se relacionan a continuación aquellos lugares o parajes de Sax, incluidos en los diferentes espacios
naturales protegidos por disposiciones normativas de ámbito (internacional, estatal, autonómica o local),
en función de sus valores ecológicos, vegetales, faunísticos, geológicos y/o paisajísticos.
En el territorio analizado se localiza parte de la superficie de los espacios naturales protegidos de la
Comunidad Valenciana: LIC y ZEPA (ES5212008) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla, Paisaje
Protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit, así como el paraje natural municipal Ladera del Castillo de
Sax.

LIC y ZEPA (ES5212008) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla
Aproximadamente 1.293 ha, de un total de 13.823, que componen este espacio natural protegido, se
extienden por la zona norte y este del término municipal de Sax. El Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) se corresponde con una zona de media
montaña con excelente representación de ambientes forestales, destacándose pinares, fragmentos de
carrascar y gran diversidad de matorrales cuya composición refleja las diferencias en las condiciones
edáficas y de humedad (entre las vertientes de solana y umbría del macizo) que confluyen en el espacio
natural. Entre los hábitats de interés comunitario se pueden localizar matorrales y tomillares, retamares,
matorrales arborescentes con Juniperus sp, prados anuales del Thero – Brachypodietea, prados calcáreos
cársticos, pinares de pinos mesogeanos, así como hábitats vinculados a roquedos y desprendimientos
calcáreos, galerías ribereñas del Nerio – Tamaricetea y vegetación gipsícola ibérica. Su declaración como
ZEPA se justifica por la presencia de 15 especies incluidas en el anexo I de la Directiva 79/40CEE
(Directiva Aves), destacándose importantes poblaciones de rapaces como culebrera europea, águila real
(3 – 4 parejas), aguililla calzada, halcón peregrino y búho real, así como la presencia de martín pescador,
collalba negra y chova piquirroja.
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Paisaje protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit
Este espacio protegido se introduce de manera tangencial por el extremo este del término municipal de
Sax, incluye parte del LIC y ocupa unas 1.020 ha de un total de 15.842 ha de superficie que componen el
paisaje protegido. Es el más extenso de la Comunidad Valenciana y está considerado como uno de los
espacios de mayor belleza paisajística de Alicante. Con cotas superiores a los 1.000 metros de altitud
destacan El Maigmó, El Despenyador y la Penya del Sit, permitiendo la proximidad al mar y el gran
desnivel entre la costa y estas montañas, el disfrute de vistas panorámicas excepcionales. Desde un punto
de vista ecológico, las Sierras del Maigmó y Sit suponen una barrera térmica y pluviométrica entre el
semiárido sur y las tierras más al norte, de clima menos extremo, actuando de ecotono o área de
transición entre la vegetación y la flora de dos sectores fitosociológicos, lo que incrementa en gran medida
la biodiversidad del territorio. Como rasgo característico se destaca el fuerte contraste entre las vertientes
de solana (hacia el mar) y las umbrías, que llegan a alcanzar una gran frondosidad vegetal en formaciones
boscosas de pinar y arbustos (lentiscos, coscojas, madreselvas..). A pesar de la transformación antrópica
de los municipios circundantes, y la regresión de los elementos culturales
asociados a la agricultura tradicional, el conjunto geomorfológico ha conservado el paisaje característico
de las zonas montañosas alicantinas de interior, manteniendo actualmente grandes valores naturales,
paisajísticos y socioculturales.

Paraje Natural Municipal Ladera del Castillo de Sax
El paraje Natural de la Ladera del Castillo de Sax fue declarado el 11 de abril de 2008 por Acuerdo del
Consell de la Generalitat Valenciana, siendo los valores paisajísticos, histórico-culturales, así como los
relacionados con su uso recreativo y de esparcimiento, los que llevan al Ayuntamiento de la localidad a
promover su protección a través de esta figura legal. Se trata de una colina de forma alargada elevada
sobre los llanos agrícolas y urbanos adyacentes. Se constituye en una atalaya desde la que observar las
magníficas panorámicas del valle del Vinalopó, cerrado por las principales alineaciones montañosas entre
las que destacan la Sierra de Peña Rubia y la Sierra de Cabreras. La ladera norte del cerro está ocupada
por un pinar de pino carrasco procedentes de una repoblación efectuada hace unos 60 años, estando la
ladera sur formada por un paredón rocoso, donde habitan diversas comunidades y especies rupícolas de
gran interés botánico. Perteneciendo al patrimonio histórico de Sax en el paraje se localiza el yacimiento
arqueológico de la Peña de Sax, de la edad de bronce, y el Castillo de Sax, catalogado como Bien de
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Interés Cultural y principal valor del paraje. En la ladera norte también se localiza un antiguo pozo de
nieve, catalogado como Bien etnológico.

3.7.4

Unidades Ambientales

Existen diferentes técnicas para ofrecer diagnósticos descriptivos, en los cuales, la definición de
unidades homogéneas de territorio se realiza en función de distintos parámetros (rasgos geomorfológicos,
usos del suelo y tipos distribución de la vegetación según el autor F. González Bernáldez; y rasgos
climáticos, aspectos geomorfológicos y caracteres del suelo según el canadiense
A. Hills, etc.). Para el presente proyecto la metodología utilizada ha sido la superposición de diferentes
capas de información que han concretado una serie de Unidades Ambientales (U.A.s). Éstas se pueden
definir como áreas del territorio objeto de estudio que presentan unas características físico- ambientalesantrópicas comunes, más o menos homogéneas, lo que les confiere unas aptitudes y limitaciones de uso
similares y en las que es de esperar un comportamiento similar ante una determinada actuación.

U.A.01: Sierra de Peñarrubia
Relieve calcáreo que se encuentra a caballo entre los términos municipales de Sax al sur, Villena al
norte y que continúa en Biar a través de la Sierra del Fraile. Se trata de una alineación de orientación
bética (SW-NE), de 929 m de altitud.
Al igual que ocurre con otros espacios sajeños, únicamente su forma anticlinal ya sirve para diferenciar
este territorio abrupto del llano por el que discurre el valle del Vinalopó. Las características que definen la
unidad e Peñarrubia son las típicas de estos espacios, predominio de los roquedos que impone la
presencia de calizas, fuertes pendientes cuyo desnivel crece del piedemonte a la cumbre y la vegetación
forestal típica de las sierras mediterráneas.
Su inclusión en la Red Natura 2000 a través de su adopción como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla. En este
espacio también se incluye el paraje de La Torre, denominación que viene de las ruinas de una torre
medieval situada sobre una colina. Este espacio de gran valor patrimonial se completa con la Ermita de
San Pancracio y la Casa de la Torre.
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U.A.02: Colonia Santa Eulalia
La colonia agrícola de Santa Eulalia data de finales del siglo XIX, aprovechando la fertilidad de los
suelos limosos y la abundancia de agua, por la proximidad del río Vinalopó y la Acequia del Rey de este,
en el extremo septentrional del municipio de Sax. El abandono de este espacio urbano por parte de los
trabajadores de estas tierras derivó en un fuerte deterioro y desaparición de algunos de sus edificios,
como la estación de ferrocarril o el teatro.

U.A.03: Polígono Industrial de Peñarrubia
La cercanía a una de las principales vías de comunicación de la provincia como es la A-31 y la
posibilidad de dotación de suelo industrial con parcelas con superficies considerables para albergar
determinados tipo de naves industriales originó este pequeño espacio enclave industrial del oeste
municipal.

U.A.04: Río Vinalopó
Importante cauce fluvial con influencia en el medio físico, natural y humano del ámbito sajeño. Discurre
por la fosa triásica, creando un gran pasillo que desde tiempo secular ha permitido la conexión entre
diferentes territorios. Presenta un espacio definido por su morfología configurada a partir de profundos
taludes y lecho estrecho en todo el ámbito sajeño (excepto en su conexión con el ámbito septentrional
donde presenta un espacio más abierto y con forma de cubeta continua y conectada). En el entorno del
núcleo urbano presenta un tramo encauzado de manera artificial.

U.A.05: Horcajo-Camino de Castalla
Espacio ondulado en forma de ladera o glacis que supone la transición entre los relieves orientales y el
espacio central por donde trascurre el río Vinalopó. Aparece delimitado físicamente por la Sierra de
Peñarrubia al norte, la Autovía A-31 al oeste y Sierra de la Argueña-Puntual y sus laderas orientales, al sur.
Es un espacio sedimentario formada por los aportes coluviales y aluviales de los numerosos barrancos
que descienden de las elevaciones inmediantas. Estos aportes conforman unos suelos de conglomerados
de capacidad de uso moderada, lo que permite las prácticas agrícolas en gran parte de este espacio. Al
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noroeste, en el paraje de Cabezo de la moraleja se ubican los suelos más fértiles del municipio, junto a
otro espacio en los Llanos de Cámara.

U.A.06: Sierra de Puntal-Argueña
Esta unidad ambiental está situada al este del término municipal, en la confluencia de los términos
municipales de Sax, Petrer y Castalla. Se configura como una sierra, donde la vegetación y la fauna son
abundantes, que culmina en el alto de la Replana, ya en el término de Castalla a 1228 m de altura.
También cabría destacar la belleza de algunos parajes en sus aledaños como la Fuente del Lobo.

En esta unidad se incluye el L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario), la ZEPA (Zona de Especial
Protección para las Aves) y el Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó i Serra del Sit incluye en su
delimitación tanto la sierra de la Argueña como del Puntal en el término de Sax.

