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El paisaje es un activo ambiental y cultural de los te-
rritorios, pero es también un factor de competitivi-
dad económica que está alcanzando cada vez una 
mayor significancia dentro de los elementos que 

constituyen la identidad y singularidad de cada territorio, y 
de su diferenciación en el marco de los mercados globa-
les. Todos aquellos territorios que preserven y gestionen 
adecuadamente sus paisajes se encontrarán en una si-
tuación de clara ventaja competitiva en los próximos años, 
especialmente aquellos que consigan combinar la ordena-
ción de sus recursos paisajísticos, y de sus valores locales 
endógenos, con las pulsiones positivas de la globalización 
económica y social. Precisamente, esta compatibilidad es 
la que permitirá el desarrollo de proyectos propios e inno-
vadores del nuevo modelo económico que la Comunitat 
Valenciana está impulsando para la reconstrucción de su 
tejido económico, muy afectado después de este periodo 
de fuerte crisis sanitaria y económica.

La gestión del paisaje en el marco de las políticas 
de ordenación del territorio que estamos impulsando, 
permitirá la mejora de sus recursos, pero también de la 
biodiversidad, la salud, la producción de bienes y servi-
cios ambientales, el bienestar de la población y la mejora 
de la cohesión social. Esta armonía entre el territorio y 
el paisaje debe valorar las iniciativas económicas ade-
cuadas a la capacidad de acogida del territorio, y a su 
sostenibilidad a largo plazo, lo cual supone ser muy 
exigente con la calidad de los proyectos, con su capaci-
dad para generar renta y empleo de forma permanente, y 
de sus efectos positivos sobre el equilibrio territorial de la 
Comunitat Valenciana.

En esta línea mencionada, la aprobación del documento 
“Objetivos de calidad e instrucciones técnicas para la orde-
nación y gestión de los paisajes de Relevancia Regional de 
la Comunitat Valenciana” es un primer paso en esta direc-
ción. Estos paisajes, y sus diferentes tipologías, incluidos en 
el documento son los grandes paisajes que conforman la 
identidad de nuestro territorio, que lo hacen único y singular. 
Son los más valiosos y apreciados por el conjunto de la so-
ciedad, pero no están exentos de fragilidades y riesgos que 
amenazan su carácter y estructura. Por ello un primer paso 
fundamental es este reconocimiento y el establecimiento de 
un conjunto de criterios y directrices que deben ser plasma-

das y complementadas en los instrumentos de ordenación 
del territorio y los planes urbanísticos municipales.

Todos conocemos que el territorio tiene deferentes esca-
las, y la de este documento es de gran denominador que 
tiene que ser paulatinamente concretado por otros instru-
mentos de análisis y gestión del paisaje como los planes de 
acción territorial, de los cuales se están tramitando hasta 
ocho en estos momentos, los planes urbanísticos muni-
cipales e incluso en la tramitación de proyectos, teniendo 
presente esta gradualidad a la hora de establecer objeti-
vos y acciones para la preservación y mejora de nuestros 
paisajes.

La Conselleria, a través de la Dirección General de 
Política Territorial y paisaje, viene realizando una labor 
ambiciosa y perseverante en la ordenación y gestión 
del paisaje, no solamente mediante la figura del infor-
me preceptivo en la tramitación de planes, programas y 
proyectos, sino de forma proactiva mediante jornadas de 
divulgación y mejora del conocimiento científico agrupa-
das en los seminarios “Raonem sobre paisatge amb…”de 
los cuales ya se han celebrado varias ediciones. Tam-
bién en la elaboración y aprobación de una guía sobre 
el paisaje urbano, o en los Programas de Paisaje que 
se están tramitando en estos momentos, y que se verán 
incrementados con la realización de los planes de acción 
territorial.

En definitiva, el paisaje y su gestión es algo que pre-
ocupa y ocupa a este Gobierno, que es perfectamente 
consciente que el Plan Valenciano para la Reconstruc-
ción debe llevarse a cabo respetando pero también acti-
vando nuestros recursos paisajísticos, que son factores 
estratégicos de primer orden para la nueva economía del 
conocimiento, la atracción del talento y la gestión inteli-
gente del territorio.

Arcadi España García 
Conseller de Política Territorial,  
Obras Públicas y Movilidad



PPaisaje es cualquier parte del territorio, tal y 
como es percibido por sus habitantes, cuyo 
carácter resulta de la interacción de factores 
naturales y humanos. Así es como se define en 

el Convenio Europeo del Paisaje al que el Consell se 
adhirió el 17 de septiembre de 2004, y que fue ratifica-
do por el Gobierno de España el 26 de noviembre de 
2007.

La Comunitat Valenciana, pionera en la aprobación de 
legislación específica de protección del paisaje, en-
tiende y asume en su marco legislativo actual  (LOTUP 
-Ley 5/2014 de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje- y su revisión a través de la Ley 1/2019 de mo-
dificación de la LOTUP) que el paisaje es una seña de 
identidad cultural del territorio y un activo de competiti-
vidad económica, cuya conservación y puesta en valor 
requiere, tanto de la preservación de los espacios más 
preciados como de la adecuada gestión de cualquier 
paisaje natural, rural, urbano o periurbano. Por ello, el 
paisaje debe integrarse en todas las políticas sectoria-
les que incidan en el mismo, orientando la planificación 
territorial y urbanística con la finalidad de valorizar y 
conservar los paisajes más relevantes y socialmente 
apreciados.

Y precisamente, entre la diversidad de paisajes exis-
tentes en nuestro territorio, la Estrategia Territorial de 
la Comunitat Valenciana (aprobada en 2011 y cuyo 
seguimiento resulta vinculante desde 2016) identifica y 
define 40 paisajes considerados de relevancia regional 
atendiendo a su singularidad, a sus valores intrínsecos, 
a la integridad de su carácter y al aprecio social que 
merecen.

Pero además debemos tener en cuenta que vivimos 
en un mundo globalizado y cambiante en el que los 
efectos de las acciones naturales y humanas tienen 
múltiples consecuencias e implicaciones que hacen 
que el paisaje evolucione con el transcurso del tiempo. 
Que esa evolución sea positiva, que nos ayude a hacer 
frente a potenciales riesgos naturales o derivados del 
cambio climático y que nos permita lograr un territorio 

más resiliente y sostenible, es el reto que debemos re-
solver de manera transversal y sin desatender aspec-
tos como la perspectiva de género, pues aunque las 
mujeres representan más de la mitad de la población 
mundial y padecen en mayor medida las situaciones de 
vulnerabilidad, su protagonismo en la transformación 
de los paisajes ha pasado desapercibido.

