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1.-ANTECEDENTES Y OBJETO: 
 
La presente Estudio de Integración Paisajística acompaña el expediente de legalización de 
las obras para la construcción de una Caseta de Aperos Agrícolas en la Parcela 86, polígono 
12, Algar de Palancia (Valencia) promovida por Antonio Guillem Raro,con DNI 19078731-R 
Y domicilio en Calle Hérores, 27, 46007 Sagunto 
 
Se redacta para atender a la Notificación al promotor del Ayuntamiento de Algar de 
Palancia, de fecha 14 de Diciembre de 2009 donde se específica en su punto cuarto la 
necesidad de aportar Estudio de Integración Paisajística.  
 
Se pretende con este estudio predecir y valorar la magnitud de los efectos que la actuación  
pueda llegar a producir en el carácter del paisaje y determinar las estrategias para evitar los 
impactos negativos. 
 
El objetivo último es adecuar su contenido a lo establecido en la Ley 10/04 de 9 de 
diciembre, de suelo no urbanizable, y en la Ley 4/2004 de Ordenación del territorio y 
Protección del Paisaje y especialmente en el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
 
2.-DESCRIPCION Y ALCANCE DE LA ACTUACION          
 
 Se trata de una Caseta de aperos de Labranza  ubicada  en suelo clasificado  por el Plan 
General de Algar de Palancia como No Urbanizable de Protección Agrícola. 
 
 Esta parcela rústica con referencia catastral 000200800YK20F0001FH, tiene una forma 
trapezoidal, con una superficie de 4.043,00 m2,  y características que se grafía en el plano 
de emplazamiento que se acompaña. 
  
 El Plan General de Algar de Palancia establece en su artículo 9.1.3. 1. PARCELA MÍNIMA 
EDIFICABLE. Se establece en  5.000,00 m2.  y que mediante informe favorable de la 
Consellería competente en materia de agricultura, fundado en exigencias de la actividad 
agraria, podrá eximirse, justificadamente, de la superficie mínima de parcela edificable, 
debiendo en todo caso guardar proporción con su extensión y características y quedar 
directamente vinculadas a las correspondientes explotaciones agrícolas.  Extremo este que 
se cumple en este caso al tratarse de un almacén de aperos de labranza vinculado 
directamente a la actividad agrícola y con una superficie de 36m2 proporcional a las 
necesidades y a la superficie de parcela y muy por debajo del 10% de superficie de la 
misma. 
 
 El área afectada esta ocupa principalmente por cultivos agrícolas, dedicada hasta la 
actualidad al cultivo y explotación de cítricos, que han sido sustituidos en la actualidad, 
para  plantar palmeras y Árboles ornamentales. 
 
 La actual crisis del sector citrícola y agrícola en general en la comunidad afecta 
notablemente el importante paisaje antrópico que suponen las huertas y huertos que 
dominan el valioso paisaje de la comunidad valenciana. La administración autonómica es 
conciente de ello y desarrolla importantes proyectos para favorecer su protección entre los 
que cabe destacar el PAT de protección de la huerta de Valencia.  Si tomamos este 
ejemplo como referencia en su estrategia nº 3, una de sus principales iniciativas en estudio 
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se basa en la mejora de la rentabilidad y la competitividad de la actividad agrícola, dentro 
de las que se señala el cambio hacía cultivos más rentables. 
 
 La actuación que atendemos en este estudio de integración, coincide plenamente con 
esta propuesta del PAT de la huerta y se fundamenta en el simple hecho de garantizar la 
rentabilidad de la activad agrícola, que es la única capaz de conservar este paisaje 
construido y mantenido por sus propios usuarios. 
 
 La construcción de una caseta de aperos con las condiciones de seguridad anti-intrusión, y 
de protección frente a las inclemencias del tiempo de la maquinaría y de las herramientas 
propias de la nueva actividad agrícola, así como la creación de espacios de trabajo 
protegidos para el desarrollo de esta actividad, tienen que ver directamente con la 
actualización, y proyección hacía al futuro de  la huerta valenciana que lejos de ser un 
paisaje muerto y  prefigurado ha sabido adaptarse a lo largo de su historia a las exigencia 
de los tiempos y a las oportunidades cambiante de su mercado.  
 