U.A.07 Sierra de Cabreras.
Sierra característica de 873 m de altura localizada en la encrucijada Sax-Villena-Salinas. A simple vista,
destacan los escarpados picachos de paredes casi verticales, que la convierten en un lugar ideal para la
práctica de la escalada.
Este relieve marca la divisoria de aguas entre el valle del Vinalopó y las cuencas endorreicas de las
Lagunas de Villena al norte y de Salinas al sur. Supone un hábitat óptimo para la avifauna.
Destaca en ella la Cueva del Tío Gregorio. Además, aparecen restos arqueológicos en el Peñón de la
Moneda y en el Peñón del Rey.

U.A. 08: Laderas de Cabreras
Espacio ondulado y de ladera que corresponde en su parte occidental del piedemonte de la Sierra de
Cabrera. Se trata de un espacio limitado por el relieve mencionado al oeste y los afloramientos triásicos, al
norte. Mantiene un uso eminentemente agrícola alterado por las recientes obras de construcción de la
línea férrea del AVE (Madrid-Alicante), que eleva considerablemente la presencia antrópica en la unidad.
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U.A. 09: El Plano
Al norte del núcleo urbano, sobre los suelos triásicos de El Plano domina un hábitat vegetal uniforme,
formado por un pinar de repoblación bastante denso de Pino carrasco (Pinus halepensis) de mediano
porte. En la parte septentrional aparece una pequeña zona de matorral ocupada principalmente por
Albardín (Lygeum spartum).
Las formas morfogenéticas resultantes son llanas, con escasa pendiente, en donde los únicas
geoformas destacables son las propias de las lomas o cabezos derivadas de la extrusión más agresiva del
diapiro en ciertas áreas.

Supone un conjunto de Montes de Utilidad Pública que confiere un espacio diferenciado del contexto
municipal, suponiendo un área de esparcimiento tradicional de los sajeños que se aprovechan del área
recreativa de gestión por parte de la Excma. Diputación de Alicante y localizada en el área central

U.A.10: Llanos de Cámara
Espacio meridional del ámbito municipal en transición entre el sistema de laderas y Sierra de Cabreras y
el de zona de huerta y subsidente. Presenta buenas características edáficas para el aprovechamiento
agrícola y una mucho menor profusión de edificación dispersa que la unidad ambiental de la huerta de
Sax.

U.A.11: Laderas del Castillo
Mole arcillosa de 558 m de altitud donde se ubica el Castillo de Sax y a cuyo pie se extiende la
población. Su morfología peculiar la convierten en una de las señas de identidad del paisaje sajeño y en
una clara unidad ambiental independiente con una vegetación rupícola de gran valor florístico. Su
reciente inclusión como espacio natural protegido (Paisaje Natural Municipal Ladera del Castillo de Sax)
le añade valor y significancia.

U.A.12: Núcleo de Sax
Unidad urbana, por lo que van a dominar los rasgos antrópicos sobre los de índole natural. Supone todo
el núcleo urbano de Sax, inclusive el suelo urbanizable anexo.
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U.A.13: Huerta
Al sur de la población de Sax se extiende un espacio de huerta por donde discurre el río Vinalopó con
dirección sur. La proximidad al núcleo urbano y la buena accesibilidad y comunicación incide en la
presencia de un poblamiento residencial diseminado. Estas segundas residencias ganan terreno en un
espacio identificado como la huerta tradicional de Sax.

U.A.14: Estación
Unidad urbana-industrial al norte del núcleo urbano y entorno al río Vinalopó que supone el origen de la
localización industrial de mayor entidad y necesidad de espacio físico del municipio.

U.A.15: Polígono Industrial El Castillo
Unidad urbana-industrial que incluye el Polígono Industrial El Castillo. Su localización al margen del
núcleo urbano obedece a criterios de necesidad de suelo y cercanía a la A-31, con lo que la unidad
presenta unas características homogéneas y al margen del espacio agrícola y residencial de segunda
residencia del entorno.

U.A.16: Laderas de la Sierra de la Argueña
Espacio agrícola cuya topografía ondulada se debe en gran parte a la acción erosiva producida por los
barrancos que descienden de las sierras de la Argueña y el Puntal hacia el río Vinalopó. Las
características generales son similares a las de la U.A.5, con la salvedad que aquí la presencia de margas
incide en una topografía más acarcavada, mientras la mayor proximidad al núcleo urbano favorece la
aparición de un poblamiento concentrado de baja densidad, sobre todo en torno a la arteria de
comunicación que constituye la Autovía A-31.

4. METODOLOGÍA
El paisaje lo podemos considerar como un recurso natural más, la valoración que de él vamos a hacer
va a ser una valoración perceptual.
La metodología utilizada va a ser la división del territorio en unidades de paisaje, basándonos en
recorrido de campo y análisis de cartografía, buscando rasgos diferenciadores sobresalientes.
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En las unidades obtenidas se valorará el grado de interés en función de sus valores geomorfológico, de
vegetación, presencia de agua, elementos artificiales positivos o negativos, contraste visual y perspectiva.
La metodología asumida por este estudio responde a los siguientes objetivos:
Reforzar la identidad del corredor del Vinalopó.
La protección de los recursos naturales, paisajísticos y culturales, incluyendo los espacios libres,
lugares históricos, áreas escénicas y carreteras y caminos escénicos.
Para ello se realiza un análisis exhaustivo de percepción del territorio con objeto de identificar los
aspectos positivos a proteger y las agresiones que necesitan corrección. En particular, se estudiarán los
elementos singulares del ámbito de estudio (ríos, cumbres, hitos, ...) el núcleo urbano y los recorridos
fundamentales clasificados en tramos diferenciables, por los que habitualmente se desplazan los usuarios.
La búsqueda de un lenguaje positivo para la zona y la definición de una imagen corporativa unitaria.

4.1 ANÁLISIS VISUAL
4.1.1 Puntos de observación
Metodología
Se debe valorar específicamente el posible Impacto Visual de la actuación en el paisaje en función de la

visibilidad de la actuación y del impacto que se deriva de ella. Para ello es necesario realizar un análisis
visual de la actuación, en el que se aborda:
Identificación de los principales puntos de observación de la actuación, distinguiendo los puntos
dinámicos y estáticos.
Análisis y valoración de la sensibilidad de los puntos de observación, en función de la frecuencia con
que las personas los visitan, su visibilidad y nitidez hacia la actuación.
Identificación de los principales impactos visuales que podrá ocasionar la actuación.
Valoración y clasificación de la importancia de los impactos visuales (de su compatibilidad, bloqueo de
vistas hacia recursos paisajísticos y mejora o deterioro de la calidad visual) ocasionados por las
distintas Ordenaciones Urbanísticas, como combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad de los
receptores.
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Identificación de los puntos de observación
En planos se debe recoger el mapa de visibilidad del ámbito de estudio, en el que se delimita la cuenca
visual y se representa las zonas visibles y no visibles calculadas mediante un sistema de información
geográfica. Debido a las limitaciones del ojo humano, se han diferenciado también zonas de nitidez,
marcando los 500, 1.500 y 3.500 metros desde los límites del sector en estudio.
Dicho plano permite dar una idea global de la visibilidad en el ámbito de estudio, sin embargo, para un
estudio más preciso de los impactos visuales generados por la actuación, se han identificado y analizado
puntos concretos del territorio, a los que se ha denominado puntos de observación.
Se consideran puntos de observación aquellos lugares desde los cuales puede ser visible la actuación
prevista. Estos puntos de observación pueden ser estáticos, cuando el observador no está en movimiento
(miradores por ejemplo), o dinámicos, si el observador está en moviendo (por ejemplo una carretera).
Para la identificación de los principales puntos de observación estáticos de la actuación se han
considerado las elevaciones orográficas dominantes situadas en un radio de 4 Km de la actuación y hasta
el límite de la cuenca visual definida en un apartado anterior, y los núcleos urbanos existentes desde
donde la actuación es perceptible. Así mismo, se han considerado puntos de atracción para la población
como pueden ser miradores, recursos paisajísticos, ermitas, etc. desde las cuales los observadores
pueden ver la actuación.
Los puntos de observación dinámicos son fundamentalmente las principales vías de comunicación
presentes en el interior de la cuenca visual.