En este deseo de un mundo mejor y un territorio bien 
preparado, la idea de un paisaje atractivo y habitable 
es un ideal compartido con otros estados, tal como se 
refleja en diferentes estrategias y normativas apro-
badas en los últimos años: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana, las 
Agendas Urbanas Europea y Española, la Estrategia 
Territorial Europea, la Agenda Territorial Europea y el 
Libro Verde de la Cohesión Territorial, cuyas determi-
naciones han inspirado la «Estrategia Europea 2020, 
hacia un crecimiento económico inteligente, sosteni-
ble e integrador», que apuesta por el fomento de las 
actividades que aprovechen las oportunidades que les 
ofrece el territorio sin menoscabar sus valores am-
bientales y culturales. Desde la Dirección General de 
Política Territorial y Paisaje no solo compartimos esas 
iniciativas sino que contribuimos decididamente en su 
consecución entendiendo que el paisaje que vivimos 
es el legado de todas las generaciones precedentes, y 
que será el medio que habitarán en el futuro las gene-
raciones que nos sucedan.

Así, trabajamos en la redacción participada de la Agen-
da Urbana Valenciana y en otras estrategias de conoci-
miento y preservación activa del paisaje reconociendo, 
en todo caso, que este documento es fruto de trabajos 
previos de la administración y de toda la sociedad, 
pues es el esfuerzo humano el que consigue verdade-
ramente la construcción del paisaje. Agradezco since-
ramente a todas las personas que han colaborado de 
algún modo en estas directrices con la intención de dar 
a conocer los principales elementos que determinan 
el carácter de cada uno de los paisajes de relevancia 
regional, facilitar criterios para la ordenación y gestión 
de sus patrones característicos, de su adecuada per-



cepción y puesta en valor, y de su correcta articulación 
integrando en la Infraestructura Verde aquellos espacios 
capaces de conectar ecológica y funcionalmente los 
lugares más significativos.
En este sentido y asumiendo que el paisaje supone un 
condicionante para la implantación de usos, actividades 
e infraestructuras en el territorio, resultaba imprescin-
dible avanzar más allá del mero reconocimiento de la 
relevancia regional de los paisajes y desplegar criterios 
que orientaran su planificación y gestión, facilitando la 
elaboración de instrumentos de paisaje para justificar 
la adecuada inserción e integración de cualquier pro-
puesta que pretenda planificar, conservar o gestionar el 
paisaje.

En definitiva la presente instrucción adquiere una gran 
importancia por varias razones:

• En primer lugar, aportará un mayor conocimiento del 
contexto regional en el que se insertan las acciones 
sobre el paisaje -en todas las escalas del territorio- útil 
para garantizar la coherencia y la obtención de efectos 
sinérgicos positivos en la mejora del paisaje. El conte-
nido de la instrucción permitirá poner a disposición de 
agentes públicos y privados el conjunto de objetivos y 
criterios acordados para la ordenación y gestión de los 
paisajes de relevancia regional que deberán ser obser-
vados por todos los instrumentos de actuación en mate-
ria de paisaje y que, al mismo tiempo, serán utilizados 
por los departamentos técnicos para emitir los informes. 
La información compartida evitará el desconocimiento 
de los criterios seguidos por la administración y posi-
bilitará su seguimiento para reducir costes temporales, 
económicos y administrativos.

• En segundo lugar, contribuirá la mejora de la definición 
de objetivos y propuestas para la puesta en valor y con-
servación de los paisajes de relevancia regional identi-
ficados, no solo desde el punto de vista técnico sino de 
la percepción ciudadana recabada los próximos meses 
durante la consulta pública abierta, en coherencia con el 
reconocimiento del derecho a participar que emana de 
todas las legislaciones existentes en esta materia.

• En tercer lugar, la instrucción brindará al conjunto de 
administraciones sectoriales un marco adecuado a la 
hora de adoptar decisiones que tengan una proyección 
sobre el territorio y el paisaje, reforzando las acciones 
preventivas frente a las meramente reactivas (que 
son más complejas de gestionar y que habitualmente 
retrasan los proyectos con las consiguientes costes de 
oportunidad).

• Por último, la instrucción permitirá mejorar el conoci-
miento de nuestros paisajes, sus principales elementos 
e hitos representativos proponiendo, al mismo tiempo, 
un conjunto de acciones en forma de itinerarios, rutas 
culturales y propuestas de uso público que permitan a 
ayuntamientos, administraciones sectoriales y al sector 
privado su inclusión en planes, programas o proyec-
tos con el objetivo de dinamizar el territorio de forma 
compatible con la conservación de estos paisajes que 
forman parte del acervo cultural e identitario de la Co-
munitat Valenciana.
 

Rosa Pardo i Marín
Directora General de Política Territorial y Paisaje
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Paisajes de 
relevancia regional 
de la Comunitat 
valenciana
A efectos de la Estrategia Territorial se consideran 
de relevancia regional a aquellos paisajes que 
cumplen las siguientes condiciones:

a) Tienen una dimensión y escala territorial de 
ámbito supramunicipal, y expresan el carácter y la 
identidad de una determinada parte del territorio.
b) Son representativos de la diversidad de los 
paisajes de la Comunitat Valenciana.
c) Presentan importantes valores y se encuentran 
en buen estado de conservación.
d) Tienen un elevado aprecio social por su repre-
sentatividad y sus valores.
e) Son considerados singulares, por ser excepcio-
nales y únicos en el conjunto de la región.
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Los 40 Paisajes de Relevancia Regional (PRR) identificados en la Comunitat Valenciana se 
agrupan en 14 grandes conjuntos paisajísticos, por sus similitudes morfológicas, funcionales y de 
continuidad, son los siguientes:

01 Paisajes agroforestales del interior de Castellón.
PRR 01. Entorno de Forcall y Riera del Bergantes.
PRR 02. Entorno de la Pobla y Monasterio de Benifassà. 
Entorno de Morella.
PRR 03. Bovalar, Menadella, Turmell.
PRR 04. Paisaje de la piedra seca y entorno de Ares, 
Castellfort, Vilafranca, Culla y Benasal.
PRR 05. Benasal. Macizo del Penyagolosa y entorno de 
Vistabella.
PRR 06. Alto Mijares.

02 Corredores prelitorales de Castellón.
PRR 07. Olivares de San Rafael.
PRR 08. Entorno de San Mateu, Tírig y La Salzadella.

03 Sierras litorales de Castellón.
PRR 09. Serra d’Irta y Peníscola.
PRR 10. Desert de les Palmes.

04 Sierras de Espadán y Calderona.
PRR 11. Serra d’Espadà
PRR 12. Serra Calderona.

05 Alto Turia.
PRR 13. Entorno de Ademuz y sabinares de la Pobla de 
San Miguel.
PRR 14. Llanos de Alpuente y Titaguas y Sierra de Andilla
PRR 15. Gargantas del Turia y entorno de Chera.

