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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-1 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  NUCLEO HISTÓRICO DE LARRAMENDI Y 
CASCO ANTIGUO 

DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Privada: las viviendas 

Pública: los edificios y espacios públicos 
FOTO PLANO 

EMPLAZAMIENTO 
Queda delimitado por las calles Rafael Alberti y Luis Buñuel como límite noroeste; Calle 
Comunidad Valenciana, como límite noreste, Calles 9 de Octubre y Pintor Sorolla, como límite 
sureste; y Calle Miguel Hernández, como límite suroeste. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Sobre una topografía plana, se desarrolla un tejido homogéneo, trama regular de malla, debido 
al carácter joven de la población de reciente construcción, alterada por los tres accesos que se 
introducen de manera diagonal en la malla, correspondientes a los accesos desde Orihuela, 
(CV-914), desde el puente y conexión con Algorfa (CV-935) desde Rojales Formentera del 
Segura (CV-914 Calle Dr. Marañón), desde Dolores (CV-905) y desde El Saladar Rafal (Cv-
936) que se adecuan a la malla, configurando los ejes viarios más importantes, que  se cruzan 
el la plaza central. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Las calles conforman una malla rectangular, de 12 m de amplitud. Se forman manzanas de 27 a 
35 metros de ancho y de 90-95m de largo, excepto en la configuración del centro urbano con 
una plaza de 80 por 120 m, donde se ubica la Iglesia como un edificio aislado. Estas calles 
incorporan alineaciones de árboles que dan carácter y calidad al entorno urbano. Se prevén 
zonas de aparcamiento en las calles. 
Como espacio público principal destaca la Plaza de la Constitución, siendo un punto de 
centralidad para la población, no sólo por su ubicación central, sino también por ser un lugar de 
encuentro y uso público para los habitantes. En ella destaca la Iglesia como punto de referencia 
visual, configura el fondo escénico desde el principal acceso, el Camino de Orihuela. El 
mobiliario urbano se compone de bancos de piedra y papeleras, la iluminación se consigue con 
farolas de altura media, y una agrupación de árboles proporciona zonas de luces y sombras. 
Las zonas edificadas mezclan varias tipologías edificatorias, combina las viviendas tradicionales
 entre medianeras de II alturas con bloques de viviendas de III a V alturas. Los materiales 
utilizados 
van desde los enfoscados de las viviendas unifamiliares hasta la caravista de los bloques, las 
carpinterías son metálicas, y las cubiertas son planas o inclinadas de teja árabe. En general son 
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viviendas austeras sin excesiva decoración, que combinan diferentes cromatismos, blancos, 
amarillos, rojizos, verdosos… siempre en tonalidades pastel. 
 
Los recursos que se incluyen en esta área son la Iglesia Parroquial de San Andrés, el antiguo 
hospital, o la propia plaza del Ayuntamiento. Los principales aspectos conflictivos que tiene que 
afrontar es la integración de sus renovaciones y rehabilitaciones, dentro de su trama urbana. 
Por otra parte la falta de calidad urbana de sus calles. 
 
Los crecimientos que se han sucedido hacia el exterior ya conforman otro tipo de tejido. Sobre 
una topografía plana, se desarrolla un tejido homogéneo, basado en una trama regular de malla 
debido al carácter joven de la población de reciente construcción, alterada por los tres accesos 
que se introducen de manera diagonal en la malla. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
Se trata de una unidad de paisaje muy representativa del municipio de Almoradí, ya que en la 
misma se concentran en mayor número de recursos culturales del mismo. Como consecuencia 
del anteriormente 
mencionado terremoto, la construcción del casco urbano se remonta a una época relativamente 
reciente. Sin embargo, los ciudadanos de Almoradí consideran muy identificativo y de elevado 
valor el núcleo histórico de Larramendi. El interés para su conservación es alto como casco 
urbano más 
antiguo del municipio, a pesar de que no disponga de monumentos de gran valor histórico. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los 
aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial 
derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre”.          
 
JUSTIFICACIÓN: 
La valoración ponderada de la calidad de esta unidad refleja valores en rangos Altos, debido al 
alto interés para la conservación y la calidad de la escena del núcleo histórico. 
La calidad del paisaje urbano no ha sido valorada por igual en toda la unidad urbana, 
otorgándole una mayor calidad al Núcleo Histórico de Larra mendi, como así se hace constar 
con las protecciones 
y restricciones de uso que el propio Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio le 
otorga. Se incluye, por tanto, la zona del núcleo histórico de Larramendi en el presente 
Catálogo de Paisaje al tener un valor paisajístico considerado como Alto+. 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Calles del NHT 
2. Calles del NHT 
3. Plazas 

COMPONENTES PRINCIPALES 
1. Tipología constructiva tradicional, (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: 

Aceptable 
2. Espacio público tradicional, (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Buen 

estado 
ACTUACIONES PREVISTAS 

1. Actuaciones de Restauración / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
2. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
 

De manera genérica, aplicable a todos los componentes principales: 
1. Catalogación de los ámbitos o recursos más identificativos para la población, con la 

finalidad de preservar sus características intrínsecas que les confieren dicho valor, 
intactas. Especialmente en el entorno de la Plaza de la Constitución y sus alrededores 
constituidos por viviendas tradicionales y recursos paisajísticos relevantes. 

 
2. Definición de programas de paisaje propios para las zonas a conservar, en los que se 

reglamenten aspectos como la conservación de tramas urbanas de gran valor, y de 
tipologías, acabados materiales o morfologías determinadas. 

 
3. Establecimiento de Normas de Integración paisajística en las que se definan las 
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características de las nuevas zonas verdes a instalar, la implementación de los 
elementos de arbolado y mobiliario urbano en las calles de nueva creación y que 
definan los acabados y materiales de los edificios que deban ser restaurados. 

 
4. Definición de Programas de Paisaje mediante los cuales se estudien los “espacios de 

oportunidad” idóneos para la implantación de parques o zonas verdes (tales como 
áreas degradadas en las que sea necesaria una mejora paisajística), así como la 
implementación de rutas de paisaje por el interior del casco urbano, mediante las 
mismas sea posible conectar la futura infraestructura verde con los espacios verdes 
internos al mismo tiempo que se dan a conocer elementos de elevado valor patrimonial, 
que hayan sido catalogados como recursos. 

 
5. Establecimiento de Normas de Integración Paisajística con la finalidad de que definan 

de forma concisa los acabados materiales, colores, tipologías, morfologías y 
características constructivas de las nuevas construcciones que vayan a ser llevadas a 
cabo en el casco urbano. 

 
6. Control de la estética urbana mediante la redacción de ordenanzas de control en 

referencia a la cartelería y la publicidad. 
NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Calles del NHT 2. Calles del NHT 
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3. Plaza 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-2 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  ZONAS RURALES NW-SW DEL CASCO 
URBANO DE ALMORADÍ: HUERTA 
TRADICIONAL 

DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Privada 

FOTO PLANO 

EMPLAZAMIENTO 
Esta zona se encuentra ubicada en el cuadrante occidental del área norte de Almoradí y se 
extiende desde la pedanía del Saladar hasta el río Segura, atravesando la carretera CV-914. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
 
En el pasado el territorio cultivado se limitaba exclusivamente a las zonas más próximas al río 
Segura de carácter inundable. Con la construcción de la densa red de azudes y azarbes se 
consiguió ampliar la extensión de las parcelas cultivadas con el agua disponible del río. Así, la 
red de acequias y la distribución minifundista del suelo han dado lugar a la estructura parcelaria 
actual, salpicada de recursos culturales construidos para el aprovechamiento de los recursos 
hídricos, tales como acequias y azarbes. 
 
Estas zonas son los exponentes claros y de calidad de la huerta tradicional de Almoradí. Las 
plantaciones cultivadas tradicionalmente han sido abundantes y variadas, hecho que todavía se 
manifiesta en la actualidad en estas zonas, habiéndose perdido en otras con la implantación de 
cítricos. Destaca así el cultivo de alfalfas o alcachofas. Este territorio se caracteriza por una 
elevada capacidad agrológica del suelo que junto con la disponibilidad de agua, revierte en una 
considerable calidad de la producción agrícola que se obtiene. 
 