Mantener el paisaje de la huerta no es conservar la foto que vemos hoy, es garantizar la 
rentabilidad real de la actividad agrícola que es la principal responsable de crear ese 
espacio antrópico marcado por la vegetación, y capaz de sorprendernos cada día.  
 
 Esta nueva actividad agrícola vinculada al cultivo de plantas ornamentales comporta 
nuevas exigencias y un cuidado continuo, que requiere de determinadas  herramientas y 
enseres para los que el almacén de aperos y sus espacios complementarios son 
indispensables. 
 
La construcción que nos ocupa esta formada por un prisma rectangular de 4,00x9,00m de 
lado y 4,00m de alto, con un espacio porticado abierto en su fachada sur de 2,50m de alto y 
un lavadero anexo de 2,70x 3,70m de lado y 2,50m de alto en su fachada norte. 
 
El Almacén esta construido sobre una estructura ligera y desmontable en base a tubulares 
de acero galvanizado, y un cerramiento formado por una hoja de chapa grecada de 
acero galvanizado, lacada en color verde, sobre una solera de hormigón armado de 15cm 
de espesor.  El porche constituido por unos esbeltos pilares de 4x8cm de acero y una 
cubierta de chapa grecada de 2mm de espesor, desaparece por su levedad en una visión 
lejana al integrarse dentro del volumen mayor del almacén. En el norte el pequeño 
lavadero, adosado al cuerpo principal y apoyado sobre un murete que salva un pequeño 
bancal propio de la parcela, completa el almacén. 
 
La pequeña edificación se ubica próxima al acceso a la parcela, y a su límite con la senda 
que comunica con el camino de Azuebar que da acceso al ámbito desde la carretera de 
Teruel a Vall de Uxo. 
 
Por  su ubicación en la parcela, se expresa como agrupada con la edificación tradicional 
existente en la parcela colindante por el Oeste, a la vez que consigue integrarse en el 
paisaje debajo de la sombra de un Pino de gran porte que la limita por el Norte. 
 
Una alineación de mimosas del mediterráneo, plantadas recientemente en su fachada sur y 
coincidente con la zona de mayores vistas desde el casco urbano de Algar de Palencia, 
terminan por hacer desaparecer  del paisaje de la huerta la nueva edificación que queda 
completamente integrada dentro de un conjunto vegetal singular y propio de los límites de 
las parcelas agrícolas que contribuyen por contraste a dibujar esa trama irregular de 
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parcelas poligonales que conforman la imagen de la huerta en una visión aérea, o desde 
una localización más elevada. 
La no construcción del pequeño Almacén de aperos supondría importantes dificultades, 
para el almacenamiento en condiciones de seguridad y protección de las herramientas y 
enseres necesarios para la actividad agrícola y podrían conducir al abandono del cultivo y 
por ende a la degradación total del paisaje de la huerta. 
 
  
3.- DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 
Y DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS AFECTADOS. 
 
Las unidades homogéneas de paisaje (UHP) se pueden definir como áreas del territorio que 
presentan una serie de características homogéneas, y una serie de rasgos preceptúales 
similares y cuyo comportamiento será similar ante cualquier alteración del medio. 
 
El ámbito Abarca las Unidades de  Paisaje completas afectadas por la cuenca visual, 
entendiéndose por Cuenca Visual aquella parte del territorio desde donde es visible la 
actuación y sobre el que se han marcado los umbrales de nitidez a 500m, 1500 m de 
distancia, según establece el RPJECV. 
 
El cálculo de la cuenca visual se ha realizado según el método y con la cartografía del 
Instituto Cartográfico Valenciano. Se ha trabajado con 4m que es la altura máxima que 
alcanza la edificación sobre la parcela. 
 
El municipio presenta gran diversidad paisajística como consecuencia de la variedad de 
aspectos geomorfológicos de vegetación y principalmente los distintos usos de suelo 
contemplados en el territorio, su paisaje es principalmente agrícola, con unas suaves laderas 
que acompañan la cima de los picos. 
 