06  Paisajes asociados al corredor del Júcar.
PRR 16. Hoces del Cabriel y Muelas de Cortes y Macizo 
del Caroig.
PRR 17. Secanos y sierras del entorno de Carcelén y 
Alpera.

07 Montdúver-Benicadell
PRR 18. Montdúver
PRR 19. Benicadell

08  Hoyas, sierras y valles del interior de Alicante.
PRR 20. Sierras del interior de Alicante, Mariola, Maigmó y 
Penya Roja.
PRR 21. Foies d’Alcoi y Castalla, y Vall de Bocairent.

09 Montaña de Alicante.
PRR 22. Vall de Guadalest y Serres de d’Aitana, Serrella y 
Aixortà.
PRR 23. Depresiones y sierras desde Gallinera a Castell 
de Castells.

10 Litoral de la Marina.
PRR 24. El Montgó.
PRR 25. Acantilados del Cap de la Nao y Cap d’Or.
PRR 26. Serra Gelada.
PRR 27. Penyal d’Ifach y terrazas litorales de Benissa y 
Teulada.

11  Paisajes culturales de los viñedos del interior.
PRR 28. Viñedos de Utiel-Requena.
PRR 29. Viñedos de les Alcusses y els Alforins.
PRR 30. Viñedos de Alicante (Novelda, Pinoso).

12 Humedales del litoral valenciano y  
sistemas agrarios próximos.
PRR 31. Prat de Cabanes.
PRR 32. Albufera y arrozales de Valencia.
PRR 33. Marjal de Pego-Oliva.
PRR 34. Humedales d’Elx y Santa Pola.
PRR 35. Salinas de la Mata y Torrevieja.

13 Huertas y vegas de la Comunitat Valenciana.
PRR 36. Huerta de la Plana de Castellón.
PRR 37. Huerta de Valencia.
PRR 38. Ribera del Xúquer.
PRR 39. Huerta de la Vega Baja del Segura.

14 Islas de la Comunitat Valenciana.
PRR 40. Islas Columbretes y de Tabarca
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PRR 31. Prat de Cabanes

PRR 32. Albufera y arrozales de Valencia

PRR 33. Marjal de Pego-Oliva

PRR 34. Humedales d’Elx y Santa Pola

PRR 35. Salinas de la Mata y Torrevieja

Huertas y vegas de la Comunitat Valenciana

PRR 36. Huerta de la Plana de Castellón

PRR 37. Huerta de Valencia

PRR 38. Ribera del Xúquer

PRR 39. Huerta de la Vega Baja del Segura

Islas de la Comunitat Valenciana

PRR 40. Islas Columbretes y de Tabarca 

PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL

Paisajes de Relevancia  
Regional (PRR)
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01   
Objetivos de 
calidad para 
los paisajes 
agroforestales 
del interior de 
Castellón

Objetivo 1.1.  
Elementos y patrones 
estructurantes del paisaje
a) Mantener la relación armónica 
con el paisaje del sistema de 
núcleos históricos enriscados en 
muelas y cerros, o alineados en 
fondo de valle, especialmente 
cuando se prevea implantar 
nuevos crecimientos y usos en sus 
entornos más valiosos y visibles.
b) Velar por la salvaguarda y la 
integridad de los paisajes agrícolas 
de piedra en seco y de los sistemas 
agroforestales intercalados, 
preservándolos como conjunto; 
garantizando la conservación 
de sus elementos y estructuras 
características; y procurando el 
mantenimiento y fomento de la 
actividad agropecuaria.
c) Mantener la extensión y 
diversidad de las masas forestales 
(coníferas y caducifolias), bien 
adaptadas a la variedad de 
ambientes geomorfológicos y 
bioclimáticos
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Objetivo 1.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Mantener y reforzar la función 
de los corredores territoriales 
y ecológicos asociados a los 
principales cursos de agua 
encajados en angostos valles, 
valorando su evidente papel 
para estructurar el paisaje y su 
elevado potencial de acceso al 
mismo. La ordenación de usos 
deberá garantizar la permanencia 
y continuidad de las estructuras 
lineales de mayor interés ecológico, 
la matriz agraria de las llanuras  
aluviales y el mosaico agroforestal 
del arranque de las vertientes.
b) Actuar, promover y divulgar la 
red viaria tradicional que conecta 
sierras, muelas y valles y vincularla 
a la red de senderos que cuenta 
con el GR-7 como arteria principal.  

Esa red aporta unas condiciones 
favorables de acceso a la 
contemplación y disfrute de 
la diversidad del paisaje, 
constituyendo un recurso 
paisajístico de primer orden.c) 
Fomentar y articular una red de 
miradores aprovechando los 
numerosos puntos panorámicos, 
fácilmente accesibles -asociados 
frecuentemente a hitos naturales 
y culturales de alto interés 
patrimonial- habilitando los accesos 
y equipamientos interpretativos 
necesarios e integrándolos en 
las rutas naturales y culturales ya 
existentes.

Objetivo 1.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a) Proteger el conjunto de 
hitos topográficos de interés 
geomorfológico, perceptivo y 
simbólico, propios del paisaje de 
montaña, evitando cualquier tipo 
de actuación que perturbe su 
fisonomía o sus valores geológicos, 
ecológicos y visuales.
b) Proteger y gestionar la extensión 
y diversidad de las masas 
forestales, incorporando criterios y 
objetivos paisajísticos a la gestión 
forestal (especialmente en áreas 
afectadas por incendios).
c) Considerar y preservar las 
siluetas, fachadas urbanas y 
accesos a las poblaciones, 
cuidando especialmente las 
escenas más valoradas e 
identitarias.
d) Preservar los entornos y las 
condiciones de visualización de 
la red de hitos patrimoniales de 
elevado valor histórico, artístico 
e identitario, desde y hacia sus 
emplazamientos.

A continuación se concretan los objetivos de calidad paisajística fijados,  
mediante instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de relevancia 
regional:
PRR 01. Entorno de Forcall y Riera del Bergantes. 
PRR 02. Entorno de la Pobla y Monasterio de Benifassà. Entorno de Morella. 
PRR 03. Bovalar, Menadella y Turmell. 
PRR 04. Paisaje de la piedra seca y entorno de Ares, Castellfort, Vilafranca, Culla y Benasal. 
PRR 05. Benasal. Macizo de Penyagolosa y entorno de Vistabella. 
PRR 06. Alto Mijares.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 01  
ENTORNO DE FORCALL Y RIERA DEL BERGANTES

Instrucción PRR 1.1. 
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Mantener el carácter compacto 
de los núcleos, y preservar la 
estructura lineal del sistema de 
asentamientos asociado a la vega 
del Bergantes.

Instrucción PRR 1.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Proteger el corredor del 
Bergantes y el mosaico parcelario 
agrario de sus vegas, sus afluentes 
tributarios y las formaciones 
vegetales de ribera asociadas, 
como partes integrantes de la 
Infraestructura Verde a escala 
comarcal.