Entre los recursos paisajísticos a destacar se incluye la red de acequias y azarbes que surcan 
el territorio destacando la Acequia del Mayayo y la Acequia Mayor de Almoradí como las más 
importantes por su caudal de agua transportado desde el río Segura. Además, se incluye como 
recurso de interés la ruta de la huerta, ruta conformada por tres caminos que forman un circuito 
cerrado y que permite conocer la forma más tradicional de la huerta de Almoradí. Se incluyen 
asimismo los trazados de vías pecuarias como la Colada del río y la Colada de Callosa a 
Almoradí. 
 
Presentan ciertas áreas de conflicto, especialmente en zonas de contacto con otras unidades 
tales como la periurbana, sobre las que habrá que determinar medidas y acciones específicas 
así como objetivos de calidad concretos. 
 
El hecho de que se trate de una actividad tradicional de escaso rendimiento, con un alto precio 
de la mano de obra y una evidente falta de relevo generacional, provoca el abandono de este 
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tipo de agricultura, aspecto conflictivo a tener en cuenta en estas zonas. 
 
Por otra parte, la construcción tanto de infraestructuras lineales que pueden compartimentar el 
territorio afectando a la percepción que se tiene de él, así como la demanda de suelos 
industriales y residenciales que suele satisfacerse a costa de una pérdida de suelo agrícola, son 
considerados como aspectos conflictivos detectados en estas zonas y, por tanto, susceptibles 
de ser ordenado 
 
Con la finalidad de poner en valor el patrimonio natural, cultural y social que representan los 
espacios de huerta tradicional se crea el “Pacto por la Huerta” promovido por la Mancomunidad 
de Promoción Económica de la Vega Baja, en el que el Ayuntamiento de Almoradí colaboró y al 
que se adhirió. Este documento promulga que la huerta y su paisaje deben ser reconocidos 
para proceder a su conservación, estudio y difusión. Sus directrices se encaminan a proteger 
entre el 50-70 % del suelo agrícola tradicional. Además se han fomentado desde las 
administraciones distintos programas en este sentido. Tal es el caso del Programa regional 
PRODER-2 2000-2006, cofinanciado por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana y en el 
que se dieron subvenciones al Grupo de Acción Local VEBADER-Vega Baja para la promoción 
y el desarrollo de las zonas rurales desfavorecidas del interior de la Comunitat Valenciana. 
Todo ello puede revertir en la preservación de determinadas zonas bien estructuradas de huerta 
tradicional. 
 
CARACTERÍSTICAS 
La construcción de la densa red de azudes y azarbes amplió la extensión de las parcelas 
cultivadas por lo que la distribución minifundista del suelo han dado lugar a la estructura 
parcelaria actual, salpicada de recursos culturales construidos para el aprovechamiento de los 
recursos hídricos, tales como acequias y azarbes. Se considera a estas zonas de cultivos como 
los únicos exponentes claros y de calidad de la huerta tradicional de Almoradí. 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
 La malla ortogonal utilizada para la organización de las plantaciones de huerta tiene como 
consecuencia un patrón geométrico característico de las riberas próximas del río Segura, 
extendiéndose tan sólo a unos pocos kilómetros desde el río en dirección norte. Este hecho, 
unido a la localización de estos aprovechamientos en un área prácticamente llana que aumenta 
significativamente la observación, conforma una escena típica de la Vega Baja de gran calidad 
y belleza. 
 
Las huertas actuales han convivido durante la mayor parte de la historia reciente con la 
población 
local y con los asentamientos urbanos, por lo que se han constituido como el paisaje autóctono 
y 
tradicional de las poblaciones de las llanuras. No debe olvidarse que el origen del municipio se 
sitúa 
en la construcción de una alquería que pudiera dominar los territorios agrícolas, lo que da una 
idea de la vinculación de la población local con la actividad agrícola y el paisaje que éste 
conforma. 
 
El buen estado de conservación de esta unidad en la mayor parte de estas zonas de huerta 
posibilita la persistencia de importantes elementos patrimoniales asociados al sistema de riego 
así 
como al estilo de vida rural tradicional. Por tanto, el interés para la preservación de estos 
lugares es 
máximo, más cuando el Ayuntamiento de Almoradí se adhiere al Pacto por la Huerta 
reconociéndolo 
como bien patrimonial identificativo del paisaje de la Vega Baja, marcando como directrices la 
protección de entre el 50% y el 70% del suelo agrícola tradicional. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD 
Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o la acción del hombre”. 
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JUSTIFICACIÓN 
Además de la valoración ponderada del equipo redactor + participación pública de las zonas de 
huerta que arroja unos resultados (valor Alto+) y un valor paisajístico global de Alto+, algunos 
instrumentos urbanísticos de orden supramunicipal aconsejan su inclusión dentro del Catálogo, 
como son el PAT de la Vega Baja del Segura o las directrices marcadas por el Pacto por la 
Huerta que propugnan la preservación de, al menos, el 50% de estas áreas rurales. Por ello, el 
Plan General de Almoradí deberá adaptarse a estos instrumentos de rango superior. 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Huerta tradicional 
2. Huerta tradicional-acequias 
3. Huerta tradicional-caminos 

COMPONENTES PRINCIPALES 
1. Campos cultivados (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
2. Red de acequias (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
3. Red de caminos (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
4. Estructura parcelaria (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
 

ACTUACIONES PREVISTAS 
1. Actuaciones de Mantenimiento/ Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
2. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
3. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
4. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 

 
De manera genérica, aplicable a todos los componentes principales: 

1. Preservación y gestión del paisaje de huerta tradicional siguiendo, además, los criterios 
del Pacto por la Huerta. 

2. Fomento de creación de nuevas rutas turísticas que fomente la concienciación de la 
conservación del paisaje tradicional. 

NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
 
NORMATIVA PLAN 
 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1-Huerta tradicional 
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2-Huerta tradicional-acequias 

3-Huerta tradicional-caminos 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-3 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  ZONAS AGRÍCOLAS ENTRE HEREDADES – 
LA JULIANA 

DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Privada 

FOTO PLANO 

EMPLAZAMIENTO 
Se incluyen en esta zona aquellas áreas agrícolas localizadas al sur de la carretera CV-910 y norte 
del río Segura así como las zonas situadas entre el sur del río y el norte de las Lomas de la 
Juliana, limitando al este con la autopista AP-7. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Son áreas agrícolas de carácter tradicional muy influenciadas por el efecto visual y la proximidad al 
río Segura, que se constituye como eje vertebrador en estas áreas condicionando la estructura 
parcelaria y las características paisajísticas. 
 
Se aprecia una clara distinción a nivel de usos del suelo con respecto a las zonas de huerta 
tradicional, apreciándose una menor proporción de parcelas con aprovechamientos agrícolas de 
huerta, y un aumento apreciable de los cultivos de regadío extensivo, en forma de cítricos 
fundamentalmente. 
Este carácter mixto en el aprovechamiento del suelo provoca que el paisaje sea manifiestamente 
diferente al encontrado en zonas situadas la NW del casco urbano, puesto que el tamaño de las 
parcelas aumenta considerablemente al extenderse las zonas de cítricos conviviendo con parcelas 
de pequeña superficie de huerta tradicional. 
 
La influencia de los entornos naturales dominados por la presencia de las lomas de la Juliana y el 
río Segura, sobre las áreas agrícolas es importante puesto que influye en la configuración del 
parcelario rural en las áreas más próximas a estos entornos naturales observándose además que 
la mayor proporción de huertos abandonados se concentran en las inmediaciones de estos 
enclaves, posiblemente debido a una peor accesibilidad, especialmente en las lomas de la Juliana. 
Estas lomas además se configuran como fondos escénicos de la mayor parte de las visuales, 
especialmente las realizadas al sur del río Segura. 
 