Análisis y valoración de la sensibilidad de los puntos de observación
Para analizar los puntos de observación del ámbito de estudio se han considerado una serie de
factores, que se han catalogado cualitativamente:
El tipo de punto de de observación (dinámico o estático) determina la duración estimada de observación
hacia la actuación, ya que en los puntos dinámicos la observación estará condicionada necesariamente al
tiempo durante el que se transite por la vía de comunicación correspondiente. Por tanto se puede distinguir
una duración de la observación condicionada (y por tanto reducida) en los puntos de observación
dinámicos y una duración no condicionada (y por tanto suficiente) en los puntos de observación estáticos.
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La accesibilidad al punto de observación influye en la frecuencia de observadores que lo visitan, aunque
no la determinan puesto que depende también de otros factores. La accesibilidad depende de la existencia
de infraestructuras de acceso y el estado de las mismas, distinguiéndose una accesibilidad muy alta, alta,
media, baja o muy baja.
En la categoría de visitantes se especifica si existe un número considerable de residentes, turistas,
residentes temporales…
La frecuencia de visita se cataloga también cualitativamente debido a la ausencia de datos fiables
disponibles. Se diferencia una frecuencia muy alta, alta, media, baja o muy baja, en función del número de
observadores potenciales que frecuentan el punto de observación correspondiente. Para los puntos de
observación dinámicos, se han tenido en cuenta la información de aforos de carreteras a partir de la
intensidad media diaria (IMD) que ofrece la Consellería de d´Obres Públiques, Urbanisme i Transport.
La visibilidad del sector hace referencia a la superficie del sector que es visible desde el punto de
observación correspondiente, pudiendo ser total (cuando desde el punto de observación se perciba la
totalidad del sector), amplia (cuando se perciba la mayor parte del sector), media (cuando sea visible
menos de la mitad del sector) y reducida (cuando apenas sea visible una pequeña superficie del sector).
Esta información está representada en el Plano correspondiente: Mapa de Visibilidad desde los Puntos de
Observación.
El nivel de nitidez se determina en función de las zonas definidas en el Mapa de Visibilidad en las que
se sitúen los puntos de observación. Si el punto de observación se sitúa dentro del límite de los 500
metros se cataloga como nitidez muy alta; si se sitúa entre el límite de los 500 y 1.500 metros, hablamos
de nitidez alta; si se sitúa entre el límite de los 1.500 y
3.500 metros, se cataloga como nitidez media. En los puntos de observación dinámicos, se ha
considerado la nitidez mayoritaria a lo largo del trayecto.
La sensibilidad de un punto de observación frente a la actuación se determina considerando la
frecuencia con que las personas lo visitan, su visibilidad y su nitidez hacia la actuación. La sensibilidad de
los puntos de observación, valorada cualitativamente, podrá ser muy alta, alta, media, baja o muy baja.
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Identificación de impactos visuales
Se definen como impactos visuales a aquellos impactos que afectan a la percepción subjetiva de un
paisaje.
Los impactos visuales potenciales son los siguientes:
Modificaciones de la textura del paisaje. Las actuaciones humanas sobre el territorio pueden ocasionar
una modificación de la textura del paisaje, lo cual podrá ocasionar una modificación del valor paisajístico
de la unidad.
Modificaciones del colorido del paisaje. Las actuaciones humanas sobre el territorio pueden ocasionar
una modificación del colorido del paisaje, lo cual podrá ocasionar una modificación del valor paisajístico de
la unidad.
Creación de reflejos-deslumbramientos. Las actuaciones humanas pueden crear reflejos que dificulten
la apreciación visual del paisaje y que por lo tanto pueden afectar a la valoración del mismo por parte de
los ciudadanos.
Ocultamiento de recursos paisajísticos. Se trata de la ocultación de recursos paisajísticos que
determinan la singularidad de una unidad paisajística por las actuaciones humana que se desarrollan en
una determinada unidad de paisaje.
Afección a los objetivos de calidad de la unidad. Cuando una unidad paisajística tenga asignado un
objetivo de calidad por los estudios de paisaje de rango superior este puede verse afectado por la
actividad concreta que se pretende realizar en dicha unidad de paisaje.

4.2 CALIDAD PAISAJÍSTICA
4.2.1

Metodología de valoración

Las unidades de paisaje se delimitan mediante la utilización de fotogramas aéreos aplicando la
metodología fisiográfica, teniendo en cuenta los elementos y factores naturales y/o humanos que le
proporciona una imagen particular y lo hacen identificable o único. Estos elementos y factores son:
Naturales: Topografía-fisiografía, Geología, Geomorfología, Red hídrica superficial, Vegetación, Fauna.
Humanos: Asentamientos urbanos, Viviendas dispersas, Presencia de infraestructuras (comunicación,
transporte y distribución de energía eléctrica, gaseoductos-oleoductos, captación y distribución de aguas
subterráneas), Usos del suelo: agrario, forestal, industrial, residencial, recreativo...
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Así mismo se identifican los recursos paisajísticos presentes en cada unidad. En concreto: los espacios
protegidos, dominio público marítimo terrestre, Dominio público hidráulico, patrimonio cultural catalogado,
elementos de la estructura espacial, vistas y perspectivas hacia los elementos anteriores, puntos de
observación y recorridos paisajísticos relevantes.
Por último se valora la calidad paisajística de la unidad por la metodología que se describirá en el
apartado correspondiente y se fijan los objetivos de calidad para la unidad.
Según González-Bernáldez (1985), el paisaje actual es el resultado de la interacción del hombre con la
naturaleza con el fin de alcanzar resultados productivos.
Los componentes del paisaje que se han tenido en cuenta en la delimitación de las unidades de paisaje
y en su descripción son los siguientes:
Fisiografía: distinguiéndose diferentes categorías como por ejemplo las definidas en la cartografía
temática elaborada por la COPUT.
Geología: en este apartado fundamentalmente se describe la litología presente en cada una de las
unidades de paisaje.
Geomorfología: distinguiéndose el agente morfodinámico, principales procesos y sistema morfológico.
Red Hídrica superficial, se indica si es natural o artificial y el tipo: canales, barrancos, ramblas, torrentes,
ríos, etc.
Tipo de Vegetación. Se ha distinguido la presencia de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea.
Cobertura de la vegetación. La cobertura vegetal se ha considerado alta cuando cubre más del 80% del
suelo, media cuando cubre entre el 80y el 40% del suelo y baja cuando cubre menos del 40% del suelo.
Fauna. Tipo de fauna presente en la zona con indicación de posibles singularidades.
Usos del suelo. Se han distinguido los usos forestales, agrícola de secano, agrícola de regadío, zonas
urbanizadas y otros (canteras, infraestructuras, etc.)
Parcelación. Se ha tenido en cuenta el tamaño de la parcela y la presencia de abancalamientos.
Formas singulares. Las unidades con presencia de formas singulares (Escarpes, relieves cársticos, etc.)
se ha indicado su presencia.
Factores humanos. Dentro de este apartado se describe la presencia de infraestructuras eléctricas
aéreas, infraestructuras de comunicaciones, viviendas dispersas, etc.
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4.2.2

Valoración de la calidad paisajística de las unidades de paisaje

La valoración de la calidad paisajística se ha realizado a partir de los componentes del paisaje descritos
con anterioridad que influyen en la calidad del paisaje. Para cada componente se ha tenido en
consideración.
FISIOGRAFÍA: Montañosa, Fuertemente ondulada, Plana-ondulada. TIPO DE VEGETACIÓN: Arbórea,
Arbustiva, Agrícola, Herbácea. COBERTURA VEGETAL: Alta, Media, Baja.
USOS: Forestal, Agrícola de secano, Agrícola de regadío, Zonas urbanas. PARCELACIÓN:
Abancalamientos, Sin abancalamientos, Parcelación urbana.
Factores humanos
INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS: Ausencia.
INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES: Ausencia, Pistas forestales, Caminos agrícolas y
carreteras, Autopistas-autovías.
VIVIENDAS: Ausencia, Aisladas, Urbanizaciones ajardinadas, Núcleos consolidados. FORMAS
SINGULARES: Existencia, Ausencia.

4.3 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
La valoración de la Integración Paisajística de una actuación analiza y valora la capacidad o fragilidad
de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter
paisajístico.

4.3.1

Fragilidad de las unidades de paisaje

La fragilidad del paisaje se define como la susceptibilidad del mismo de integrar las actuaciones
humanas. Así se dirá que la fragilidad del paisaje es elevada cuando una actuación humana difícilmente
pueda integrarse en el paisaje y la fragilidad del paisaje será baja cuando las actuaciones humanas
fácilmente podrán integrarse en el paisaje existente.
La fragilidad del paisaje depende de las características propias de la unidad afectada y de las
características de la actuación humana que se pretenda implantar en la unidad. En el presente apartado
se valora y califica la fragilidad dependiente de las características propias de la actuación.
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La valoración de la fragilidad paisajística se ha realizado a partir de los componentes del paisaje
descritos con anterioridad que influyen en la misma. Para cada componente se ha tenido en
consideración.
TIPO DE VEGETACIÓN: Herbácea, Agrícola, Arbustiva, Arbórea. COBERTURA VEGETAL: Alta, Media,
Baja.
FISIOGRAFÍA: Montañoso-Escarpes, Fuertemente socavado, Fuertemente ondulado-Colinado,
Ondulado, Plano.
VISIBILIDAD FRECUENCIA: Autopistas, carreteras Nacionales, Carreteras, Caminos y pistas.
VISIBILIDAD AMPLITUD: Regional, Zonal, Intraunidad.
VISIBILIDAD DESDE CASCO URBANO: Si, No.