Instrucción PRR 1.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Tratar cuidadosamente los 
entornos de los núcleos urbanos 
tradicionales, sobre todo el de 
Forcall.
b)  Integrar en el paisaje las nuevas 
instalaciones agropecuarias y 
cualquier otro tipo de equipamiento 
o infraestructura.
c) Promocionar y equipar los 
itinerarios y puntos panorámicos 
de mayor interés, en especial los 
ligados a los bordes y escarpes de 
muelas, y a los hitos patrimoniales 
de mayor valor, como el Monasterio 
de La Balma y su entorno, y la Mola 
de la Vila en Forcall, así como otros 
elementos de interés patrimonial 
como la Colonia industrial Fábrica 
Giner.

PRR01
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 02  
ENTORNO DE LA POBLA Y MONASTERI DE BENIFASSÀ. ENTORNO DE MORELLA

Instrucción PRR 2.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Proteger la integridad 
morfológica y visual de las 
alineaciones de la Serra de Sant 
Cristòfol y les Muntanyes de 
Benifassà.
b) Preservar el paisaje agrícola 
aterrazado y la estructura de 
masías que definen el carácter 
agrario de la zona.

Instrucción PRR 2.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Considerar los barrancos y su 
vegetación natural como piezas 
locales de la Infraestructura Verde.
b) Promocionar y acondicionar la 
ruta paisajística entre Herbeset y 
Ballestar, aprovechando su alta 
capacidad para la contemplación 
e interpretación del sistema de 
poblamiento y de las estructuras 
paisajísticas agroforestales.

Instrucción PRR 2.3.  
Mejora de la percepción 
 y gestión del paisaje
a) Potenciar la silueta urbana de 
Morella y de los principales referentes 
patrimoniales que la singularizan, 
impulsando iniciativas de mejora y 
recualificación que favorezcan la 
integridad y autenticidad del conjunto 
urbano de Morella.
b) Integrar y conservar la cubierta 
forestal en mosaico con áreas de 
cultivo preservando sus valores 
biológicos, ecológicos y estéticos.
c) Introducir criterios paisajísticos 
para ordenar los usos en el entorno 
periurbano de núcleo de Morella, 
en especial, al sur de la ciudad 
alrededor de las carreteras N-232 y 
CV-14, así como la trasera urbana 
sobre el Barranc de la Penella.
d) Señalizar y habilitar miradores 
para la contemplación e 
interpretación del paisaje de Morella 
desde sus vistas más significativas.
e) Fomentar y poner en valor las 
visuales del Monasterio sobre el 
paisaje recóndito de Benifassà, 
respetando y manteniendo libre de 
interferencias visuales el entorno.
f) Promocionar y equipar el entorno 
del embalse de Ulldecona como 
nodo para actividades al aire libre.

PRR02
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 03 
BOVALAR, MENADELLA Y TURMELL

Instrucción PRR 3.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Proteger la integridad morfológica 
y visual de las alineaciones de las 
sierras del Bovalar, Benadella y 
Turmell, así como las faldas de la 
Mola Garumba, las laderas y los 
cresteríos de la Mola de Xert y la 
Moleta Redonda, como hitos que 
destacan en los fondos escénicos 
de los llanos circundantes.
b)  Preservar los corredores de 
fondo plano y sección estrecha que 
conectan de norte a sur, Morella, 
Cinctorres y Ares.

Instrucción PRR 3.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Preservar los corredores 
fluviales del río Cérvol y sus 
afluentes, la Rambla de la Barcella 
y la Rambla Cervera, que ponen en 
contacto los ambientes forestales 
del interior con los llanos agrícolas 
próximos a la costa.

Instrucción PRR 3.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Tratar cuidadosamente los 
entornos de los núcleos urbanos 
tradicionales (Xert, Olocau del Rey, 
Todolella) junto con los elementos 
patrimoniales de valor de su 
entorno.
b) Mejorar las áreas degradadas y 
de discontinuidad de los corredores 
fluviales.
c) Integrar y conservar la cubierta 
forestal de dichas sierras, de alto 
valor biológico, ecológico y estético, 
integrada por bosques de pino 
laricio y carrascales en mosaico con 
áreas de cultivo.
d) Promocionar y acondicionar 
las rutas escénicas existentes en 
el entorno de Vallibona y de Xert, 
disponiendo miradores asociados a 
las mismas coincidiendo con hitos 
visuales y culturales de interés 
como el santuario de la Virgen 
de Vallibona, y la ermita de Sant 
Cristòfol sobre la Mola de Roc, en 
Todolella.

PRR03
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 04 
PAISAJE DE LA PIEDRA SECA Y ENTORNO DE ARES,  
CASTELLFORT, VILAFRANCA, CULLA Y BENASAL

Instrucción PRR 4.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar los conjuntos que inte-
gran los núcleos urbanos y proteger 
la integridad morfológica y visual de 
sus característicos entornos agríco-
las de terrazas de piedra en seco y 
huertos abancalados.
b) Preservar las estructuras paisa-
jísticas agrícolas de piedra en seco 
en muelas y fondos de valle.

Instrucción PRR 4.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio que 
deben integrarse en la infraes-
tructura verde
a) Integrar en la infraestructura ver-
de el Barranc de Selumbres, corre-
dor funcional de Rambla Carbonera.
b) Integrar y conservar las valiosas 
y diversas piezas forestales de este 
paisaje.

Instrucción PRR 4.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Potenciar los perfiles singulares 
y las fachadas urbanas de Ares del 
Maestre, Castellfort, Culla y Vila-
franca y tratar cuidadosamente su 
entorno.
b)  Fomentar la actividad agraria, 
manteniendo la integridad de los 
principales elementos compositivos 
y arbitrando medidas de acompa-
ñamiento en el caso de inevitable 
abandono.
c) Fortalecer la sobresaliente po-
tencialidad paisajística de la zona a 
través de una red de miradores, con 
especial atención a Mola de Ares, 
a la ermita de Sant Cristòfol de Be-
nassal y a la Ermita de San Pedro 
en Castellfort.

PRR04
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 05  
BENASAL. MACIZO DEL PENYAGOLOSA Y ENTORNO DE VISTABELLA

Instrucción PRR 5.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar la integridad 
morfológica, ecológica y visual de 
la cumbre del Penyagolosa, como 
hito del paisaje de la Comunitat 
Valenciana.
b)  Preservar los conjuntos que 
integran los núcleos urbanos, 
protegiendo la integridad 
morfológica de los perfiles urbanos 
y las estructuras paisajísticas 
agrarias y fluviales circundantes de 
Xodos (bancales y ermita de San 
Cristòfol), Benafigos, Vistabella y 
Villahermosa.
c)  Preservar las masas forestales 
de la zona, que cuentan con una 
rica diversidad de especies y los 
enclaves agrícolas existentes, 
siendo entres estos de especial 
relevancia por su singularidad 
geomorfológica y paisajística el Pla 
de Vistabella.