Entre los recursos paisajísticos se encuentra la ruta de los Mazones que une los cascos urbanos 
de Almoradí y la pedanía de Heredades, la Colada del río que discurre paralela al río Segura y que 
se desdibuja de su cauce para adentrarse en el casco urbano de Heredades y la Colada de los 
Pastores que se une a la Colada del río en su camino hacia Heredades. Se encuentra también una 
densa red de acequias y azarbes entre los que destaca el Acequia de la Alquibla. Destaca 
además, la presencia de dos meandros abandonados del río Segura en los que el Ayuntamiento 
de Almoradí ha llevado a cabo labores de regeneración y puesta en valor con el fin de facilitar el 
disfrute por parte de la población local de estas áreas próximas al río, que también se constituye 
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como un recursos de carácter ambiental.. 
 
En referencia a los aspectos conflictivos detectados en estas zonas destaca el hecho de que la 
renta obtenida de la actividad agrícola junto con el ascenso del precio de la mano de obra y la falta 
de un relevo generacional suficiente, provoca el abandono de las tierras agrícolas. Otro de los 
aspectos conflictivos detectados se encuentra en la construcción de infraestructuras lineales tales 
como la CV-910, la CV-920 o la autopista AP-7, que compartimentan el territorio afectando a la 
percepción paisajística del lugar. Además, la demanda de suelos para destinar a fines 
residenciales o industriales suele llevar aparejada una reducción de la superficie de suelo rural o 
agrícola. 
 
Además, el hecho de que se trate de un suelo con una alta capacidad agrológica unido a la 
extensa historia de aprovechamientos en estas zonas y la existencia de infraestructuras de riego 
adecuadas establecen el marco ideal para gestionar el paisaje tradicional. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Se trata de áreas agrícolas de carácter tradicional muy influenciadas por el efecto visual y la 
proximidad al río Segura, que se constituye como eje vertebrador en estas áreas condicionando 
la estructura parcelaria y las características paisajísticas. 
 
Se aprecia una clara distinción a nivel de usos del suelo con respecto a las zonas de huerta 
tradicional, apreciándose una menor proporción de parcelas con aprovechamientos agrícolas de 
huerta, y un aumento apreciable de los cultivos de regadío extensivo, en forma de cítricos 
fundamentalmente. Este carácter mixto en el aprovechamiento del suelo provoca que el paisaje 
sea diferente al encontrado en zonas situadas la NW del casco urbano, puesto que el tamaño de 
las parcelas aumenta considerablemente al extenderse las zonas de cítricos conviviendo con 
parcelas de pequeña superficie de huerta tradicional. 
 
Las zonas de huerta tradicional y cítricos en estas zonas se extienden a lo largo de toda la 
superficie entre el casco urbano de Almoradí y las lomas de la Juliana que ejercen un efecto 
barrera visual que limita la unidad de gestión. Su ubicación se corresponde con zonas de llanura 
aluvial a ambos lados del río, lo que permite obtener panorámicas desde cualquier pequeña 
elevación del terreno de carácter antrópico, puesto que el relieve no permite estas elevaciones a 
excepción de las mencionadas Lomas de la Juliana. Desde estas elevaciones se observa un 
paisaje agrícola típico de la Vega Baja, en el que se combinan los aprovechamientos de huerta 
tradicional con los cultivos de regadío. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
 En general, el estado de conservación de esta unidad es bueno, lo que también viene motivado 
por su desconexión con el casco urbano y el efecto barrera que puede producir el río Segura en las 
zonas situadas al sur. El desarrollo de este tipo de agricultura así como la disponibilidad de agua 
del Segura han motivado la creación y mantenimiento de la red de acequias que posibilita el riego 
en toda 
la unidad. Además se debe considerarse la gran capacidad agrológica de estas zonas próximas al 
río Segura así como la disponibilidad de suelo fértil como recurso fundamental. 
La visibilidad de estas zonas es alta. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD 
Gestión: “Acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar el 
mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones 
inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales”. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Las zonas de huerta tradicional y cítricos se extienden a lo largo de toda la superficie entre el 
casco urbano de Almoradí y las lomas de la Juliana que ejercen un efecto barrera visual que limita 
la unidad de gestión. Su ubicación permite obtener panorámicas desde cualquier pequeña 
elevación del terreno de carácter antrópico, puesto que el relieve no permite estas elevaciones a 
excepción de las mencionadas 
Lomas de la Juliana. Desde estas elevaciones se observa un paisaje agrícola típico de la Vega 
Baja, en el que se combinan los aprovechamientos de huerta tradicional con los cultivos de 
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regadío, lo que la dota de gran calidad paisajística. 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 
1. Fotografía del área 
COMPONENTES PRINCIPALES 

1. Campos cultivados (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
2. Red de acequias (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
3. Red de caminos (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
4. Estructura parcelaria (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
 

ACTUACIONES PREVISTAS 
1. Actuaciones de Mantenimiento/ Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
2. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
3. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
4. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 

 
De manera genérica, aplicable a todos los componentes principales: 

1. Limitación de edificaciones en un ámbito de afección visual mínimo de 75 m desde el eje 
de la carretera CV-910. 

2. Mantenimiento de los usos de suelo actuales con posibilidad de implantación de nuevas 
actuaciones y/o actividades que no resulten contradictorios con la preservación del espacio 
dentro del Infraestructura Verde. 

3. Facilitar la creación de rutas peatonales y de tráfico rodado no motorizado entre Hoyo 
Serrano y el casco urbano de Almoradí atravesando el río Segura, de forma que pueda 
establecerse una red de itinerarios paisajísticos. Es igualmente conveniente que las rutas 
contacten con la senda del antiguo ferrocarril que llega hasta el centro de interpretación de 
Algorfa. 

4. En el caso de necesidad de creación de nuevas infraestructuras viarias, éstas deberán 
estar lo suficientemente distanciadas del río Segura para que permita cumplir los objetivos 
de calidad de la infraestructura verde. 

NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 
de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Fotografía del área 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-4 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  ÁREAS RURALES ENTRE EL CABEZO DE 
LOS MOZOS Y EL RÍO SEGURA 

DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Pública: MAGRAMA Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente 
FOTO PLANO 

EMPLAZAMIENTO 
Estas zonas agrícolas se localizan en el área comprendida entre el sur del río Segura y el 
Cabezo de los Mozos y ubicadas al SW del casco urbano de Almoradí. El río Segura se 
constituye como el límite norte de estas áreas mientras que el Cabezo de los Mozos limita por 
el sur. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se trata de áreas agrícolas de regadío dominadas por la presencia de cítricos de forma casi 
exclusiva, observándose tan sólo aprovechamientos de huerta tradicional en las áreas más 
próximas al río Segura, que se constituye como eje vertebrador en estas zonas de regadío, 
condicionando la distribución de las parcelas y las visuales hacia el norte, debido al 
encauzamiento del río y su recorrido en trinchera. 
 
Se observa en estas zonas una clara modificación de los usos del suelo con respecto a otras 
zonas 
rurales puesto que el cultivo tradicional de huerta es prácticamente sustituido de forma 
monoespecífica por cítricos en forma de regadíos extensivos que requieren de una mayor 
superficie de parcelas de explotación. Con ello se modifica también el tamaño parcelario en 
estas zonas, aumentándose el mismo considerablemente. También se observa una mayor 
densidad de balsas de riego motivadas por la falta de infraestructuras de transporte de agua 
desde el río, la proporción de acequias y azarbes se reduce de forma drástica motivando la 
construcción de balsas de riego, especialmente en aquellas zonas situadas más alejadas del río 
Segura. Esta falta de acequias y de canales de transporte de agua tiene su justificación en la 
transformación que sufre el relieve desde el río Segura hacia el Cabezo de los 
 
Mozos. Estos relieves más accidentados evitan que exista un transporte de agua eficaz y 
motiva que las balsas de riego queden localizadas exclusivamente en zonas topográficamente 
más elevadas próximas a la unidad natural. 
 