5. TIPOS DE PAISAJES
Definición
Se definen los tipos de paisaje como la agrupación de las unidades de paisaje cuyas estructuras se
repiten en el territorio, en donde resulta decisivas las historias territoriales en el proceso de construcción
paisajística. En el área se disponen los siguientes tipos (1):

Sierras béticas
El subtipo de sierras levantinas son en conjunto predominantemente calcáreas y presentan resaltes
rocosos de este naturaleza en sus cumbres y vertientes , algunos de los cuales dan fisonomía
característica a sus paisajes. Dentro del grupo de sierras levantinas podemos diferenciar las de las
provincias de Alicante y Valencia de las de Murcia. Las primeras corresponden a sectores más externos de
la cordillera por lo que sus formas y relaciones con los paisajes circundantes son distintas, localizándose
también más al norte; las segundas además presentan mayor aridez.
El paisaje de las sierras alicantinas y valencianas es variado, tratándose de sierras de rocas
blanquecinas con escasa vegetación y culminaciones rocosas. Cuando se conservan resto de vegetación
natural, arbórea o arbustiva, siempre muy transformada por los usos humanos, o se han introducido
repoblaciones de coníferas, contrastan fuertemente con el roquero y los colusiones que cubren las
laderas. Se sitúan al norte de las anteriores y pertenecen fundamentalmente al dominio Prebélico, están
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formadas por mantos de corrimiento con materiales del Paleógeno-Neógeno (Terciario) y del Cretácico
(Secundario), aunque en algunos sectores, ya en sierras más próximas al litoral, afloran también
materiales del Jurásico (Secundario). Son por tanto fundamentalmente calcáreas, están modeladas por la
erosión kárstica, poseen margas intercaladas en las series sedimentarias, especialmente importantes las
del Cretácico superior, ya que el ser un material plástico se desplazan sobre él las calizas de los tramos
superiores. Constituyen paisajes montanos pertenecientes a un macizo, en sentido geológico, generado
por mantos Prebélicos, estructurado internamente por una serie de depresiones que articulan el relieve y
separan sierras entre sí. Especial papel morfológico y fisionómico tienen las calizas pararrecifales del
Neógeno, que dan algunas de las masas rocosas montanas más importantes. La roca caliza se ha
explotado en cantería en numerosas sierras con impactos paisajísticos muy notables.
Las sierras alicantinas constituyen un conjunto más amplio y continuo dentro del subtipo; son las sierras
del norte de Alicante, paisajes montañosos muy incididos por la red de drenaje que abre pasillos entre las
montañas sin que aparezcan fondos de valle amplios entre ellas. Estos paisajes se extienden al norte y
este del Campo de Alicante, desde la depresión de Elda, al oeste, hasta las sierras litorales del
promontorio montañosa de La Marina. Las depresiones internas entre estos relieves montañosos son
importante y generan paisajes propios además de estrechos pasillos y valles que articulan internamente el
área montañosa, separan las sierras y dotan de características fisiográficas a algunos conjuntos. Se
conservan en ellas restos de vegetación naturales notables. En el sector occidental, entre las fosas de
Elda y Castilla, se sitúan los paisajes de las sierras del Maigmó (1.296 m.), el Cid y Argüenya junto a otras
menores. Destaca el macizo del Maigmó que cierra por el sur la “hoya” de Castilla, y su cumbre labrada en
las calizas cretácicas.
1

Según el Atlas de los Paisajes de España. Ministerio de Medio Ambiente. 2004.

Sierras y valles béticos
Este tipo es un conjunto de sierras béticas en las que las que la organización del relieve se articula en
torno a valles que siguen la misma dirección de las sierras. Generalmente son paisajes que se reconocen
por el nombre de los valles, pero su carácter montañoso y el hecho de existir sierras de altitud media, con
una entidad igual o incluso superior a la de los valles que las separan, hace que se haya realizado este
tipo reducido que agrupa dos subtipos de paisajes diferentes en su conjunto, pero con algunos rasgos
coincidentes entre ellos, la explotación de algunos cultivos mediterráneos como el olivo, y la forma
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general, con las altas vertientes modeladas sobre materiales calizos duros y resistentes y las partes más
bajas ensanchadas, abiertas en materiales mas blandos.
Las sierras y valles bético-levantinos tienen este mismo carácter de paisaje de sierras y valles, pero
también el de valles o depresiones entre sierras, el de corredores y sierras, etc., un conjunto de paisajes
que se incluyen en este subgrupo por aparecer en un mismo ámbito regional bético- serrano, con una
organización de volúmenes y formas similares, un clima que se va haciendo progresivamente más seco
hasta el sur y el occidente generando variedades internas. Frente al anterior grupo estas sierras no tiene
carácter forestal, se conservan algunos encinares y los pinares de repoblación cubren varias laderas, pero
en gran parte se encuentran deforestadas, con pequeños ejemplares testigos de lo que pudo ser el
bosque primitivo de encina, algunos matorrales, extensos pastizales y el roquero desnudo. Sus fértiles
fondos de valle suelen ser amplios y serán cubiertos de materiales detríticos miocenos.
Las sierras y valles más occidentales son más secos; sin embargo, la presencia de ríos y ramblas y
aguas subterráneas procedentes de las sierras permiten el regadío, lo que hace que por sus fondos de
valle y Gladis progresen los frutales, mientras que en las laderas abancaladas se cultivan olivos,
almendros y algarrobos, además de viñedos. Entre ellos están los valles de Benejama, Biar y Agrés,
situados al oeste de la hoya de Alcoi, limitados entre sí por las sierras de Benejama, Ontinyect, la Filosa, al
norte, y las de Fontanella, lomas de la Fontfreda y sierra de Mariola (1.390 m en Montcabrer) al sur. La
pequeña sierra de las Villas, al este de Villena, separa entre sí los valles de Benejama y Biar.
Todos los relieves, incluso el curso del río Vinalopó, que drena los dos primeros valles, están orientados
por la dirección estructural dominante en la zona, la NE-SO. Son valles de fondo amplio y plano, por lo que
funcionan también como corredores que siguen las vías de comunicación. Valles intensamente cultivados,
dedicados a la producción de frutales de hueco como el albaricoque, cerezo y ciruelo, extendiéndose por
las vertientes en bancales los cultivos tradicionales de olivo y almendro y adquiriendo mucha importancia
el viñedo. Las vertientes conservan manchas de encina con pinos o están desprovistas de vegetación
arbórea. El castillo de Biar constituye un buen mirador sobre el tramo alto del Valle del Vinalopó.
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6. ANÁLISIS

Y

CARACTERÍSTICAS

QUE

PUEDEN

PRODUCIR

ALTERACIONES (EN PAISAJE Y EN EL MEDIO AMBIENTE)
Independientemente de las zonas de protección que expresamente se señalen en las NN.UU., la
protección del medio ambiente y la defensa de los valores paisajísticos en general constituye uno de los
objetivos principales del mismo. A tal efecto deberán observarse las siguientes normas, para aquellos
aspectos que pueden producir alteraciones:

Los desmontes y terraplenes que se produzcan por la ejecución de movimiento de tierra, deberán ser
tratados adecuadamente, con jardinería o arbolado, al objeto de restaurar las condiciones naturales del
paisaje.
Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en sus explotaciones se verán obligadas a
restituir el paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la cara vegetal y la flora.
Los bloques o cuerpos de edificación deberán ser orientados, siempre que sea posible, en la dirección
que menos obstaculicen a las vistas de interés, especialmente en los márgenes de las carreteras.
Toda actuación que pueda alterar de modo importante el equilibrio ecológico, el paisaje natural o
introduzca cambios sustanciales en geomorfología necesitará presentar un estudio de sus consecuencias,
juntamente con la documentación preceptiva.
En el entorno de los núcleos, sectores o edificios de interés histórico-artístico o pintoresco deberán
estudiarse las alturas de la edificación de modo que no se afecta a la escala y composición de los
conjuntos.
Se cuidará especialmente el perfil característico de la ciudad desde el exterior evitando la ruptura de la
armonía general con la aparición de edificios de altura y carácter o aspecto externos discordantes con el
ambiente del entorno.
Se protegerán los edificios de todo tipo y destino que pos sus características formen parte integrante del
paisaje, prohibiéndose cualquier construcción que afecte a la visibilidad de los mismo. Cualquier proyecto
de movimiento de tierras, talas o plantación de árboles que suponga un cambio del destino agrícola de los
terrenos colindantes, precisará autorización, que se otorgará a la vista de las garantías ofrecidas por el
solicitante, en relación con la conservación del edificio o del paisaje en general.
Iguales medidas de protección del paisaje se tendrán en cuenta, cuando se trate de la colocación de
carteles y anuncios en la proximidad de las carreteras, la localización de basureros, estercoleros,
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cementerios de coches, tendidos de líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas; la colocación de imágenes
y símbolos en las cumbres de montaña y cualquiera otra acción que pueda afectar de modo notorio a las
calidades paisajísticas.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
7. ADECUACIÓN A PLANES O NORMAS VIGENTES
Las normas de integración paisajística definen los criterios de localización en el territorio y de diseño de
nuevos usos y actividades sobre el paisaje para conseguir su integración paisajística.
Con carácter general, serán de aplicación las normas de integración paisajística previstas en la Ley
5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y las definidas a continuación:
Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana,
modificada por Ley 3/2014.
Decreto de declaración Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit (Decreto 25/2007).
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial
sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana,
El presente Estudio de Paisaje deberá formar parte del Plan General de Sax.

8. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
En el artículo 53 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana, se establece que la participación pública debe ser un
proceso que acompañe al Estudio de Paisaje, actuando durante todas las fase del proceso y participando
en la toma de decisiones.
El plan de participación pública deberá contener, al menos, la información pública mediante anuncio en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un medio de comunicación social de prensa escrita de gran
difusión y poner la documentación a disposición del público. En el caso de revisiones de planes generales
de ordenación estructural y de modificaciones que supongan cambios de clasificación de suelo que alteren
el modelo territorial del municipio o en la calificación del suelo que incrementen su aprovechamiento, el
plan de participación pública incluirá, además y al menos, la celebración de sesiones explicativas abiertas
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al público sobre el contenido de la ordenación futura y las alternativas presentadas, la elaboración de
resúmenes e infografías de las propuestas de ordenación más importantes para facilitar la difusión y
comprensión ciudadana de la ordenación.

9. ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO
Conforme al anexo 1 de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, se indica que
la caracterización del paisaje y determinación de su valoración y fragilidad, mediante la delimitación, y
análisis, de las unidades de paisaje –definidas según el artículo 8.d de esta ley– y de los recursos
paisajísticos comprendidos en el ámbito de estudio.
El ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, será
independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje completas, con
independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa. El ámbito territorial de este Estudio abarca
un ámbito que engloba el término municipal de Sax y parte de los términos municipales de Petrer, Elda,
Castalla, Villena, Biar y Salinas.
En el apartado siguiente se delimita gráficamente al ámbito territorial de estudio.
Delimitación del ámbito
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10. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE
PAISAJE
Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica una configuración estructural, funcional o
perceptivamente diferenciada única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un
largo periodo de tiempo. Se identifican por su coherencia interna y por sus diferencias con respecto a las
unidades contiguas. Dentro de estas unidades o en varias contiguas pueden existir elementos lineales o
puntuales singulares que definen su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural o
histórico, al cual denominamos Recurso Paisajístico.
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.
Para la delimitación de las Unidades de paisaje se seguirán los siguientes criterios:
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 inidentificable 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 uso del suelo tales como agricultura,
trashumancia, Silvicultura, actividades rurales, hidráulica, minería, industria, transporte, turismo, servicios,
infraestructuras y usos recreativos entre otros.
Serán coherentes con las Unidades Ambientales para incorporar la información física, biológica, cultural
y social en un planteamiento interdisciplinario que mejor integre el patrón ecológico y sus relaciones de
forma que la gestión del paisaje promueva los principios de sostenibilidad.
Se delimitarán independientemente de límites administrativos.
Para cada Unidad de Paisaje se refleja:
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Elementos existentes que definen la singularidad de la unidad (incluyendo aquellos que afectan a otra
experiencia sensorial además de la vista).
Recursos paisajísticos existentes dentro de cada unidad.
Tendencias y procesos de cambio presentes y futuros que pueden afectar a las características de la
unidad de paisaje.
Conflictos existentes y previsibles.
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:
Las áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, declarado o en tramitación, de carácter
local, regional, nacional o supramunicipal.
El dominio público marítimo y fluvial.
Aquellos espacios que cuenten con valores acreditativos por la Declaración de Impacto Ambiental.
Las áreas o elementos del paisaje altamente valoradas por la población por su interés natural.
Las áreas o elementos con algún grado de protección por su interés cultural y patrimonial, declarado o
en tramitación.
Las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede hacer variar
negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje, 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 e 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.
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.
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Los objetivos de calidad paisajística se definirán a partir del valor paisajístico otorgado según la
metodología establecida.
Para cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico se fijará uno de lo siguientes objetivos:
Conservación y mantenimiento del carácter existente.
Restauración del carácter.
Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión existentes.
Creación de un nuevo paisaje.
Una combinación de los anteriores.

10.1 MEDIDAS

Y

ACCIONES

NECESARIAS PARA

EL CUMPLIMIENTO

LOS OBJETIVOS

DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

Para conseguir los Objetivos de Calidad Paisajística se definirán las acciones de protección, ordenación
y gestión siguientes:
Catalogación de los paisajes de valor paisajístico alto o muy alto.
Delimitación del Sistema de Espacios Abiertos.
Establecimiento de Normas de Integración Paisajística, y guías para una adecuada ordenación del
paisaje.
Definición de Programas de Paisaje.
Establecer un Catálogo de Paisaje.

10.2 DELIMITACIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS
Los Estudios de Paisaje delimitarán un Sistema de Espacios Abiertos o conjunto integrado y continuo de
espacios en general libre de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual.
El sistema de espacios abiertos constituirá una zona de Ordenación Urbanística.
El sistema de espacios abiertos tiene por objeto proveer de áreas recreativas al aire libre, proteger
áreas y hábitats naturales así como el patrón ecológico del lugar. Incluirán los siguientes paisajes, salvo
excepcionalidad que deberá ser objeto de motivación expresa:
Los elementos incluidos en el Catálogo de Paisaje.
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Las conexiones ecológicas
La red hídrica,
Los senderos históricos
Las vías pecuarias, infraestructuras y similares, y los corredores verdes
Las Normas de Integración Paisajística definirán los criterios de localización en el territorio y de diseño
de nuevos usos y actividades sobre el paisaje para conseguir la integración paisajística en relación con:
La regulación de los usos del suelo, las densidades, alturas y volúmenes, el uso de tipologías
arquitectónicas y morfológicas urbanas, así como el empleo de materiales, texturas y colores adecuados
para la formación del entorno visual.
La corrección de conflictos paisajísticos.
La restauración o rehabilitación de los ámbitos deteriorados.
El Régimen Jurídico de los elementos catalogados.
El régimen de usos y ordenación en el Sistema de Espacios Abiertos.

10.3 DEFINICIÓN DE LAS UNIDADES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS
El presente estudio delimita las siguientes Unidades Paisaje: UP1 – Sierra de Peña Rubia.
UP2 – Sierra de Maigmo y Sierra del Sit UP3 – Sierra de Cabrera
UP4 – Las laderas de Cabrera UP5 – El Plano
UP6 – Las laderas de la Sierra del Sit UP7 – Huerta Agrícola El Horcajo UP8 – Huerta Agrícola de El
Tajo UP9 – Llanos de Cámara
UP10 – Área Eje Villena – Sax – Petrer UP11 – Riberas del Río Vinalopó
UP12 – Zonas urbanas (residencial e industriales) UP13 – Santa Eulalia
A continuación, se caracterizan cada una de las Unidades de Paisaje descritas, así como Recursos
Paisajísticos:
Lomas de Santa Bárbara y Arguenya
Sierra de Peña Rubia
Picachos de Cabrera
Castillo de Sax
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UNIDAD

SIERRA DE LA PEÑA RUBIA

UP- 1

1. DEFINICIÓN:
Conjunto de montañas de la Sierra de la Peña Rubia, con zonas de matorral Boscoso.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 1 elevaciones montañosas de la Sierra de la Peña Rubia.
3. CARACTERÍSTICAS:
4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Montañosa
Topografía:
Infraestructuras: Si
Calcáreas y cantos, gravas, arcillas ,
No
Geología:
Viviendas:
calcarenita marga.
Cultivo y vegetación
Usos del suelo:
Comunicaciones: Camino y carretera
Sin abancalamientos
Si (poste eléctrico)
Parcelación:
Inst. Eléctricas:
Si
Formas singulares:
Si
VEGETACIÓN:
TIPO: Arbustiva o Herbácea
COBERTURA:
5. VISIBILIDAD
Frecuencia:
Amplitud:
Visión desde áreas urbanas:

Autopistas y Ctras. Nacionales.
Regional.
Si

Si

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
Fuerte contraste con las zonas de huerta colindantes.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Cumbre de Peña Rubia. Cabezo Infraestructuras sobre el ámbito.
Recursos:
de la Moraleja.
Sistemas espacios abiertos:
Justif. pertenencia al catálogo:

Integrados, rambla, senderos
homologados y vías pecuarias.
Alta calidad

9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: Conservación y
mantenimiento del carácter existente. Calidad paisajística: Muy alta.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/Normas de Integración Paisajística

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Minimizar riesgo de incendio.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

SIERRA DEL MAIGMÓ Y SIERRA DEL SIT

UP- 2

1. DEFINICIÓN:
Conjunto de montañas de la Sierra del Maigmó y del Sit con abundante vegetación natural.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 6 Elevaciones Montañosas Puntal y Argueña.
3. CARACTERÍSTICAS:
Montañosa.
Topografía:
Arcillas, calcáreos, margas.
Geología:
Vegetación.
Usos del suelo:
Sin abancalimientos.
Parcelación:
Si.
Formas singulares:
Si.
VEGETACIÓN:
TIPO:

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si.
No.
Viviendas:
Comunicaciones: Caminos y carreteras.
No.
Inst. Eléctricas:
Arbustivas, herbáceas

5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Autopista y carreteras nacionales.

Amplitud:

Regional.

Visión desde áreas urbanas:

Si.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
Cumbres de Santa Bárbara y la
Recursos:
Arguenya.
Sistemas espacios abiertos:
Justif. pertenencia al catálogo:

Integrados, ramblas y vías
pecuarias.
Alta calidad.

COBERTURA:

Si

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
Fuerte contraste con las áreas colindantes de huerta.

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
No por su protección de Paisaje Protegido.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: Conservación y
mantenimiento del carácter existente. Calidad paisajística: Alta.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/Declaración de paisaje protegido.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Cumplimiento programa declaración paisaje protegido.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

MONTAÑAS DE LA SIERRA DE LA CABRERA

UP- 3

1. DEFINICIÓN:
Conjunto de montañas de la Sierra de Cabrera, con vegetación natural y cultivos.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. 7 Sierra de Cabreras.
3. CARACTERÍSTICAS:
4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Montañosa.
Topografía:
Infraestructuras: Si
Calcáreas, arcillas, calcarenitas, cantos,
No
Geología:
Viviendas:
arenas, gravas.
Vegetación cultivo.
Usos del suelo:
Comunicaciones: Caminos y sendas.
Sin abancalamientos.
Si (poste eléctrico).
Parcelación:
Inst. Eléctricas:
Si
Formas singulares:
Si
Arbustiva y cultivo
Si
VEGETACIÓN:
TIPO:
COBERTURA:
5. VISIBILIDAD
Frecuencia:
Amplitud:
Visión desde áreas urbanas:

Autopistas, carreteras nacionales
y AVE.
Regional.
Si

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
Formas singulares (Picacho),
Recursos:
cumbres.
Sistemas espacios abiertos:
Justif. pertenencia al catálogo:

Integrados, ramblas y vías
pecuarias.
Calidad Alta.