Instrucción PRR 5.2.  
Elementos significativos para 
la  articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Integrar y conservar la red fluvial 
y los estrechos valles de los ríos 
del Montlleó y Villahermosa, y su 
afluente el río Carbo en los bordes 
de la unidad, y del río de Llucena en 
el centro de la misma.
b)  Potenciar el uso y poner en 
valor el Camí dels Peregrins de les 
Useres – y su cuenca visual- por 
su condición Monumento Natural y 
de recorrido histórico y patrimonial 
que conecta la franja intermedia del 
territorio con el hito del Penyagolosa 
en el interior, una pieza clave de 
la conectividad  funcional de la 
Infraestructura Verde.

Instrucción PRR 5.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Preservar el entorno intervisible 
en primeros planos y en planos 
medios desde la cumbre, 
evitando nuevas implantaciones y 
cualquier tipo de intervención que 
modifique negativamente el cuadro 
paisajístico del macizo.
b)  Articular la infraestructura verde 

promoviendo la interpretación 
paisajística a través de rutas de 
peregrinación y caminos históricos 
como los que llegan desde les 
Useres, Culla, Vistabella, Xodos, 
Atzeneta, etc., aprovechando y 
poniendo en valor el extraordinario 
potencial visual desde esos 
recorridos para su incorporación a 
la infraestructura verde.
c)  Proponer la ordenación de los 
entornos de los núcleos urbanos 
con criterios paisajísticos, en 
especial de sus accesos, y fomentar 
la actividad agraria tradicional 
dentro de sus perímetros.
d) Fortalecer mediante las acciones 
de restauración necesarias el papel 
de conectores ecológicos y piezas 
de la infraestructura verde de los 
cursos fluviales.
e) Implantar observatorios 
periféricos al Penyagolosa, en los 
núcleos de Xodos, Benafigos o 
Culla, o en hitos visuales próximos 
como Martinet, Moleta de Gegant o 
la Roca de l’Àguila, para fomentar 
y poner en valor las visuales 
paisajísticas.

PRR05
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 06 
ALTO MIJARES

Instrucción PRR 6.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar la integridad 
morfológica y visual de la estructura 
y silueta de los núcleos situados 
junto a los corredores fluviales de 
los ríos Villahermosa y Mijares, 
como Villahermosa del Río, 
Ludiente, Montanejos, Arañuel, 
Toga, Torrechiva y Fanzara. Así 
como, promover las tipologías 
edificatorias y los elementos propios 
de la arquitectura vernácula típica de 
estos núcleos urbanos.
b) Preservar y potenciar las 
huertas asociadas a los núcleos 
de población de los corredores de 
los ríos Villahermosa y Mijares, 
tanto por su valor agrológico, como 
patrimonial e histórico.
c) Potenciar la conservación de 
la cobertura y el paisaje forestal y 
agroforestal.

Instrucción PRR 6.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Proteger el corredor del río 
Mijares y su afluente el Barranco 
de Palos y del río Villahermosa, 
mejorando la conectividad ecológica 
y funcional, incorporando ambos a 
la Infraestructura Verde.

Instrucción PRR 6.3.  
Mejora de la percepción y  
gestión del paisaje
a) Incorporar criterios paisajísticos 
para la ordenación del crecimiento 
de los núcleos urbanos y de 
las tipologías edificatorias, 
impulsando medidas de protección 
de la tipología edificatoria y de 
los elementos propios de la 
arquitectura vernácula, y el respeto 
a los patrones del paisaje.
b)  Promocionar adecuadamente y 
dotar del equipamiento necesario 
el entorno del embalse de Arenoso 
y las riberas de los cauces fluviales 
como área recreativa para la 
práctica de actividades al aire libre 
en relación con el corredor del 
Millars.

c)  Introducir criterios paisajísticos 
para ordenar los usos y actividades 
a implantar en la periferia de los 
núcleos urbanos, en las terrazas 
sobre el cauce y en las riberas del 
río.
d)  Promocionar las rutas de 
naturaleza y paisaje asociadas, en 
particular la de las gargantas del 
Mijares.
e)  Crear miradores para la 
contemplación del paisaje de los 
corredores fluviales en Montanejos 
y en Villahermosa del Río, y puesta 
en valor de las rutas escénicas 
Montanejos- Zucaina y Ludiente-
Puertomingalvo, en Teruel.

PRR06
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02   
Objetivos 
de calidad 
paisajística 
para los 
corredores 
prelitorales de 
Castellón
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Objetivo. 2.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) •Mantener los patrones 
territoriales de un paisaje agrario 
y natural bien conservado, con un  
conjunto de núcleos de población 
bien ordenados, que cuentan 
una importante carga histórica y 
cultural, plenamente integrados en 
la matriz agraria que los rodea, en 
la cual se intercalan los campos 
de cultivo con masas forestales 
dispersas.
b) Proteger, por su elevada 
fragilidad, los frentes de ladera 
de las sierras prelitorales, que 
enmarcan el patrón territorial 
descrito anteriromente, y que 
delimitan los corredores, en 
dirección norte-sur.
c)  Conservar un patrimonio rural 
recuperado y puesto en valor, en 
el que destaca la presencia de 
construcciones vernáculas como 
las masías y de diversas formas de 
la arquitectura de piedra en seco.

Objetivo. 2.2. Elementos 
significativos para la articulación 
del territorio que deben 
integrarse en la infraestructura 
verde
a)  Mantener los corredores 
fluviales bien acondicionados, en 
especial las riberas de los ríos y 
ramblas que discurren por la zona, 
para que desempeñen eficazmente 
su función de conexión entre los 
espacios de alto valor situados 
junto a los mismos.

Objetivo 2.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a)  Preservar las masas arbóreas 
de cultivos tradicionales de 
incalculable valor cuya integridad 
se deberá mantener como parte 
del acervo cultural e identitario del 
territorio.
b)  Reforzar el sistema de 
corredores de infraestructuras 
paralelas a la costa 
transversalmente permeables, 
para que exista una conexión 
física, funcional y visual entre los 
espacios naturales del litoral con 
los del interior.

Estos objetivos de calidad paisajística se concretan a continuación, mediante 
instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de relevancia 
regional:
PRR 07, Olivares de San Rafael. 
PRR 08, Entorno de Sant Mateu, Tírig y Salzadella.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 07.  
OLIVARES DE SAN RAFAEL

Instrucción PRR 7.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Preservar el paisaje milenario 
de conjuntos de olivares de 
Castellón como paisaje singular 
y diferenciado, manteniendo su 
configuración morfológica y visual.
b)  Mantener el carácter del entoro 
y preservar la silueta de los núcleos 
de población insertos en la matriz 
agrícola, en especial los de Canet 
lo Roig, Traiguera, San Jordi, San 
Rafael del Río y Càlig.