Es además el propio Cabezo de los Mozos y su continuación en la Sierra de Benejúzar-El Pilar, 
el que se constituye como fondo escénico de la mayor parte de las visuales hacia el sur, 
constituyéndose como hito paisajístico de cierta envergadura que sobresale del entorno de 
planicies típico de la Vega Baja. 
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El Cabezo de los Mozos se incluye dado su carácter como hito paisajístico de relevancia local y 
regional, como el principal recurso de interés visual del territorio. Además aparecen otros tales 
como el propio río Segura y su área de influencia marcada en 250 metros, los barrancos que 
discurren por la Sierra de Benejúzar y que presentan escorrentías difusas en las zonas 
agrícolas descritas. Estas áreas además son atravesadas por la carretera CV-920.  
 
La presencia de edificaciones aisladas en estos entornos agrícolas podría considerarse un 
elemento conflictivo siempre y cuando se permitiera la implantación indiscriminada de estos 
usos en detrimento de los usos puramente agrícolas. Además, la presencia de infraestructuras 
lineales tales como la CV-920 puede compartimentar el territorio afectando a la percepción 
paisajística de estas zonas. 
En cualquier caso, se aprecia que en estas zonas el estado de conservación es bueno, 
observándose que la mayor parte de las parcelas se encuentran actualmente en 
aprovechamiento. Además, se trata de suelos con una alta capacidad agrológica que han 
desarrollado estructuras de riego propias, por lo que se constituyen como áreas en las que 
pudiera mantenerse el aprovechamiento agrícola actual. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Se trata de áreas agrícolas de regadío dominadas por la presencia de cítricos de forma casi 
exclusiva, observándose tan sólo aprovechamientos de huerta tradicional en las áreas más 
próximas al río Segura, que se constituye como eje vertebrador en estas zonas de regadío, 
condicionando la distribución de las parcelas y las visuales hacia el norte, debido al 
encauzamiento del río y su recorrido en trinchera. 
 
Se observa una clara modificación de los usos del suelo con respecto a otras zonas rurales 
puesto que el cultivo tradicional de huerta es prácticamente sustituido de forma monoespecífica 
por cítricos en forma de regadíos extensivos que requieren de una mayor superficie de parcelas 
de explotación. 
 
También se observa una mayor densidad de balsas de riego motivadas por la falta de 
infraestructuras de transporte de agua desde el río, la proporción de acequias y azarbes se 
reduce de forma drástica motivando la construcción de balsas de riego, especialmente en 
aquellas zonas situadas más alejadas del río Segura. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
La dominancia de los cítricos, quedando reducido el uso tradicional de huerta a las áreas más 
próximas al río Segura, conforma un paisaje ciertamente homogéneo y muy cuadriculado fruto 
de la distribución de las parcelas de cítrico y sólo rota por la presencia de balsas de riego, 
conforman una escena cuya calidad puede considerarse como alta. 
 
La visibilidad potencial es igualmente alta, además de generar un espacio abierto de buena 
calidad visual con el cabezo como fondo escénico. Esta valoración se ve incrementada 
considerando el importante papel visual que adquiere como espacio de borde del río Segura. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD 
Gestión: “Acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo sostenible, a garantizar 
el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar y armonizar las transformaciones 
inducidas por los procesos sociales, económicos y medioambientales”.            
 
JUSTIFICACIÓN 
La dominancia de los cítricos, quedando reducido el uso tradicional de huerta a las áreas más 
próximas  al río Segura, conforma un paisaje ciertamente homogéneo y muy cuadriculado fruto 
de la distribución 
de las parcelas y sólo rota por la presencia de balsas de riego, conformándose una escena 
cuya calidad puede considerarse como alta. Por otra parte, se considera que el 
aprovechamiento agrícola en estas zonas se encuentra en un buen estado de conservación, por 
lo que su interés como elemento a preservar es Alto+. 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 
1. Fotografía del área 
COMPONENTES PRINCIPALES 
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1. Estructura parcelaria (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
2. Entorno rural (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
 

ACTUACIONES PREVISTAS 
1. Actuaciones de Mantenimiento/ Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
2. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 

 
De manera genérica, aplicable a todos los componentes principales: 
• Facilitar la creación de rutas peatonales y de tráfico rodado no motorizado de forma que 
pueda establecerse una red de itinerarios paisajísticos. 
 • En el caso de necesidad de creación de nuevas infraestructuras viarias, éstas deberán estar 
lo suficientemente distanciadas del río Segura para que permita cumplir los objetivos de calidad 
de la infraestructura verde. 
 • Mantenimiento de los usos de suelo actuales con posibilidad de implantación de nuevas 
actuaciones y/o actividades que no resulten contradictorios con la preservación del espacio 
dentro del Infraestructura Verde. 
NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Fotografía del área 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-5 / N-1 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN RÍO SEGURA 
DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Pública: Organismo de cuenca. Confederación 

Hidrográfica del Segura. 
FOTO PLANO 

 

EMPLAZAMIENTO 
Discurriendo al sur del casco urbano de Almoradí se encuentra el río Segura, cauce vehicular 
de las crecidas de los barrancos que en él desaguan. Se trata de un río fuertemente 
condicionado por las características propias del clima mediterráneo que provocan crecidas 
otoñales de cierta relevancia, mientras que en épocas estivales el cauce permanece seco. 
Estas crecidas evidencian un claro riesgo de inundación de los llanos que se configuran a 
ambos lados de las riberas del río, por lo que las posibles escorrentías pueden provocar la 
aparición de zonas inundadas. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
En cuanto a la vegetación natural presente en este río destaca la presencia de carrizos y cañas 
acompañadas también de tarays o adelfas entre otras especies. Estas comunidades vegetales 
no se consideran muy desarrolladas en el cauce del río Segura debido a la influencia antrópica 
que ha podido sufrir en los últimos años. Las tareas de encauzamiento del río así como el 
hecho de que tradicionalmente se haya utilizado su cauce como punto de vertido incontrolado, 
han mermado la calidad de las potenciales comunidades vegetales que en la actualidad podrían 
estar formando parte de él. En este sentido, el río Segura no se considera como un sistema en 
plena recuperación, pues se evidencian los trabajos de restauración de sus riberas y de 
regeneración. 
 
Los fenómenos de escorrentía anteriormente expuestos pueden verse claramente reducidos en 
el entorno de Almoradí puesto que el río discurre en trinchera por prácticamente todo su término 
municipal. Este hecho además provoca que elementos del propio río a priori visibles como la 
vegetación de ribera típica queden ocultos a la vista de potenciales observadores. Por otra 
parte, se han desarrollado en estas zonas de trinchera dos vías verdes que recorren el río a 
ambos lados de su cauce y que permiten observar la gran llanura aluvial definitoria de la Vega 
Baja. Estas dos vías han sido ya consideradas como recursos y como tales son descritos en 
apartados posteriores. 
 
El estado de conservación de estas zonas se encuentra muy mermado, precisamente por la 
propia percepción que se ha tenido de los cauces, históricamente considerados de forma 
negativa y 
utilizados como vertederos. Este hecho tiene como consecuencia un descuido de la estética en 
estos paisajes fluviales. 
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 Se considera así al río Segura como un elemento vertebrador del territorio a nivel comarcal y 
como tal queda también identificado en el PAT de la Vega Baja. Por tanto, con el fin de 
potenciar esta característica como corredor fluvial y con el fin de dejar fuera de cualquier 
posible actuación el área de afección de la zona húmeda de los meandros abandonados del 
Segura, es conveniente mantener una franja cautelar de unos 250 m desde el margen del río, 
preservándose también el área situada al sur de la Colada del Río que discurre por su margen 
izquierdo. Tanto la vía pecuaria Colada del Río como el propio meandro abandonado, 
considerado Zona Húmeda y catalogado como tal, son considerados como recursos de interés 
visual y ambiental, respectivamente. Además, se incluye como recurso visual de interés en 
estas zonas la vía verde del Segura, constituida para dar a conocer a la población local los 
valores y recursos que posee el río a lo largo de su recorrido. Dicha franja puede ser objeto de 
ajustes en función de la realidad topográfica del territorio. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Discurriendo al sur del casco urbano de Almoradí se encuentra el río Segura, elemento 
vertebrador del paisaje de la Vega Baja. Presenta vegetación natural de carrizos y cañas, tarays 
o adelfas pero con mucha influencia antrópica debido a su encauzamiento, ya que discurre en 
trinchera por prácticamente todo el término municipal de Almoradí. Incorpora en su entorno 
elementos paisajísticamente relevantes como la vía verde del Segura o las zonas húmedas de 
los meandros abandonados. Su carácter de itinerario y conector paisajístico de paisajes 
naturales y agrícolas es de especial importancia. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
 Se valora muy positivamente su papel como conector entre distintos ambientes. La 
representatividad de los elementos que componen esta unidad queda claramente manifiesta 
puesto que el río Segura, los sotos del Segura, la vía verde, etc., se consideran característicos 
de la Vega Baja y dan carácter y significación a los términos municipales en los que se 
encuentran. 
 