El  estudio de impacto ambiental para la revisión del planeamiento Urbanístico de  Algar de 
Palancia distingue cuatro unidades ambientales homogéneas clasificadas en base a la 
orografía del terreno, los usos, la vegetación y la fauna. 
Se utilizan estas unidades del estudio de impacto ambiental como base para definir las 
principales unidades de paisaje  de los espacios abiertos del área de afección del presente 
estudio 
MA: Monte Alto 
MB: Monte Bajo 
ZA: Zonas agrícolas  
 
Monte alto (MA): Se encuentra lo localizado  en dos parajes separados físicamente y que son 
“El Rincón de Mateu” situado al este del término, con una altura de 422 metros y la zona 
comprendida entre Sot de Ferret, Soneja, el Rio Palancia y la Rambla de Azuebar. 
Monte Bajo (MB): Recoge las comprendidas en el “Alt de la Solana” con una altura de 337 
metros, el “Castellet” con una altura de 371 metros, y el alto del monte denominado “El 
Caracol”. En esta zona coexiste el monte bajo con pequeñas  pinadas, donde la 
vegetación autóctona dominante es el monte bajo mediterráneo, sin que ello constituya 
grandes extensiones. 
Zona Antrópica (ZA): son aquellas zonas que se dedican al cultivo de secano y cítricos en los 
últimos tiempos dada la poca rentabilidad y abandono de los campos de secano, se 
observa un crecimiento de las transformaciones de secano a regadío para el cultivo de 
cítricos.  En esta unidad, está comprendida la zona de que trata este estudio. 
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Ha estas unidades ambiéntales homogéneas definidas en  el estudio de impacto ambiental, 
tenemos que adicionarles aquellas que por su adscripción al suelo urbano consolidado no se 
definen en este.  
 Para su estudio y definición se combina el trabajo con un Sistema de Información 
Geográfico, el estudio del plan General y la visita de los distintos ámbitos del municipio, para 
determinar así, ámbitos perceptivamente homogéneos y hemos definido los siguientes: 
 
CU: Cuenca del río Palancia. 
CC: Ciudad compacta tradicional 
RB: Residencial de baja densidad. 
SI: Suelo urbano industrial 
 
CU: Cuenca del río Palancia. Esta unidad abarca el cauce actual y la zona de máximo 
cauce definida en el Plan General, correspondiente al suelo no urbanizable de protección 
del cauce del Río Palancia y caracterizado por la vegetación de ribera. 
CC: Ciudad compacta tradicional. El casco urbano tradicional, marcado por el trazado 
viario irregular que se adapta a la topografía y que genera en conjunto con el sistema de 
plazas y espacios abiertos, un rico conjunto urbano de una escala domestica, y de 
arquitectura homogénea que pone en valor los distintos espacios. 
RB: Residencial de baja densidad. Coincide esta unidad con el ámbito de la urbanización 
Montes del Palancia. Aquí la edificación de viviendas unifamiliares aisladas, accesibles 
desde calles rodadas que siguen las curvas de nivel, y en conjunto con la importante 
vegetación en las parcelas privadas caracterizan este entrono. 
SI: Suelo urbano industrial. Se trata de un ámbito delimitado en con este uso en el Plan 
general con un único vial que da acceso a parcelas industriales, actualmente semi-
consolidado. 
 
Al no existir un estudio de paisaje reglado de referencia para este Estudio de Integración 
profundizaremos solo en la unidad de paisaje dentro de la que se ubica el ámbito objeto de 
este estudio.  
 De la unidad de paisaje que denominamos Zonas Agrícolas tenemos que decir que no 
existe ningún recurso de paisaje reseñable, ni ningún elemento protegido dentro del 
catálogo del plan general. Se trata de un espacio agrícola dominado por el cultivo de 
cítricos, y caracterizado por los bancales, las pequeñas edificaciones vinculadas a las 
explotaciones agrícolas, y pequeñas agrupaciones de vegetación climácica, que se 
conservan en los márgenes de los caminos o los límites de las huertas. 
 
 
 
4.-PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN EN EL MISMO ÁMBITO. 
 
No se tiene conocimiento de la existencia de planes o proyectos en trámite o ejecución en 
el ámbito concreto de estudio.  
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5.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
En este apartado se analizará la capacidad o fragilidad del paisaje para acomodar los 
cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico.  
 