Instrucción PRR 7.2. Elementos 
significativos para la articulación 
del territorio que deben 
integrarse en la infraestructura 
verde
a) Incorporar a la infraestructura 
verde El Bovalar, paraje natural 
municipal de Sant Jordi, como 
ejemplo de zona de transición 
agroforestal entre los relieves 
calcáreos del interior y la llanura 
aluvial costera.
b)  Incluir los corredores ecológicos 
de los ríos Senia, Cervol y de la 
Rambla de Alcalá o Cervera como 
parte de la infraestructura verde.

Instrucción PRR 7.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Preservar las condiciones 
morfológicas de los cauces que 
actúan como corredores ecológicos, 
las formaciones vegetales de 
ribera, el mosaico de cultivos que 
atraviesan en sus cursos bajos y 
las zonas inundables que generan 
en las proximidades de sus 
desembocaduras.
b)  Proteger las zonas más 
expuestas visualmente en los 
entornos de Rosell y de Mas de 
l’ Avenc en Traiguera, así como 
los cerros testigos situados al 
oeste de la autopista AP-7, en las 
proximidades de Càlig, desde el Alt 
de la Garrocha hasta el Puig de la 
Nau.
c) Permeabilizar las infraestructuras 
lineales que discurren paralelas 
a la costa (AP-7, ferrocarril y 
prolongación de la CV-10) para 
garantizar la conexión ecológica, 
funcional  y visual entre la llanura 
litoral y la planicie intermedia.
d)  Implantar miradores situados 
estratégicamente en los puntos 
de observación más adecuados, 
en particular en los municipios de 
Cervera del Maestre, Canet lo Roig 
y Rosell.

PRR07
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 08.  
ENTORNO DE SANT MATEU, TÍRIG Y LA SALZADELLA

Instrucción PRR 8.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar la matriz agrícola 
de fondo de valle, caracterizada 
por una agricultura de secano 
representada por magníficos 
campos de olivos, algunos de ellos 
milenarios.
b)  Preservar y mantener les 
Llacunes de Sant Mateu como 
elemento singular en la llanura.
c)  Salvaguardar el paisaje de la 
zona agrícola y la arquitectura 
etnológica asociada a la misma 
en la que están presentes las 
masías, construcciones de 
piedra en seco tradicionales 
y notables infraestructuras de 
aprovechamiento del agua, como 
pozos, cisternas, norias y peixeres.

Instrucción PRR 8.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que  deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Incorporar a la infraestructura 
verde los corredores ecológicos 
correspondientes a la Rambla de 
Sant Mateu y al inicio del Río Sant 
Miquel o de las Cuevas que conectan 
los valles interiores con la costa.

Instrucción PRR 8.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Puesta en valor el núcleo de 
Sant Mateu, como paisaje histórico 
de alto valor patrimonial, y de los 
espacios considerados más frágiles 
desde el punto de vista visual 
tanto en el entorno de Sant Mateu 
como en la vertiente oriental del 
piedemonte de la Serra de la Vall 
Ampla.
b)  Promocionar de una ordenación 
de usos y actividades adecuada, 
con criterios de integración y 
mejora paisajística, en los entornos 
urbanos de Sant Mateu y La 
Salzadella que no desvirtúe la 
imagen tradicional de los núcleos 
de población ni altere la estructura 
del paisaje.
c)  Emplazar puntos de observación 
del paisaje en Tírig, La Salzadella y 
Sant Mateu, ubicados en las ermitas 
de Santa Bárbara, Sant Josep y 
Sant Cristòfol, respectivamente.
d)  Promocionar los senderos de 
pequeño recorrido que discurren 
por el término (PRV 201, PRV 202 
y PRV 214), que coinciden en parte 
de su trazado con la Vía Augusta o 
algunos azagadores tradicionales.

PRR08
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Objetivo 3.1. 
 Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Preservar el conjunto 
montañoso litoral, integrado por 
las sierras de Irta y del Desert 
de les Palmes, bien conservado 
como espacio de alto valor 
ambiental, como cierre visual de la 
planicie costera y como lugar de 
observación de las llanuras y valles 
circundantes.
b)  Preservar el carácter de laderas 
serranas y piedemontes excluidos 
de la urbanización, con usos 
agroforestales y límites nítidos 
con respecto a las áreas agrícolas 
de los llanos circundantes y a los 
núcleos urbanos de Benicarló, 
Peníscola, Alcossebre, Santa 
Magdalena del Pulpis, Castellón, 
Benicàssim y Orpesa.
c)  Mantener las extensas masas 
forestales, de elevada diversidad 
específica y estructural, bien 
adaptadas a la variedad de 
ambientes geomorfológicos y 
bioclimáticos

Objetivo 3.2. Elementos 
significativos para la articulación 
del territorio que deben integrarse 
en la infraestructura verde
a)  Integrar en la ordenación la Vía 
del Litoral tal y como se define en 
el Plan de Acción Territorial de la 
Infraestructura Verde del Litoral la 
Comunidad Valenciana (PATIVEL) 
y llevar a cabo su desarrollo.

Objetivo 3.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a) Proteger la red de hitos 
patrimoniales y visuales, asociados 
a elementos constructivos 
religiosos, militares y urbanos, 
puestos en valor y dotados del 
necesario equipamiento para la 
visión e interpretación del paisaje 
serrano y de las llanuras litorales e 
interiores circundantes.
b)  Proteger y gestionar las 
extensas masas forestales, 
incorporando criterios y objetivos 
paisajísticos a la gestión forestal 
(especialmente en áreas afectadas 
por incendios).
c) Proteger el entorno en el que 
se asientan las torres vigía que 
jalonan la línea de costa, hitos 
en el paisaje costero que forman 
un conjunto a preservar, tanto 
en lo referente a su materialidad, 
como el paisaje en el que se 
insertan y, especialmente, a su 
intervisibilidad y sus visuales hacia 
el mar, elementos principales de su 
carácter de vigilancia primigenio.

Estos objetivos de calidad paisajística se concretan a continuación, 
mediante instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de 
relevancia regional:
PRR 09, Sierra d’Irta y de Peníscola. 
PRR 10, Desert de les Palmes.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 09.  
SIERRA D’IRTA Y PEÑISCOLA

Instrucción PRR 9.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Preservar las zonas centrales 
de la Sierra de Irta y su frente 
marítimo como áreas de mayor 
valor ecológico del Parque Natural 
y, en particular, el tramo litoral 
comprendido entre los barrancos de 
Volant y Malentivet declarado como 
reserva marina.