Presenta, por tanto, un alto interés para la conservación debido al estado de regeneración en el 
que se encuentra actualmente el río, su carácter vertebrador, el entorno de la vía verde y de los 
sotos del Segura acondicionado para disfrute de la población y su naturaleza de conector de 
paisajes naturales y agrícolas. 
 
La visibilidad de esta unidad es, por un lado, muy limitada en el cauce por su propias riberas y 
las obras de encauzamiento, si bien este encauzamiento ha provocado una sobreelevación del 
terreno con el fin de conformar un área de protección de inundaciones. Estos taludes son 
fácilmente observables desde cierta distancia, siempre y cuando no exista vegetación 
colindante que pueda ocultarlos. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD 
Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o la acción del hombre”.            
JUSTIFICACIÓN 
Se incluye el río Segura dentro del Infraestructura Verde dadas sus evidentes características 
paisajísticas como elemento vertebrador del territorio y que dota al municipio de Almoradí de 
personalidad propia. Además se valora esta unidad como Alto+ por sus características 
ambientales que, junto con las paisajísticas ya lo incluyen en el Plan de Acción Territorial de la 
Vega Baja como corredor verde de gran importancia y significación a nivel comarcal. 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Fotografía del área 
2. Fotografía del área 

COMPONENTES PRINCIPALES 
1. Riu Segura, (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Buen estado 
2. Hábitat entorno fluvial (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Aceptable 
 

ACTUACIONES PREVISTAS 
1. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
2. Actuaciones de Rehabilitación / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
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De manera genérica, aplicable a todos los componentes principales: 

1. Implantación de medidas de apantallamiento visual en el tramo próximo al polígono de 
las maromas con especies vegetales, junto a la senda que discurre a lo largo del 
margen del río. 

2. Implantación de medidas de apantallamiento acústico mediante implantación de 
especies vegetales y medidas adicionales en el tramo de contacto paralelo entre el río y 
la carretera CV-910, dado que la perceptibilidad del paisaje se ve mermada en calidad 
por la contaminación acústica que recibe este espacio. 

3. Fomento de itinerarios peatonales y rutasbici transversales al río, de forma que pueda 
comunicarse la infraestructura verde con los espacios urbanos a través de las áreas 
agrícolas colindantes. De la misma forma es conveniente vincularlo con el Paraje de La 
Escotera. 

4. Recuperación y limpieza de los márgenes de la CV-910 en su contacto con la senda del 
río. 

5. Posibilitar el acceso peatonal y rodado (no motorizado) en diversos puntos que 
permitan atravesar el río y comunicar ambos márgenes del mismo. 

NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1-Fotografía del área 

1-Fotografía del área 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-6 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  LOMAS DE JULIANA – HOYO SERRANO – 
BARRANCO CALDERÓN 

DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Pública: MAGRAMA Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente 
FOTO PLANO 

 
EMPLAZAMIENTO 
La alineación conformada por el arco que en dirección NW configuran las lomas de la Juliana y 
el Barranco Calderón se encuentra ubicada en la zona SE del casco urbano de Almoradí, entre 
la divisoria que suponen dos ejes de comunicación tan importantes como es la CV-935 y AP-7. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Esta alineación supone la ocupación por parte de vegetación natural conformada por pinos 
carrascos (único exponente arbóreo en la zona), espinos negros, lentiscos, palmitos, enebros o 
coscojas, entre otras especies. Estas comunidades vegetales se encuentran ubicadas en zonas 
con topografía más elevada en las que los cultivos agrícolas no han podido llegar. 
Las explotaciones agrícolas que se han podido propiciar sobre estas zonas han repercutido en 
la calidad de las formaciones arboladas presentes, siendo éstas de carácter biótico 
fundamentalmente debidas a la falta de humedad en el sustrato y no a acciones antrópicas 
propiamente dichas puesto que el Hoyo Serrano es un área muy respetada tanto por la 
población local como por la población de Algorfa o de municipios vecinos. Este hecho ha 
propiciado que se encuentren precisamente en estas ubicaciones las áreas con mejores 
formaciones arboladas de todo el término municipal. 
Tan sólo se evidencian pequeñas áreas con cierto grado de degradación en las proximidades de 
las lomas de la Juliana y en el interior de Hoyo Serrano. Además, el estado de conservación del 
paisaje en estas zonas también está influenciado por condicionantes bióticos puesto que en las 
exposiciones a solana la vegetación pierde su porte arbóreo para adoptar portes arbustivos más 
modestos como consecuencia de la falta de recursos hídricos, lo que puede reducir su interés 
paisajístico. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Es una de las pocas alineaciones de vegetación forestal arbolada que quedan en el municipio y 
la comarca, donde destaca el pino carrasco y matorral de espinos negros, lentiscos, palmitos, 
enebros o coscojas, localizadas en zonas con topografía más elevada, con un componente 
visual patente. 
Asimismo, el Hoyo Serrano–Barranco Calderón es un espacio hídrico encajado en este sistema 
natural muy apreciado por la población local. 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
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 La calidad paisajística se considera como Alta, aunque existen zonas puntuales en las Lomas 
de La Juliana donde la estructura natural no es del todo continua. Así, perceptualmente, los 
tonos verdosos característicos de la vegetación mediterránea caracterizan el paisaje, 
contrastando claramente con la vegetación agrícola circundante. 
La presencia en el cauce de agua también le otorga cierta singularidad además de la que le 
aportan las estructuras de pozas y barrancos encajados en medio de la llanura aluvial. 
Al ubicarse en terrenos alomados son singulares respecto a la gran llanura aluvial conformada 
por el río Segura y la Vega Baja. Además de estas elevaciones, escasos son los representantes 
de las mismas que podemos encontrar a lo largo de toda la Vega Baja, destacando las Sierras 
de Callosa de Segura-Cox y de Orihuela. Asimismo, el entorno del Hoyo Serrano es singular por 
sus morfoestructuras en plena vega del Segura. A ello hay que añadir un componente cultural y 
tradicional, otorgado por la población, quien valora muy positivamente estas zonas, sobre todo 
el Hoyo Serrano, como lugar de esparcimiento en determinadas épocas del año. 
La característica topografía del terreno en estas elevaciones, hace que éstas sean fácilmente 
divisables. Por tanto, se pueden llegar a considerar como hitos paisajísticos que contribuyen en 
gran manera a la configuración del paisaje del municipioy de la zona en la que se ubica. 
OBJETIVO DE CALIDAD 
 Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o la acción del hombre”.  
JUSTIFICACIÓN 
La calidad de la escena, su integración, su conservación y su visibilidad son, entre otros, 
algunos de los atributos que hacen que estas zonas se incluyan en el Catálogo de Paisaje, al 
calificarse su valor paisajístico como Alto+.           
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 
1. Fotografías del área 
COMPONENTES PRINCIPALES 

1. Hábitat, (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Aceptable 
ACTUACIONES PREVISTAS 

1. Actuaciones de Rehabilitación / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
De manera genérica, aplicable a todos los componentes principales: 

1. Conservación de su carácter natural, además de una gestión adecuada de los 
elementos que la componen y la restauración de parte de las riberas del Barranco 
Calderón. 

2. Limitación de usos en los espacios inmediatamente colindantes de forman que no 
menoscaben el interés paisajístico y ambiental del mismo. 

NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 
1. Fotografía del área 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-7 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  SIERRA DE BENEJUZAR – EL PILAR. 
CABEZO DE LOS MOZOS 

DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Pública: MAGRAMA Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente 
FOTO PLANO 

EMPLAZAMIENTO 
Estas zonas se encuentran situadas al W del municipio, lindando con Algorfa y Benejúzar y 
formando parte de un sistema de relieves que poseen singularidades paisajísticas, botánicas y 
geológicas de especial interés, el llamado Anticlinal del Pilar o de Benejúzar. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Al estar el término municipal en su mayor parte enclavado dentro de la gran depresión llana del 
Bajo Segura-Vega Baja son muy poco frecuentes las elevaciones montañosas. Por ello, 
cualquier 
promontorio destaca visualmente sobre el resto de elementos colindantes. Este promontorio 
alcanza alturas entre los 120 y los 162 m y se distingue del resto, aparte de por su altura y por 
su composición litológica, por presentar vegetación natural de características diferentes a las de 
sus zonas colindante (campos de cultivo de regadío). Estas formaciones vegetales pueden ser 
consideradas de interés puesto que existen hábitats de interés comunitario correspondientes a 
comunidades de tomillar con algunas especies endémicas. 
 
Pese a su naturaleza elevada no toma cariz de fondo escénico a nivel municipal en una 
dirección concreta, sino que se desdibuja frente a la vasta llanura que domina los terrenos del 
territorio municipal. 
Su carácter elevado sobre el resto y su continuidad con estructuras mayores como la Sierra de 
Benejúzar lo hacen visible desde buena parte del término municipal, sobre todo una vez que 
cruzamos el río Segura hacia el Sur. Es también perfectamente visible desde los campos de 
cultivo que rodean el casco urbano de Algorfa. Este hecho por tanto, le confiere su carácter de 
hito paisajístico a nivel regional. 
 
Entre los recursos paisajísticos que pueden encontrarse en estas zonas destaca el propio 
Cabezo de los Mozos, considerado como tal por su singularidad y por su posición relativamente 
alejada de núcleos de población, principalmente por su orografía. Además se incluyen los 
barrancos que discurren por estos relieves. 
Las perturbaciones que se han podido propiciar sobre estas zonas han podido repercutir en las 
características de las formaciones vegetales que en la actualidad pueden encontrarse en el 
Cabezo de los Mozos. Estas perturbaciones han sido tradicionalmente la ocupación y roturación 
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de suelos naturales para su conversión en agrícolas o incluso la ocupación de edificaciones en 
cotas medias y bajas de las laderas de la Sierra. Estas edificaciones son escasas todavía en el 
Cabezo de los Mozos pero se aconseja su control para no propiciar un aumento de su número. 
CARACTERÍSTICAS 
Se localiza al W del municipio, lindando con Algorfa y Benejúzar y formando parte de un sistema 
de relieves que poseen singularidades paisajísticas, botánicas y geológicas de especial interés. 
Al estar enclavado dentro de la gran depresión del Bajo Segura, es singular por la poca 
frecuencia de elevaciones montañosas. Además posee formaciones vegetales de interés puesto 
que existen hábitats de interés comunitario correspondientes a comunidades de tomillar con 
algunas especies endémicas. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
Al ser uno de los terrenos topográficamente más elevados del municipio, posee una muy alta 
fragilidad visual. Su singularidad se puede calificar a escala comarcal como Alta, debido 
precisamente a su carácter elevado, lo que convierte a toda la Sierra del Pilar en fondo escénico 
de buena parte de las visuales de los municipios colindantes. El interés para la conservación es 
evidente y se valora como muy alto, además de por su condición de promontorio elevado, por su 
diversidad ecológica, su carácter natural y geomorfológico, así como por suponer un hito visual. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD 
Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o la acción del hombre 
 
JUSTIFICACIÓN 
La calidad de la escena, su integración, su conservación y su visibilidad son, entre otros, 
algunos de los atributos que hacen que estas zonas se incluyan en el Catálogo de Paisaje, al 
calificarse su valor paisajístico como Alto+.           
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 
1. Fotografía del área 
COMPONENTES PRINCIPALES 

1. Hábitat, (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Aceptable 
ACTUACIONES PREVISTAS 

1. Actuaciones de rehabilitación / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
De manera genérica, aplicable a todos los componentes principales: 

1. Limitación de usos en los espacios inmediatamente colindantes de forman que no 
menoscaben el interés paisajístico y ambiental del mismo. 

2. Mejora del estrato arbóreo y arbustivo mediante campañas de silvicultura. 
3. Protección del hito. 

NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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1-Fotografía del área 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-8 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  ALTOS DE LO MENGOL 
DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Pública: MAGRAMA Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente 
FOTO PLANO 

EMPLAZAMIENTO 
Se encuentran situados en la unidad administrativa sur de Almoradí, ubicados a su vez al sur de 
la Sierra de Benejúzar-El Pilar. Se trata de una alineación de elevaciones de carácter lineal que 
conforma una estrecha franja en dirección E-W, con alturas no superiores a 100 metros. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Existe una clara diferenciación entre la vertiente septentrional perteneciente al municipio de 
Algorfa, con pendientes algo superiores que en la vertiente meridional perteneciente a 
Almoradí, en la que la sierra se encuentra prácticamente en su totalidad transformada por las 
actividades agrícolas, los caminos de acceso a ellas y las infraestructuras de riego, sobre todo 
por balsas de riego. Esta modificación en los usos del suelo también ha afectado a la 
vegetación natural que se puede encontrar en estas lomas. La vertiente norte se encuentra 
conformada por vegetación de carácter natural bien estructurada con una densidad de especies 
arbustivas muy elevada, mientras que las zonas naturales que todavía se pueden encontrar 
quedan dominadas por un estrato arbustivo bastante deficiente dominado por las comunidades 
de tomillar, con cierta proporción de especies endémicas, tanto en la vertiente norte como en la 
sur más degradada. 
Esta diferenciación afecta a sus condiciones estéticas y visuales básicas como elemento 
focalizador a escala local, encontrándose tintes ocres a marrones y verdes en su ladera norte 
mientras que en su ladera sur dominan los tonos terrosos y amarillentos propios de la 
vegetación natural, aunque también los verdosos aportados por los cítricos dominantes. 
Además, este relieve se constituye como fondo visual zonas localizadas tanto en Almoradí 
como en Algorfa. 
 
Entre los recursos identificados en esta área se encuentran los propios Altos de Lo Mengol, 
como hitos paisajísticos de relevancia regional. Otro  de los recursos identificado es la Colada 
de Los Montesinos que lo atraviesa transversalmente. 
Entre los aspectos conflictivos detectados en estas zonas destaca la ocupación de la vertiente 
sur de los Altos con usos agrícolas de regadío extensivo. Este hecho ha provocado la 
desaparición de la mayor parte de la vegetación natural que podía encontrarse en estas zonas, 
quedando relegada a una pequeña proporción de su superficie. Por otra parte, las propias 
características del relieve provocan que estas lomas se encuentren aisladas con respecto a 
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otros relieves más significativos y próximos como la Sierra de Benejúzar-El Pilar 
 
CARACTERÍSTICAS 
Consiste en una alineación de elevaciones que conforma una estrecha franja E-W, con alturas 
no superiores a 100 m, situados en la unidad administrativa sur de Almoradí, en los que existe 
una clara diferenciación de vertientes: por una parte, la septentrional, con pendientes 
superiores; y por otra, la meridional, prácticamente en su totalidad transformada por actividades 
agrícolas. La vegetación natural se compone principalmente de especies arbustivas aunque de 
modo relicto, ya que las transformaciones han sido intensas. Además este relieve se constituye 
como fondo visual. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
 Su carácter diferenciador se debe, precisamente, por tratarse de una elevación entre terrenos 
más deprimidos y los tintes que la escasa vegetación natural restante le otorgan. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD 
Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o la acción del hombre”.   
 
JUSTIFICACIÓN 
La calidad de la escena, su integración, su conservación y su visibilidad son, entre otros, 
algunos de los atributos que hacen que estas zonas se incluyan en el Catálogo de Paisaje, al 
calificarse su valor paisajístico como Alto+.  
 