El ámbito del estudio esta ubicado en lo que hemos denominado Unidad de Paisaje de 
Zonas Agrícolas, con una amplia presencia en el término municipal como puede apreciarse 
en el plano de unidades de paisajes, y que coincide con un tipo de paisaje muy extendido 
en la comunidad valenciana he igualmente valorado. 
 Hay que anotar que se trata de un paisaje antrópico y  cambiante, con capacidad para 
acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de su carácter, ni de su valor paisajístico. 
La conservación y la puesta en valor de este paisaje, es el principal objetivo de calidad de 
la administración. La rentabilidad de la actividad agrícola el principal reto para conseguirlo. 
 
La instalación en una parcela rural destinada a la actividad agrícola de una edificación 
supone un impacto negativo en el paisaje por tratarse de un objeto extraño al elemento 
vegetal, que supone el principal componente en proporción de los elementos que 
configuran el paisaje de la huerta. Es importante señalar que no se entiende la huerta sin las 
barracas, acequias, caminos, bancales, almacenes, etc...; todas infraestructuras que 
facilitan la actividad agrícola y forman parte indisoluble del paisaje.  Se entiende así que un 
almacén de aperos necesario para el desarrollo de la actividad, tenga un impacto leve. 
  
Teniendo en cuenta este impacto leve se analiza  la coherencia de la actuación con la 
normativa  de aplicación directa de integración del paisaje en el medio, establecidas en el 
Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana 
 
NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA 
Cap. I. Art.18. Normas de aplicación directa 
1. La construcción existente se adapta al ambiente en que se sitúa, no distorsionado  el 
cromatismo ni la textura de este. Aunque no se utilizan técnicas constructivas tradicionales, 
la proporción, el color y la simpleza volumétrica, enlazan con las construcciones 
tradicionales  de su entorno y consiguen sumarse a estas, sin renunciar a un sistema 
constructivo del presente, sostenible por la reducción de peso y residuos en el proceso 
constructivo, por la facilidad de montaje y reciclado del material de construcción una vez 
terminada su vida útil, y por la reducción de costes económicos y ambiéntales del proceso 
constructivo.  El color, el tamaño, la forma  y la vegetación son los responsables de integrarlo 
en el paisaje de la Zona Agrícola donde se encuentra. 
2. Las proporciones y dimensiones de la edificación no rompen la armonía del paisaje rural, 
ni desfiguran la visión general paisajística, al tratarse de un  prisma rectangular que guarda 
una relación volumétrica de similitud con las edificaciones tradicionales de su entorno. 
3a. Se trata de un edificio aislado que cumple con las distancias a lindes y la dimensión 
superficial que se exige en el planeamiento vigente, armonizando con  el ambiente rural y su 
entorno natural. 
3b. No se encuentra  próxima a carreteras, ni vías pecuarias u otros bienes de dominio 
público. 
 
NORMAS DE INTEGRACION PAISAJÍSTICA. 
Cap. II Art.20. Integración en la topografía y vegetación 
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La edificación proyectada se adapta a las pendientes naturales del terreno. Para ello se 
adosa a un pequeño bancal formado por muro de bloque de hormigón que salva un 
desnivel de 1m entre la cota de acceso a la parcela y el siguiente bancal.  
Se aprovecha la sombra de un gran pino existente quedando integrada dentro de este 
elemento vegetal singular de la parcela. 
 
6.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL E IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
 
Para la Integración Visual se valorará específicamente el posible Impacto Visual de la 
actuación en el paisaje en función de su visibilidad dentro de la cuenca visual 
correspondiente, que esta representada sobre el modelo digital terrestre y sobre la orto foto 
que ofrece la cartografía temática de la comunidad valenciana.  
 