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
Fuerte contraste con las áreas colindantes de huerta.

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Infraestructura sobre el ámbito
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: Conservación y
mantenimiento del carácter existente. Calidad paisajística: Muy alta.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/Normas de Integración paisajística.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Minimizar riesgo de incendio.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

FRANJA DE PROTECCIÓN DE LAS LADERAS DE CABRERA

UP- 4

1. DEFINICIÓN:
Zona clasificada ecológica, dedicada al cultivo agrícola.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 8 Laderas de Cabrera.
3. CARACTERÍSTICAS:
Plana.
Topografía:
Cantos, gravas, arenas, arcillas.
Geología:
Agrícola, cultivos.
Usos del suelo:
Abancalamientos.
Parcelación:
No.
Formas singulares:
Si.
Agrícola.
VEGETACIÓN:
TIPO:

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si.
Si (aisladas dispersas).
Viviendas:
Comunicaciones: Caminos y carreteras, AVE.
Si, postes eléctricos.
Inst. Eléctricas:

5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Carreteras nacionales.

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES: Importancia por
servir de transición entre El Plano y la Sierra de Cabrera.

Amplitud:

Rural.

Visión desde áreas urbanas:

No.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
CV-830Recursos:
Sistemas espacios abiertos:
Justif. pertenencia al catálogo:

Vías pecuarias (2), ramblas,
AVE.
--

COBERTURA:

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Área de ferrocarril (AVE). Ruidos.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Mejora del carácter existente. Calidad paisajística: Alta.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/Normas de integración paisajística

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Mantenimiento imagen agrícola.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

EL PLANO

UP- 5

1. DEFINICIÓN:
Área plana con arbolado y alguna zona de monte bajo.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 9 El Plano.
3. CARACTERÍSTICAS:
Plana ondulada.
Topografía:
Cantos, gravas, arcillas, arenas
Geología:
Forestal
Usos del suelo:
Sin abancalamientos
Parcelación:
Si
Formas singulares:
Si
VEGETACIÓN:
TIPO:

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si
No
Viviendas:
Comunicaciones: Carreteras y caminos
Si (postes eléctricos)
Inst. Eléctricas:
Agrícola

5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Autopista y carreteras nacionales.

Amplitud:

Zonal

Visión desde áreas urbanas:

Si

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
-Recursos:
Sistemas espacios abiertos:

Justif. pertenencia al catálogo:

Vías

pecuarias,
senderos
homologados, rambla.
--

COBERTURA:

Si

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
Área arbolada en colindancia con el río Vinalopó, área urbana y zona
agrícola. Es una isla verde en un entorno agrícola y urbano.

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Las infraestructuras viarias descritas deben mantener el carácter de
caminos.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: Conservación y
mantenimiento del carácter existente. Calidad paisajística: Alta.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/normas de integración paisajística

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Minimizar riesgo de incendios.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

LAS LADERAS DE LAS SIERRAS DEL SIT

UP- 6

1. DEFINICIÓN:
Área ecológica dedicada al cultivo agrícola.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 1 Sierra Peña Rubia, U.A. nº 5 Horcajo-Camino Castalla, U.A. nº 6 Puntual Argueña y A.U. nº 18 zona Ciudad Jardín
3. CARACTERÍSTICAS:
Plana.
Topografía:
Cantos, gravas, arcillas, margas.
Geología:
Cultivo agrícola.
Usos del suelo:
Abancalamientos.
Parcelación:
No
Formas singulares:
Si
Agrícola.
VEGETACIÓN:
TIPO:

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si.
No.
Viviendas:
Comunicaciones: Camino, carreteras.
No.
Inst. Eléctricas:

5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Autopista, carreteras nacionales.

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
Importancia por servicio de transición entre la huerta y la Sierra del
Sit.

Amplitud:

Zonal.

Visión desde áreas urbanas:

No.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
-Recursos:
Sistemas espacios abiertos:
Justif. pertenencia al catálogo:

CV-80, ramblas, vías
pecuarias y senderos.
--

COBERTURA:

Si.

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Aumento número de viviendas.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Mejora del carácter existente. Calidad paisajística: Alta.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/normas de Integración paisajística.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Mantenimiento imagen agrícola.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

HUERTA AGRÍCOLA “EL HOCARJO”

UP- 7

1. DEFINICIÓN:
Área de terreno idóneo para el cultivo, zona aislada de viviendas.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
UA nº 5 Horcajo-Camino de Castalla, U.A. nº 18 zona de Ciudad Jardín y U.A. nº 19 Laderas de la Argueña.
3. CARACTERÍSTICAS:
Plana.
Topografía:
Cantos, gravas, arcillas, margas, arenas.
Geología:
Cultivo, agrícola.
Usos del suelo:
Abancalamiento.
Parcelación:
No.
Formas singulares:
Si
Agrícola.
VEGETACIÓN:
TIPO:

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si
Si
Viviendas:
Comunicaciones: Carreteras y caminos.
Si
Inst. Eléctricas:

5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Autopistas, carreteras.

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
--

Amplitud:

Zonal.

Visión desde áreas urbanas:

No.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
-Recursos:
Sistemas espacios abiertos:
Justif. pertenencia al catálogo:

CV-80, ramblas, senderos
homologados y vías pecuarias.
--

COBERTURA:

Si

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Aumento número de viviendas.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: Conservación y
mantenimiento del carácter existente. Calidad paisajística: Baja.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/normas de integración paisajística.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Mantenimiento de la imagen agrícola.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

HUERTA “EL TOYO”

UP- 8

1. DEFINICIÓN:
Suelo clasificado común general para uso agrícola.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 13 Huerta.
3. CARACTERÍSTICAS:
Plana.
Topografía:
Cantos, gravas, arenas, arcillas.
Geología:
Agrícola.
Usos del suelo:
Sin abancalamientos.
Parcelación:
No.
Formas singulares:
Si.
Agrícola.
VEGETACIÓN:
TIPO:

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si.
Si.
Viviendas:
Comunicaciones: Caminos y carreteras.
Si (postes eléctricos)
Inst. Eléctricas:

5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Carreteras nacionales.

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
--

Amplitud:

Zonal.

Visión desde áreas urbanas:

No.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
-Recursos:
Sistemas espacios abiertos:
Justif. pertenencia al catálogo:

CV-833, rambla, senderos
homologados.
--

COBERTURA:

Si.

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Aumento del número de viviendas.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Restauración del carácter. Calidad paisajística: Baja.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/normas de integración paisajística.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Mantenimiento imagen agrícola.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

LLANOS DE CÁMARA

UP- 9

1. DEFINICIÓN:
Zona plana dedicada al cultivo.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 10 Llanos de cámara.
3. CARACTERÍSTICAS:
Planicie.
Topografía:
Cantos, gravas, arcillas, arenas.
Geología:
Agrícolas.
Usos del suelo:
Si, sin abancalamiento.
Parcelación:
No.
Formas singulares:
Si.
Agrícolas.
VEGETACIÓN:
TIPO:

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si.
Si aislada.
Viviendas:
Comunicaciones: Carreteras, caminos y AVE.
Inst. Eléctricas:

5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:

Amplitud:

Autopista, carreteras nacionales,
AVE.
Zonal.

Visión desde áreas urbanas:

No

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
-Recursos:
Sistemas espacios abiertos:

Justif. pertenencia al catálogo:

Vías

pecuarias,
senderos
homologados.
--

COBERTURA:

Si.

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Aumento número de viviendas.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA: Conservación y
mantenimiento del carácter existente. Calidad paisajística: Media.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/Normas de integración paisajística.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Mantenimiento de la imagen agrícola.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

EJE VILLENA – SAX – PETRER

UP- 10

1. DEFINICIÓN:
Amplia zona dedicada en gran parte a la agricultura, con zonas importantes de vegetación natural.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 3 Poligono Industrial Peñarrubia, U.A. nº 5 Horcajo-Camino Castalla, U.A. nº 18 Ciudad Jardín y U.A. nº 19 Ladera de la
Argueña.
3. CARACTERÍSTICAS:
4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Plana ondulada.
Topografía:
Infraestructuras: Si.
Cantos, gravas, arenas, arcillas, margas,
Si.
Geología:
Viviendas:
limos y calcarenitas.
Agrícola, industrial y agrícola secano.
Usos del suelo:
Comunicaciones: Caminos y carreteras.
Si (postes eléctricos).
Parcelación:
Inst. Eléctricas:
No.
Formas singulares:
Si.
Agrícola arbórea
Si.
VEGETACIÓN:
TIPO:
COBERTURA:
5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Autopista, carreteras nacionales.

Amplitud:

Zonal.

Visión desde áreas urbanas:

No.