 VALORES PATRIMONIALES: Paisajístico: integración en el entorno  
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 
1. Fotografía del área 
COMPONENTES PRINCIPALES 

1. Hábitat, (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Bueno 
ACTUACIONES PREVISTAS 

1. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
 

De manera genérica, aplicable a todos los componentes principales: 
1. Control y gestión adecuada del espacio que permita mantener las panorámicas y 

visuales hacia esta unidad, así como potenciar su conectividad. La restauración del 
carácter natural en ciertas zonas degradadas también podrá ser un objetivo específico 

 
2. Limitación de usos en los espacios inmediatamente colindantes de forman que no 

menoscaben el interés paisajístico y ambiental del mismo. 
NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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1-Fotografía del área 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-9 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  MEANDROS ABANDONADOS RÍO SEGURA 
DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Pública: Organismo de cuenca. Confederación 

Hidrográfica del Segura. 
FOTO PLANO 

 
EMPLAZAMIENTO 
Los meandros abandonados del río Segura se localizan junto al cauce del río. Se destaca en la 
imagen uno de ellos, entre los términos municipales de Almoradí y Algorfa por formar parte del 
catálogo de zonas húmedas de la Comunitat Valenciana. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Descripción de las características y principal interés.: 
Con una extensión de 9 Ha. y ocupando los términos municipales de Almoradí, Algorfa, Jacarilla 
y Orihuela, los Meandros abandonados del río Segura (también denominados “sotos”) han sido 
catalogados como Zona Húmeda dentro del catálogo de la Comunidad Valenciana. La Ley 
11/1994, de Protección de Espacios Naturales de la Comunidad Valenciana recoge (Art. 15) 
que los terrenos incluidos en las zonas húmedas deberán ser clasificados en todo caso como 
Suelo No Urbanizable de Especial Protección. En estos meandros abandonados la proximidad 
del nivel piezométrico a la superficie permite el desarrollo de vegetación típica de ambientes 
húmedos, con la 
consiguiente importancia a nivel ecológico que ello 
comporta. Su interés geomorfológico y didáctico es manifiesto. 
 
Evolución del recurso hasta nuestros días 
 Se trata de zonas relicto de lo que antiguamente era el curso del río Segura, que tras las obras 
de encauzamiento han quedado sin vehicular agua en el recorrido habitual del río en las que se 
mantiene la naturalidad, así como unos valores bióticos y abióticos debido a la presencia de 
agua. 
 
Estado de conservación 
El estado de conservación de este recurso se considera Bueno, en la mayoría de los sotos, 
debido al acondicionamiento llevado a cabo en los últimos tiempos, con indicación de cartelería, 
áreas recreativas, etc. Alguno de ellos necesita de una intensa labor de recuperación. 
  
Tendencias y procesos de cambio (amenazas y oportunidades) 
El principal factor de amenaza es el riesgo de destrucción de sus hábitats y de su valor 
paisajístico debido al desarrollo de determinadas infraestructuras y equipamientos así como de 
sectores industriales en algunas zonas puntuales. No obstante, la protección que confiere la 
catalogación de estos elementos como Zona Húmeda y la restricción de usos de 500 m de 
perímetro en su entorno las dotan de una protección legal. Asimismo, el corredor de la vía verde 
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del Segura provoca que estos enclaves posean cierta funcionalidad como áreas recreativas, lo 
cual conduce también a un oportunidad de conservación y mejora. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Antiguos meandros del trazado natural del río, los cuales han quedado fuera del ciclo de 
circulación de agua tras el encauzamiento del mismo. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (MA) 
La calidad de la escena la podemos calificar como Alta, debido a la incorporación ocasional del 
elemento agua y de vegetación típica de estos ecosistemas. 
La singularidad es Alta debido a la escasez de estas estructuras geromorfológicas y es un 
testigo directo de la vertebración y constitución del paisaje en épocas pasadas relativamente 
recientes. Es representativo de ciertos tramos del río, en particular entre los municipios de 
Jacarilla, Benejúzar, Algorfa, Almoradí, Rojales, etc. son muy conocidos los “sotos del Segura”. 
Su integración es buena, aunque en algunos espacios se denota la intrusión de usos más 
antrópicos como infraestructuras o usos industriales. Su elevado valor paisajístico, 
geomorfológico y ambiental, son los principales factores que incitan a valorar este recurso con 
un interés Muy Alto para su conservación. Contribuye asimismo la existencia de numerosos 
hábitats de flora asociados. 
La integración en su paisaje colindante y la mimetización de la traza por la vegetación arbustiva 
del entorno hace que la visibilidad no sea muy alta, a excepción de las épocas en las que la 
lámina de agua alcanza niveles altos o desde itinerarios que expresamente los recorren (vial 
paralelo al río Segura=vía verde del Segura) 
OBJETIVO DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 
 Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o la acción del hombre”. 
ACCIONES PROPUESTAS Inclusión en el Catálogo. 
VALORES PATRIMONIALES: Paisajístico: integración en el entorno 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Fotografías del área 
2. Fotografías del área 

COMPONENTES PRINCIPALES 
1. Entorno fluvial (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Aceptable 

ACTUACIONES PREVISTAS 
1. Actuaciones de Rehabilitación / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 

NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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1-Fotografía del área 2-Fotografía del área 

3-Fotografía del área 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-10 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  ALTOS DE LO MENGOL 
DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Pública: MAGRAMA Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente 
FOTO PLANO 

 
EMPLAZAMIENTO 
Situado dentro de la unidad administrativa de Almoradí Sur, al Norte de esta unidad, formando 
en parte límite natural y municipal con Algorfa 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Descripción de las características y principal interés: 
 Es una alineación de elevaciones de carácter muy lineal que forma una estrecha franja de 
dirección 
aproximada E-W y cuyas mayores alturas se encuentran en torno a los 105 m. 
La vertiente septentrional perteneciente al municipio de Algorfa posee pendientes algo mayores 
que la vertiente meridional perteneciente a Almoradí, la cual se encuentra transformada, 
prácticamente en su totalidad por actividades agrícolas, caminos e infraestructuras de riego, 
sobre todo embalses. Sus condiciones estéticas y visuales básicas se resumen en su condición 
de elemento focalizador a escala local, con tintes ocres a marrones en su ladera Norte y 
verdosos a amarillentos (por predominancia de cítricos y otros cultivos) en su ladera Sur. 
Evolución del recurso hasta nuestros días: 
El paisaje de Los Altos de Mengol, en la parte que deja visible desde Almoradí ha sufrido un 
proceso de “ruralización”, por la proliferación de campos de cultivo, parcelaciones e 
infraestructuras de riego. 
En sus partes de cresta, el referente visual no se ha visto modificado). 
 
Estado de conservación: 
El estado de conservación se evalúa como Medio, ya que el parcelario agrícola le ha ganado 
territorio al recurso natural, modificando las partes elevadas, sobre todo de su vertiente 
meridional, transformándose así las condiciones paisajísticas originarias hacia paisajes de 
laderas más tendidas, por lo que podemos decir que se han desmejorado las condiciones 
estéticas originarias. 
 