Instrucción PRR 9.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Incorporar a la infraestructura 
verde los hitos patrimoniales y 
visuales correspondientes a los 
castillos de Alcalà de Xivert y 
de Santa Magdalena del Pulpis 
orientados hacia el corredor de 
la Rambla de Alcalá, así como 
la ermita de Santa Lucía y de 
San Benet recayentes al Prat de 
Cabanes-Torreblanca.

Instrucción PRR 9.3.  
Mejora de la percepción y  
gestión del paisaje
a)  Matener la configuración y 
silueta del tómbolo de Peníscola, en 
especial la vista que se tiene de él 
desde el norte.
b)  Ordenar los bordes urbanos 
en los límites septentrionales y 
meridional de la sierra, donde la 
presencia de edificaciones turísticas 
y residenciales entran en contacto 
con el parque, promoviendo el 
diseño de límites propios y de áreas 
de amortiguación en el entorno del 
espacio protegido.
c)  Poner en valor del recinto 
amurallado y el castillo del Papa 
Luna en Peníscola, como recurso 
paisajístico de primer orden.
d) Poner en valor el patrimonio que 
constituyen les casetes de volta, 
arquitectura tradicional para ser 
habitadas temporalmente.
e)  Promover las rutas de naturaleza 
y paisaje en la Sierra de Irta, tanto 
en su vertiente occidental hacia el 
valle de la Rambla de Alcalá, como 
en la oriental hacia el mar.

PRR09
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 10  
DESERT DE LES PALMES

Instrucción PRR10.1.  
Elementos y patrones e 
structurantes del paisaje
a)  Proteger la integridad 
morfológica de las laderas 
orientales del Desert de les Palmes, 
en especial en las zonas más 
bajas, por contar con una elevada 
fragilidad visual como cierre 
escénico de la Plana de Castellón, 
preservando los principales 
referentes visuales de la zona como 
el Pico Bartolo.
b)  Preservar los bosques de pinos y 
masa forestal y los puntos de interés 
geológico como les Agulles de Santa 
Águeda, modeladas sobre areniscas 
de rodeno otorgan un color rojizo al 
terreno característico del paisaje.

Instrucción PRR10.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Poner el valor el BIC del Desert 
de les Palmes, que además del 
Convent de les Palmes, incluye 
antros, ermitas (Sant Joan Baptista, 
del Carme y de Sant Joan de la 
Creu, etc.), pilares devocionales, 
estaciones, fuentes y manantiales, 
capillas devocionales, etc. creando 
un entorno de alto valor paisajístico.

Instrucción PRR10.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Mejorar la conexión territorial 
y ecológica del paraje natural del 
Desert de les Palmes hacia el 
interior con la Sierra de Borriol 
y hacia la costa, reduciendo el 
efecto barrera creado por las 
infraestructuras lineales y el tejido 
urbanizado del frente litoral.
b) Equipar como puntos de 
observación las construcciones de 
carácter defensivo, como las ruinas 
del Castell de Montornés, Castell 
de Miravet y de Sant Miquel, y las 
torres vigías que se suceden a lo 
largo de la costa.
c)  Promocionar y ordenar, con las 
cautelas necesarias, el Desert de 
les Palmes, la Muntanya Negra y la 
Joquera, la ermita de la Magdalena 
y la ermita de les Santes, como 
áreas de uso público asociados a 
los núcleos urbanos próximos.

PRR10
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Objetivo 4.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Velar por al salvaguarda y la 
integridad de dos grandes piezas 
de paisaje montañoso y forestal, 
de elevados valores biofísicos, 
ecológicos y visuales, con un 
importante papel de conexión 
interna y con otras piezas y 
elementos de la Infraestructura 
Verde regional, tanto interior como 
litoral.
b) Mantener las relaciones 
del sistema de pequeños 
núcleos rurales y el entorno, 
armoniosamente integrados 
en el paisaje serrano, con gran 
capacidad de articulación de 
los entornos rurales, un valioso 
patrimonio cultural.
c) Preservar la notable riqueza 
patrimonial en forma de fortalezas, 
torres, ermitas, monasterios, 
construcciones vernáculas, 
neveras, casas de pastores y 
restos arqueológicos, elementos 
todos ellos integrados en el paisaje 
a través de entornos ordenados y 
bien gestionados.

Objetivo 4.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Proteger y gestionar las valiosas 
masas forestales de frondosas 
y coníferas, gestionadas con 
criterios productivos, ecológicos y 
paisajísticos.
b)  Preservar y proteger el 
patrimonio cultural y la elevada 
potencialidad de vistas con criterios 
paisajísticos.

Objeitvo 4.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a)  Potenciar y mantener 
adecuadamente los límites nítidos 
entre unas configuraciones de 
paisaje características en el 
contacto de las sierras con los 
valles y corredores próximos, así 
como con las llanuras litorales.
b) Dotar los paisajes de un uso 
público y recreativo de alta calidad 
y de referencia para las zonas 
más pobladas de la Comunitat 
Valenciana, adecuadamente 
gestionado y compatible con los 
diferentes valores que el paisaje 
alberga.

Estos objetivos de calidad paisajística se concretan a continuación, mediante 
instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de relevancia 
regional:
PRR 11, Serra d’Espadà. 
PRR 12, Serra Calderona.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 11 
SERRA D’ESPADÀ

Instrucción PRR11.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar la integridad visual 
de las siluetas y fachadas de los 
núcleos serranos, concretamente 
de los de Aín, Almedíjar, Veo, 
Chóvar, Alfondeguilla, Azuébar y 
Eslida.
b) Preservar los entornos agrarios  
tradicionales asociados a los 
cascos urbanos históricos y sus 
límites nítidos con el bosque 
mediterráneo circundante.

Instrucción PRR11.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Incorporar el río Montán, 
la Rambla de Azuébar o de 
Peñarroya, el corredor del Belcaire 
y el riu Sec, como parte integrante 
de la Infraestructura Verde, que 
conectan con el corredor del Millars, 
por el norte, con el corredor del 
Palancia, por el sur; y con el litoral, 
por el este.

Instrucción PRR11.3.  
Mejora de la percepción 
 y gestión del paisaje
a) Ordenar los usos del suelo 
atendiendo la elevada fragilidad 
visual de la vertiente oriental de 
Sierra del Cid y de las laderas y 
piedemontes sobre las poblaciones 
de la Vall d’Uxó, Vilavella, Betxí y 
Onda.
b)  Fomentar los valores 
productivos, etnográficos y 
paisajísticos de los alcornocales 
de los entornos de Aín, Almedíjar, 
Chóvar y Eslida.
c)  Mejorar y recualificar 
paisajísticamente, en su caso, los 
entornos de los núcleos e hitos de 
interés patrimonial, con especial 
atención a los accesos a los 
mismos.
d)  Poner en valor la red de atalayas 
e hitos patrimoniales que salpican el 
territorio y sus respectivos entornos: 
los castillos de Almonecir, de Mauz 
en Sueras, Tales, Artana, Alcudia de 
Veo, Aín, Azuébar, y torres como la 
del Pión en Matet, la de la Alfándiga 
en Algimia de Almonacid o la de los 
Dominicos en Ayódar.