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
Área fuertemente antropizada en relación los espacios colindantes
agrícolas.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Aumento de edificaciones e infraestructuras.
-Recursos:
A-31,
ferrocarril,
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Sistemas espacios abiertos:
ramblas, vías pecuarias Creación de un nuevo paisaje. Calidad paisajística: Muy baja.
y senderos
homologados.
Justif. pertenencia al catálogo:
10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/normas de integración paisajística.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Mejora visual de las áreas urbanizadas y edificadas.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

RIBERA DEL RÍO VINALOPÓ

UP- 11

1. DEFINICIÓN:
Terreno plano con amplias zonas de vegetación natural y pequeña área de cultivo.
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 4 Río Vinalopó.
3. CARACTERÍSTICAS:
4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Plana ondulada.
Topografía:
Infraestructuras: Si.
Cantos, gravas, arcillas, arenas.
No.
Geología:
Viviendas:
Cultivos.
Usos del suelo:
Comunicaciones: Caminos.
No.
No
Parcelación:
Inst. Eléctricas:
Si.
Formas singulares:
Si.
Arbustiva, agrícola.
VEGETACIÓN:
TIPO:
COBERTURA:
5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Autopista, carreteras nacionales.

Amplitud:

Zonal.

Visión desde áreas urbanas:

No.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
Río Vinalopó.
Recursos:
Sistemas espacios abiertos:
Justif. pertenencia al catálogo:

Río
Vinalopó,senderos
homologados, vías pecuarias.
Singularidad. Alta calidad.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/Normas de Integración Paisajística.

PLANO SITUACIÓN:

Si.

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
elemento singular por su carácter entre un área arbórica (El Plano) y
otra fuertemente antropizada.

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Aumento edificaciones en el ámbito.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Mejora del carácter. Calidad paisajística: Alta.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Mejora del entorno: limpieza río y control de viviendas.

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

ZONAS URBANAS

UP- 12

1. DEFINICIÓN:
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. ºNº 11 Laderas.
3. CARACTERÍSTICAS:
Plana.
Topografía:
Arcillas, cantos, gravas, arenas margas.
Geología:
Residencial, industrial.
Usos del suelo:
Si.
Parcelación:
No.
Formas singulares:
No.
VEGETACIÓN:
TIPO:

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si.
Si.
Viviendas:
Comunicaciones: Carreteras.
Si.
Inst. Eléctricas:

5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Autopista, carreteras nacionales.

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
Área consolidada que marca un carácter singular con su entorno
rústico.

Amplitud:

Calles y carreteras.

Visión desde áreas urbanas:

Singularidad imagen Castillo.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
Castillo de Sax.
Recursos:
Sistemas espacios abiertos:

Calles y carreteras.

Justif. pertenencia al catálogo:

Singularidad imagen castillo.

COBERTURA:

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Edificaciones que eliminen visuales del Castillo y su peña.
9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Conservación carácter existente. Calidad paisajística: Alta.

10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/Normas de integración paisajística.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Imagen entorno casco urbano y Castillo.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

UNIDAD

COLONIA SANTA EULALIA

UP- 13

1. DEFINICIÓN:
2. UNIDADES AMBIENTALES QUE COMPRENDE:
U.A. nº 2 Colonia Santa Eulalía
3. CARACTERÍSTICAS:
Plana.
Topografía:
Limos y arcillas.
Geología:
Residencial.
Usos del suelo:
Si.
Parcelación:
No.
Formas singulares:
No.
VEGETACIÓN:
5. VISIBILIDAD
Frecuencia:

Carreteras.

Amplitud:

Zonal.

Visión desde áreas urbanas:

No.

4. ELEMENTOS DE ALTERACIÓN:
Infraestructuras: Si.
Si.
Viviendas:
Comunicaciones: Carreteras y caminos.
No.
Inst. Eléctricas:
TIPO:

--

COBERTURA:

--

6. SINGULARIDADES SEGÚN COLINDANTES:
Elemento urbano singular en entorno agrícola.

7. RECURSOS PAISAJÍSTICOS:
Recursos:
Conjunto protegido.

8. PREVISIÓN DE ALTERACIONES/CONFLICTOS:
Edificaciones y usos no apropiados.

Sistemas espacios abiertos:

9. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Restauración del carácter. Calidad paisajística: Alta.

Justif. pertenencia al catálogo:
10. NORMAS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
S/Normas de integración y del catálogo de Espacios Protegidos.

11. PROGRAMAS DE PAISAJE:
Imagen entorno urbano.

PLANO SITUACIÓN:

FOTOGRAFÍAS:

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX
ESTUDIO DE PAISAJE

Santa Eulalia

11. ANÁLISIS VISUAL: PUNTOS DE OBSERVACIÓN
Siguiendo la metodología descrita anteriormente se han establecido los siguientes puntos de
observación:
Estáticos
Castillo de Sax, desde el que se visualizan 4 direcciones.
Arguenya, desde el que se visualizan 3 dirección en un mismo sentido.
Picachos de Cabrera, desde el que se visualiza una dirección en un único sentido.
Peña Rubia, desde el que se visualiza el Castillo de Sax.
Dinámicos
Ferrocarril
AVE
- A-31
- CV-80
Río Vinalopó
- CV-830
- CV-833
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DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER NORMATIVO
12. CATÁLOGO
Integran el catálogo de Paisaje:
Las Unidades de Paisaje o Recursos Paisajísticos objeto de protección especial conforme a la
legislación de Espacios Naturales y los entornos de los bienes y conjuntos incluidos en el perímetro de su
declaración como bienes y conjuntos incluidos en el perímetro de su declaración como bienes de interés
cultural.
Las Unidades de Paisaje y los Recursos Paisajísticos con calidad paisajística Alta o muy Alta.
En base a ello constituyen las siguientes unidades:
Sierra del Maigmó y del Sit
Sierra de Peña Rubia.
Río Vinalopó
Castillos de Sax
Picachos de Cabrera

13. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS
Se crea un sistema de espacios abiertos, conforme el artículo 41 del Reglamento de Paisaje que lo
constituyen:
Elementos del Catálogo
Sierra del Maigmó y del Sit
Sierra de Peña Rubia.
Río Vinalopó
Castillos de Sax
Picachos de Cabrera
Conexiones ecológicas, red hídrica, senderos homologados, vías pecuarias y corredores verdes.
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14. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
TÍTULO I. GENERALIDADES
Artículo 1
Los bloques o cuerpos de edificación deberán ser orientados, siempre que sea posible, en la dirección
que menos obstaculicen a las vistas de interés, especialmente en los márgenes de las carreteras.

Artículo 2
La tipología, ocupación, alturas y demás parámetros urbanísticos serán lo establecidos en el Plan
General en vigor.

Artículo 3
En las zonas previstas por el Plan General para la edificación se permitirá la tala de los árboles
existentes previo cumplimiento de la ordenanza municipal en vigor. Se permitirá la modificación de la zona
prevista para la edificación, si no provoca mayor tala de árboles.

Artículo 4
Toda actuación que pueda alterar de modo importante el equilibro ecológico, el paisaje natural o
introduzca cambios sustanciales en la geomorfología, necesitará presentar un estudio de sus
consecuencias, juntamente con la documentación preceptiva.

Artículo 5
Se cuidará especialmente el perfil característico de la ciudad desde el exterior evitando la ruptura de la
armonía general con la aparición de edificios de altura y carácter o aspectos externos discordantes con el
ambiente del entorno.
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Artículo 6
Se protegerán los edificios de todo tipo y destino que por sus características formen parte integrantes
del paisaje, prohibiéndose cualquier construcción que afecte a la visibilidad de los mismos. Cualquier
proyecto de movimiento de tierras, talas o plantación de árboles que suponga un cambio del destino
agrícola de los terrenos colindantes, precisará autorización, que se otorgará a la vista de las garantías
ofrecidas por el solicitante, en relación con la conservación del edificio o del paisaje en general.
Iguales medidas de protección del paisaje se tendrán en cuenta, cuando se trate de la colocación de
carteles y anuncios en la proximidad de las carreteras, la localización de basureros, estercoleros,
cementerios de coches, tendidos de líneas eléctricas, telegráficas y telefónicas; la colocación de imágenes
y símbolos en las cumbres de montaña y cualquiera otra acción que pueda afectar de modo notorio a las
calidades paisajísticas. Las instalaciones que se citan en este párrafo deberán presentar para su
aprobación un estudio de paisaje que determine la afección sobre el paisaje y contenga las medidas
correctoras para su integración paisajística.

Artículo 7
Los edificios, luminarias y mobiliario urbano, vallas, zonas verdes, etc., se diseñarán para otorgar a las
actuaciones urbanísticas una elevada calidad del paisaje urbano y serán de la calidad adecuada para
evitar el deterioro y los impactos visuales y estéticos.
Los cerramientos de las parcelas, donde se realicen, consistirán en elementos opacos hasta una altura
máxima de 1,0 metro pudiendo llegar hasta los 2,0 metros con protecciones diáfanas. Detrás del elemento
anterior se plantará una barrera vegetal de especies autóctonas u ornamentales introducidas desde
antiguo en la Comunidad Valenciana.

Artículo 8
No se permitirán ocupaciones de aceras, viales, zonas verdes públicas para ningún tipo de actividad,
salvo las propias del viario y zonas verdes.
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Artículo 9
Se prevé para todos los viales la utilización de luminarias cerradas con reflector. El índice de protección
será IPE 54 para la hermeticidad y Clase II para la seguridad eléctrica según la norma UNE-20.314. Las
luminarias que se utilizarán serán las habituales en el municipio.

Artículo 10
En los viales de las zonas urbanas se conseguirán niveles de luminancias de 25 lux y uniformidades de
0,60 valores adecuados para viales de zonas residenciales de baja intensidad de tráfico. Estos valores se
adecuarán a la intensidad del tráfico en caso de iluminarse travesías.
Las características definitivas de la instalación de alumbrado público quedarán reflejadas en el proyecto
específico para obtener las autorizaciones de los diferentes organismos oficiales.