Tendencias y procesos de cambio (amenazas y oportunidades): 
El principal factor de amenaza es su ocupación en sus zonas más accesibles de sus laderas 
por desarrollos urbanísticos, que se convertirían en elementos perturbadores en las visuales de 
este paisaje 
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CARACTERÍSTICAS 
La presencia más que habitual del elemento agua por la profusión de balsas da un carácter 
peculiar a este recurso en cuanto a brillos y contrastes. No obstante, la mayor parte de ellas se 
encuentran semienterradas, por lo que no influyen de un modo significativo en la percepción 
visual. Las formas son fundamentalmente lineales y, en menor medida, tridimensionales con 
intrusiones antrópicas, debido fundamentalmente a prácticas agrícolas. 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
 Su escasa elevación no le otorga carácter de fondo escénico, aunque constituye una barrera 
visual relativa en todas las panorámicas del municipio que se orienten N-S o S-N, por 
disponerse de un modo perpendicular a éstas. El constituirse en un referente visual no 
únicamente para Almoradí, sino para otros términos colindantes le otorga un alto interés para su 
conservación. 
Al sobresalir de las unidades paisajísticas colindantes, se divisa desde varios municipios, sobre 
todo desde Algorfa y Almoradí. Un foco excepcional de observación es la carretera CV-935, que 
atraviesa por su parte oriental este recurso y con una gran afluencia hacia infraestructuras 
deportivas como el campo de golf cercano, concentrando dichas instalaciones un buen número 
de espectadores diarios por la proximidad al recurso. Desde zonas elevadas próximas, como el 
Cerro de La Escotera se contempla con nitidez, aunque aquí la presencia de espectadores es 
esporádica. 
OBJETIVO DE CALIDAD 
 Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o la acción del hombre”. 
ACCIONES PROPUESTAS 
Conservación, de forma que se garantice que no se menoscaben las panorámicas y visuales 
hacia este elemento. 
VALORES PATRIMONIALES: Paisajístico: integración en el entorno 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Fotografías del área 
2. Fotografías del área 

COMPONENTES PRINCIPALES 
1. Hábitat (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Aceptable 

ACTUACIONES PREVISTAS 
1. Actuaciones de Rehabilitación / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 

NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1-Fotografía del área 
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2-Fotografía del área 
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CATALOGO DE PROTECCIONES 
DE ALMORADÍ 

P-11/N-2 

SECCIÓN: Patrimonio Paisaje CATALOGACIÓN: Conjunto 
CLASE:  PROTECCIÓN 

GENERAL 
Protección Integral 

DENOMINACIÓN:  ÁRBOLES SINGULARES 
DIRECCIÓN POSTAL:  
TITULARIDAD: Privada 

FOTO PLANO 

 
EMPLAZAMIENTO 
En el término municipal se han podido identificar dos árboles singulares a nivel local 
catalogados. Se trata del Ficus de la ruta de los Mazones y del Olmo presente en la gran plaza 
ubicada en la Avenida de San Luís. 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
Descripción de las características y principal interés: 
 Dos son los árboles singulares identificados y catalogados por el Ayuntamiento de Almoradí: 
1. Ficus de la Ruta de los Mazones. Se trata de un ficus (Ficus macrophylla) de grandes 
dimensiones y de una edad aproximada de 90-100 años. La visión de este árbol desde la propia 
ruta de los Mazones así como desde su entorno más inmediato es muy espectacular debido a 
las dimensiones del mismo. Además esta excepcional visión se ve magnificada por la propia 
ubicación del ficus, en un área llana rodeada de cultivos de huerta tradicional sin la presencia 
de arbolado en las proximidades. Este recurso se encuentra incluido dentro de otro de 
importancia como es la Ruta de Los Mazones. 
2. Olmo de la Avda. de San Luís. Se trata de un olmo  (Ulmus minor) de grandes dimensiones 
ubicado en la Avenida de San Luís, anexo a la gran zona verde ubicada en esta misma 
avenida. Dado el estado de esta especie en toda la provincia y en la península, donde los 
ataques del hongo de la grafiosis ha mermado la calidad y cantidad de olmos, la presencia de 
este olmo es considerada de interés. 
Evolución del recurso hasta nuestros días: 
La evolución de este recurso ha dependido en gran medida del trato del entorno por parte de 
la población local, es decir, son los usos que se han mantenido a lo largo de los años en las 
zonas en las que aparecen estos ejemplares los que han sido respetuosos con ellos, 
permitiéndoles un desarrollo tan extraordinario. Estos usos han sido principalmente los propios 
de la huerta de Almoradí y más recientemente los urbanos. En este último caso, el ejemplar 
singular ha sido integrado en una gran zona verde, por lo que su supervivencia por momento 
está asegurada, siendo ya factores bióticos (plagas o enfermedades) los que puedan mermar la 
calidad y el estado de conservación de los árboles. 
 
Estado de conservación: 
El estado de conservación se puede considerar, en general, adecuado. Si bien, el Ayuntamiento 
de Almoradí ha destinó parte de su partida presupuestaria del año 2007 a la recuperación y 
mantenimiento del ficus de la ruta de los Mazones. 
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Tendencias y procesos de cambio (amenazas y oportunidades): 
Las principales amenazas a las que se exponen estas especies son las propias para estas 
especies, pudiéndoles atacar ciertas plagas o enfermedades que podrían mermar su estado 
actual de conservación e incluso acabar con ellas. 
Su ubicación dentro de zonas verdes puede resultar conveniente a fin de garantizar su 
conservación 
CARACTERÍSTICAS 
Ficus y Olmo de porte singular. 
 
VALOR PAISAJÍSTICO (A+) 
Al considerarse árboles singulares éstas especies poseen una serie de características 
fisionómicas que les hacen excepcionales, especialmente en lo que a dimensiones se refiere 
por lo que tiene carácter excepcional en el entorno en el que se desarrollan así como a nivel 
local y regional. Por tanto, la calidad de las escenas que generan puede considerarse como 
media-alta. 
 
Especialmente el ficus de la ruta de los Mazones tiene carácter excepcional debido a su 
dimensión. 
Si bien, es más fácil encontrar olmos centenarios o de ciertas dimensiones a nivel regional, 
puesto que su uso tradicional en los municipios como árbol de sombra es más común que el del 
ficus. Si bien, tanto el ficus como el olmo de Almoradí se consideran singulares a nivel regional. 
 
La representatividad de estos recursos paisajísticos de las unidades en las que se encuentran 
es media, puesto que no son especies que aparezcan tradicionalmente dentro de estas 
unidades (el ficus es más común en zonas urbanas y el olmo es más común en ambientes 
rurales o naturales). Si bien, dotan a los paisajes en los que aparecen de cierta singularidad. 
 
Al encontrarse desde hace muchos años en el entorno de Almoradí, los árboles se encuentran 
totalmente integrados en las unidades a las que pertenecen. En cuanto al ficus, su entorno 
apenas a sufrido modificaciones en los últimos años. En referencia al olmo, ha pasado de 
encontrarse ubicado en una zona de huertas tradicionales a encontrarse en un entorno urbano. 
Si bien el uso de suelo que se ha dado a sus proximidades (zonas verdes muy amplias), ha 
favorecido en que su integración sea total. 
El interés para la conservación de estos recursos paisajísticos es Alto, puesto que aportan 
belleza y singularidad a la ruta de los Mazones y a la zona verde en la que se ubica el olmo. 
Dadas las características del propio recurso caracterizado por su altura con respecto a la 
vegetación circundante, la visibilidad puede considerarse como media-alta. Además y 
especialmente en el caso del ficus que se ubica en una zona de cultivos tradicionales por los 
que además 
discurre la ruta de los Mazones, esta visibilidad se ve considerablemente aumentada. El caso 
del olmo es más particular puesto que se ubica en una zona ya urbana con cierta densidad de 
edificaciones que impiden a los potenciales observadores tener una visión clara de él. Por tanto, 
la visibilidad puede ser considerada de forma global como media. 
 
OBJETIVO DE CALIDAD 
Protección: “Acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos significativos o 
característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial derivado de su configuración 
natural y/o la acción del hombre”. 
 
ACCIONES PROPUESTAS 
Conservación, de forma que se garantice que no se menoscaben las panorámicas y visuales 
hacia estos elementos 
 
VALORES PATRIMONIALES: Natural – Paisajístico: integración en el entorno- hito 
ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Árboles singulares 
2. Árboles singulares 
3. Entorno Árboles singulares 

COMPONENTES PRINCIPALES 
1. Ficus, (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Buen estado 
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2. Olmo (a conservar) / ambiental. Estado de conservación: Buen estado 
ACTUACIONES PREVISTAS 

1. Actuaciones de Mantenimiento/ Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 
2. Actuaciones de Mantenimiento / Importancia de las actuaciones: Media / No Urgente 

NORMATIVA SECTORIAL 

- Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje de la Comunitat Valenciana.  En concreto Artículo 42, y Anexo VI. 

- Titulo IV: Normativa particular de paisaje de este catálogo 
NORMATIVA PLAN 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 
Documentación extraída del Estudio de Paisaje del Plan General 
OBSERVACIONES 
 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

1. Árboles singulares 2. Árboles singulares 

3. Árboles singulares 
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