Se establecen tres niveles de visibilidad de la actuación en su entorno, que se valorarán en 
función de la distancia y el grado de intensidad de uso público: 
 
1_Visibilidad desde los caminos inmediatos colindantes: 
Camino de Azuebar: Como se aprecia en la sección transversal de la parcela la actuación 
es perfectamente visible desde este camino, a su paso por la parcela, si bien hay que 
señalar que la medida correctora de plantación de dos alineaciones de mimosas del 
mediterráneo tanto en su fachada Oeste como en la Sur terminarán por ofrecer una 
agrupación singular de árboles a este punto de vista, que ya se aprecia en la sección que 
simula las medidas correctoras. 
Carretera de Teruel a Vall de Uxo: Como puede apreciarse en la sección longitudinal de la 
parcela colindante también con esta carretera, el desnivel existente de aproximadamente 
4m impide la visibilidad desde esta vía a su paso por la parcela por lo que no se produce 
ningún impacto. 
 
2_Visibilidad desde el límite Norte del casco urbano, carretera de Vall de Uxo, 500m: 
Desde el paseo de borde al Norte del casco histórico se encuentra el principal impacto de 
la actuación al tratarse de un espacio con un elevado uso público, de paseo o estancia y 
que se encuentra dentro del umbral de los 500m de distancia. 
Se realiza un fotomontaje comparando el estado actual y el estado posterior a la 
implementación de las medidas correctoras consistente en la ya mencionada barrera 
vegetal. 
 
3_ Visibilidad desde las zonas montañosas o los picos dentro del arco de los 1500m: 
Se toma como muestra una vista desde la calle circular 2 en lo alto de la elevación de la 
urbanización Montes de Palancia. Siendo esta una de los ámbitos incluidos en la cuenca de 
visibilidad para la distancia de los 1500m. 
 Como se puede apreciar en la foto del estado actual con la caseta construida en color 
verde, por su dimensión, y su color es muy difícil percibirla a esta distancia. 
 En el fotomontaje donde se incluye la alineación de mimosas termina desapareciendo a la 
vista a la que se ofrece un conjunto vegetal colorido por el contraste entre el amarillo de las 
mimosas y el verde intenso del pino y el fondo de naranjo. 
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7.-LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y PROGRAMA DE 
IMPLEMENTACION. 
 
Del análisis paisajístico y visual realizado, se ha detectado un impacto visual  de la actuación 
leve en su entorno más inmediato, moderado en la visión desde los 500m en este caso el 
Casco urbano e insignificante en la visión lejana los 1500m. 
 
Las medidas de integración para evitar o mitigar este  impacto paisajístico y visual se 
concretan en: 
1_ El tratamiento de toda la superficie exterior tanto de cubiertas, como de paramentos 
verticales del almacén con una pintura verde que consigue integrarlo en el paisaje por 
similitud con los tonos dominantes del campo de naranjo y del gran pino que se encuentran 
inmediatamente detrás. 
2_ La segunda mediada con el objetivo de  proteger las visuales desde el casco urbano y 
delimitar el espacio del pequeño almacén consiste en la plantación de dos alineaciones de 
mimosas del mediterráneo (acacia dealbata, Este árbol aunque es oriundo de Australia, aguanta 
bien las prolongadas sequías mediterráneas, es de follaje perenne de tonos plateados, sus hojas son de 
textura fina, de color verde y sus flores amarillas que aparecen en racimos grandes.), al sur y al oeste 
del almacén, consiguiendo bloquear así las visuales al almacén desde el casco urbano. 
 
Programa de implementación. 
 
Tanto el almacén como las medidas correctoras a las que se refieren este estudio, se 
encuentran ya realizadas en la parcela, los árboles se han plantado con un diámetro de 
tronco de entre 8 y 10cm lo que garantiza un rápido crecimiento de estas plantas que 
además están consideradas de crecimiento rápido. Y el almacén se encuentra ya pintado 
de color verde. 
 
Por lo tanto el coste, la financiación y la puesta en práctica de estas medidas correctoras 
son fases ya vencidas, quedando el mantenimiento y cuidado de los árboles plantados de 
las que se responsabiliza el promotor de la actuación. 
 
Y por todo lo anterior, y a la vista de que han sido corregidos los impactos que se han 
detectado "se considera integrada en el paisaje", ya que, "no afecta negativamente al 
carácter del lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos", según se 
establece en el punto 1 del artículo 50 del RPJECV, no dándose ninguna de las 
circunstancias a las que se refiere el punto 2 de citado artículo para que la actuación no 
pueda entenderse integrada en el paisaje y, consiguientemente,  produzca impacto 
paisajístico y visual. 
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