Artículo 11. Plantaciones
En las zonas ajardinadas tanto privadas o con fuerte arraigo en la zona, y como públicas se utilizarán
preferentemente (obligatoriamente en las públicas) especies vegetales autóctonas. Se recomienda a título
orientativo las siguientes especies:

Flora endémica
Grupo A (Endemismos exclusivos):
Limonium parvibracteatum (saladilla rosa): suelos margosos, salinos y nitrificados.
Grupo B (Casi exclusivos o de área muy restringida):
Biscutella lucentina (anteojos): matorrales aclarados sobre depósitos miocénicos de arenas o margas
blancas. Endémica del Subsector Alicantino.
Centaurea spachii (bracera): suelos pedregosos y roquedos, formando parte de comunidades rupícolas.
Limonium caesium (sopaenvino): suelos calizos, yesosos y salinos, formando parte de albardinales.
Rhamnus lycioides subsp. borgiae (espino negro): grietas de roquedos calizos.
Sarcocapnos saetabensis (rompepiedras): hendiduras de roquedos verticales, en ambientes umbrosos.
Sideritis

chamaedryfolia

(rabogato):

claros

de matorrales

secos,

del piso

mesomediterráneo con ombroclima seco.
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Sideritis leucantha subsp. leucantha (rabogato): tomillares y pastizales xéricos del termomediterráneo
semiárido. Exclusiva del Subsector Alicantino.
Sideritis tragoriganum subsp. tragoriganum (rabogato): matorrales en zonas calizas algo alteradas.
Teucrium buxifolium subsp. rivasii (poleo de roca): caméfito en fisuras de roquedos del piso
termomediterráneo semiárido.
Teucrium carolipaui subsp. carolipaui (poleo amargo): suelos degradados, tomillares calcícolas y yesos.
Teucrium libanitis (tomillo amargo): suelos yesosos secos y degradados, bajo ombroclima semiárido.
Thymelaea tartonraira subsp. valentina (bufalaga): matorrales y tomillares secos y soleados.
Thymus moroderi (cantueso): matorrales calcícolas y gipsícolas xéricos. Exclusiva del Sector Alicantino
– Murciano.
Grupo C (Endemismos ibéricos de distribución amplia):
Anthyllis terniflora (albaida): matorrales y tomillares semiáridos.
Artemisia lucentica (artemisia): matorrales secos, calizos o yesosos del sudeste ibérico.
Astragalus hispanicus (botja rosada): margas, calizas y suelos yesosos semiáridos.
Carduncellus araneosus (cardillo): hierba vivaz en pastizales secos.
Carduus bourgeanus (cardo borriquero): cardales y herbazales subnitrófilos, márgenes y baldíos.
Centaurea antennata (bracera): matorrales secos y pastizales.
Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri (centaurea menor): matorrales xerófilos y heliófilos.
Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium (espuelilla): roquedos calcáreos.
Dianthus broteri subsp. valentinus (clavellina de pluma): matorrales secos y soleados, ambientes
rocosos.
Diplotaxis harra subsp. lagascana (jaramago de yesar): sobre margas yesosas y calizas en bioclima
semiárido.
Fumana hispidula (tomillo moruno): matorrales secos y soleados.
Guillonea scabra (fenollosa): claros de matorral, pastizales secos, cunetas y ribazos.
Helianthemum cinereum subsp. cinereum (jarilla): tomillares, pedregales y matorrales aclarados sobre
suelos calizos.
Herniaria fruticosa (trencapedres): tomillares sobre yesos y margas yesíferas.
Hypericum ericoides subsp. ericoides (hierba pincel): roquedos calizos poco inclinados.
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Minuartia campestris subsp. campestris: suelos esqueléticos.
Onobrychis stenorrhiza (esparceta montés): tomillares y matorrales secos en bioclima semiárido.
Ononis tridentata subsp. tridentata (arnacho de hoja estrecha): arbusto bajo en matorrales gipsófilos.
Onopordum corymbosum (cardo borriquero): ambientes ruderales.
Onoporum macranthum subsp. micropterum (cardo borriquero): baldíos
Rhamnus lycioides subsp. lycioides (espino negro): matorrales secos, coscojares y lentiscares.
Silene mellifera (collejilla de bosque): pedregales, roquedos y herbazales en ambientes umbrosos.
Teucrium gnaphalodes (zamarrilla algodonosa): matorral bajo degradado.
Teucrium homotrichum (zamarrilla amarilla): en suelos calizos secos, pedregosos o esqueléticos, en
tomillares y matorrales degradados.
Teucrium murcicum subsp. murcicum: matorrales secos degradados.
Teucrium thymifolium (poleo de roca): grietas de roquedos.
GRUPO D (Plantas dudosamente endémicas y endemismos de presencia o identidad taxonómica
discutidas):
Centaurea seridis L. subsp. cruenta: baldíos y márgenes de cultivos, en bioclima termomediterráneo.
Fumana ericoides subsp. ericoides (jarilla): matorrales termófilos.
Galium fruticescens: pastizales secos vivaces, matorrales aclarados y roquedos soleados.
Helianthemum violaceum (jarilla, estepeta): matorrales y tomillares secos.
Salsola genistoides (escobilla): suelos secos, nitrohalófilos. Común en terrenos margosos, cunetas.
Teucrium capitatum subsp. gracillimum (zamarrilla): matorrales heliófilos. Es un taxón exclusivo del
Subsector Ayorano – Villenense del Sector Setabense.

Artículo 12. Riesgo de incendios
Se adoptarán las medidas oportunas para minimizar el riego de incendio de la masa vegetal presente en
la zona verde prevista y se dotará de medios para la lucha contra los incendios.

Versión Preliminar
Junio 2018

Incotec Consultores S.L.

82

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX
ESTUDIO DE PAISAJE

TÍTULO II. NORMAS DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS UNIDADES DE PAISAJE DE CALIDAD ALTA
Y MUY ALTA

Artículo 13
Las unidades de paisaje con calidad alta y muy alta, a excepción del las UP 12 y UP 13, se clasificarán
como suelo no urbanizable de especial protección.

Artículo 14
En la Unidad de Paisaje 1: Sierra del Maigmó y del Sit
Se estará a lo dispuesto en el art. 3 Régimen de Protección del Decreto 25/2007 de 23 de febrero.

TÍTULO III. NORMAS DE INTEGRACIÓN PARA EL RESTO DE UNIDADES NO POR EL PLANEAMIENTO
ACTUAL COMO URBANO Y URBANIZABLES

Artículo 15
En las Unidades Paisajísticas con calidad alta y muy alta UP1, UP3, UP4, UP5 y UP6 las actuaciones
que se realicen estarán dirigidas a:
conserver, regenerar e incrementar su valor paisajístico y el de los hábitats naturales y seminaturales
existentes.
Corregir los impactos negativos existentes.

Artículo 16
En las Unidades Paisajísticas de calidad alta: UP12 y UP13 las actuaciones que se realicen estarán
dirigidas a:
Fomentar el uso social de los ámbitos.
Incentivar el uso cultural de los espacios y sus entornos, mejorando el carácter y sus hitos
característicos.
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Artículo 17
Los desmontes y terraplenes que se produzcan por la ejecución de movimiento de tierra, deberán ser
tratados adecuadamente, con jardinería o arbolado, al objeto de restaurar las condiciones naturales del
paisaje.
Las canteras y demás instalaciones mineras que cesen en sus explotaciones se verán obligadas a
restituir el paisaje natural, suprimiendo taludes y terraplenes y reponiendo la cara vegetal y la flora.

Artículo 18
Toda actuación que pueda alterar de modo importante el equilibro ecológico, el paisaje natural o
introduzca cambios sustanciales en la geomorfología, necesitará presentar un estudio de sus
consecuencias, juntamente con la documentación preceptiva.

TÍTULO IV. DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS
Artículo 19
Para cualquier actuación en el sistema de espacios abiertos se deberá contar con la autorización
expresa del órgano del que dependa.
No podrán realizarse actuaciones que puedan producir merma en la superficie del sistema de espacios
abiertos, y con el único fin de potenciar y mejorar el sistema.
Se pretenderá la mejor interconexión entre los distintos sistemas. Para ello podrán redactarse
programar de paisaje y planes especiales.
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Programas de paisaje
Este Estudio de Paisaje establece los siguientes programas de Restauración Paisajística:
ACCIÓN

OBJETIVO

GESTIÓN

Limpieza Sierras

Minimizar riesgo

Particulares Diputación Desde

incendios
Ayudas a la agricultura

Generalitat

Mantenimiento imagen Ayuntamiento
agrícola (secano)

Particulares Diputación

PLAZO
aprobación

adaptación Plan General.
Desde

aprobación

adaptación Plan General.

Iberdrola
Potenciación recursos Mantenimiento imagen Ayuntamiento
agrícolas.

agrícola.

Particulares

Mantenimiento limpieza Mejora entorno.
Río Vinalopó

Ayuntamiento
Particulares

Plantación arbolado.

Mejora

visual Ayuntamiento

urbanizaciones.

Urbanizadores

Desde

aprobación

adaptación Plan General.
Desde

aprobación

adaptación Plan General.
Desde

aprobación

adaptación Plan General.

Particulares
Cumplimiento

Varios

Generalitat Diputación

Programa
declaración

Desde

aprobación

adaptación Plan General.
Paisaje

Protegido.
Control
viviendas.
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