PRR11
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 12  
SERRA CALDERONA

Instrucción PRR12.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Salvaguardar, por su elevada 
fragilidad visual, la vertiente sur de 
la sierra, en especial de las laderas 
que dominan el Pla de Lliria, el 
piedemonte septentrional de la 
misma en contacto con las riberas 
del Palancia en el entorno de Altura, 
Segorbe, Soneja y Estivella.
b)  Velar por al salvaguarda y la 
integridad de los hitos paisajísticos 
de los montes del Garbí, el Alt del Pi 
y El Picaio.

Instrucción PRR12.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Tratar el tramo alto del río 
Palancia como corredor verde 
principal y la conectividad hacia 
el sur a través de los brazos del 
Barranc del Carraixet, y hacia el 
norte para conectar con el corredor 
del Palancia a su paso por Segorbe, 
Sot de Ferrer y Estivella.
b)  Proteger y gestionar los 
elementos de la sierra, en especial 
del paraje de Torrecilla-Puntal 
de Navarrete de Altura, los 

alcornocales del entorno del pico 
Gorgo y Cerro de la Moratilla, las 
masas de matorral y pinar a lo 
largo de la sierra y los bosques 
riparios de alto valor asociados a 
la red  de barrancos como el de la 
Falaguera, el Oro, el Segart y el de 
Montemayor.

Instrucción PRR12.3.  
Mejora de la percepción y 
 gestión del paisaje
a) Poner en valor los elementos 
culturales del paisaje de la sierra, 
de tipo religioso (Cartuja de 
Portaceli, Cartuja de Franciscanos 
de Santo Espíritu del Monte 
y Ermita de la Cueva Santa), 
arqueológico (Puntal dels Llops), 
e histórico (fortalezas moriscas de 
Beselga, Castell del Real Olocau, 
Segart, Serra y Torres y Torres, 
Aldea de la Olla en Marines ).
b)  Ordenar los usos en la periferia 
y entradas a los núcleos de Serra, 
Náquera y Olocau, como puertas 
principales de acceso al paisaje 
desde el Sur.
c)  Divulgar y poner en valor la 
red de puntos de observación del 
paisaje de las cumbres del Gorgo, 
Penya-Roja, la Moratilla, Garbí y 
Rebalsadors.

PRR12
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Objetivo 5.1.  
Elementos y patrones 
estructurantes del paisaje
a) Mantener las extensas masas 
forestales, que poseen una 
vegetación rica y variada, adaptada 
a las cambiantes condiciones 
ambientales de la media y alta 
montaña, integrada por valiosos 
carrascales, pinares de pino 
laricio, sabinares de sabina albar, 
y manchas de pino silvestre en las 
partes culminantes.
b)  Mantener la funcionalidad y los 
valores compositivos, etnográficos 
y agroecológicos, de la densa red 
de estrechos valles presentes entre 
serranías y muelas, con fondos 
aluviales angostos o abiertos, 
y conservar los agrosistemas 
históricos de regadío y policultivo 
de secano.
c)  Proteger el sistema de formas 
escarpadas integrado por muelas, 
escarpes, cinglas, gargantas y altos 
cerros, asociados en general al 
encajamiento del río Turia y de sus 
afluentes tributarios, de elevados 
valores geológicos, educativos y 
visuales, para el mantenimiento de 
su fisonomía y  valores, geológicos, 
ecológicos y visuales.

Objetivo 5.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Incluir el río Turia como 
corredor ecológico, camino 
histórico de escala regional y 
peninsular, e itinerario de altos 
valores patrimoniales, visuales y 
educativos, cuyo interés debe ser 
fomentado y divulgado, al tiempo 
que se mejoran sus condiciones 
ambientales y se compatibiliza su 
conservación con un uso público 
ordenado y sostenible.

Objetivo 5.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a) Integrar las escenas y calidad 
paisajística del conjunto de núcleos 
históricos singulares, plenamente 
incorporados en la forma física del 
territorio (pie de escarpe, margen 
de valle aluvial, fondo de hoya o 
llanura intramontañosa), altamente 
visibles y con valiosos entornos 
agrarios,  cuidando especialmente 
sus perfiles, crecimientos 
y accesos, y las nuevas 
implantaciones e infraestructuras 
que fueran necesarias en sus 
inmediaciones.

b)  Conservar y mejorar la red 
de asentamientos dispersos 
vinculados tradicionalmente 
a la explotación agropecuaria 
en forma de casas de campo, 
masías, alquerías, etc., de alto 
valor etnográfico y paisajístico, 
reconociendo, en su caso, cambios 
funcionales orientados al turismo 
rural, con mantenimiento de sus 
rasgos morfológicos y constructivos 
esenciales.
c) Integrar armónicamente 
las nuevas construcciones 
agropecuarias que sean 
necesarias, beneficiándose de 
programas agroambientales para el 
mantenimiento del carácter de los 
sistemas agrarios.
d)  Proteger y explotar las masas 
forestales presentes incorporando 
criterios paisajísticos a la gestión 
forestal, así como al tratamiento de 
los terrenos abandonados por la 
actividad agrícola y ganadera, que 
han sido recolonizados por garrigas 
y especies arbóreas.

A continuación se concretan los objetivos de calidad paisajística, mediante 
instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de relevancia 
regional:
PRR 13, Entorno de Ademuz y sabinares de la Puebla de San Miguel. 
PRR 14, Llanos de Alpuente y Titaguas y Sierra de Andilla. 
PRR 15, Gargantas del Turia y entorno de Chera.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 13 
ENTORNO DE ADEMUZ Y SABINARES DE LA PUEBLA DE SAN MIGUEL

Instrucción PRR13.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje

a) Proteger los conjuntos urbanos de 
Ademuz y Castielfabib como hitos y 
puntos de focalidad del paisaje del 
Alto Turia y del Rincón de Ademuz, 
preservando y mejorando sus 
siluetas y fachadas urbanas.
b)  Mantener los sistemas y 
paisajes agrarios de huertas y 
riegos históricos

Instrucción PRR13.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que debenintegrarse en la 
infraestructura verde
a) Incluir el corredor ecológico y 
cultural del valle del río Turia, así 
como sus característicos sistemas 
y paisajes agrarios de huertas 
y riegos históricos, como pieza 
fundamental de la Infraestructura 
Verde la Comunitat Valenciana, en 
especial a su paso por Ademuz.
b)  Incorporar el conjunto de Fuente 
Bellido, paraje natural municipal, por 
sus especiales valores hidrológicos, 
ecológicos y culturales, atendiendo 
a las interesantes representaciones 
de la arquitectura vernácula de la 
piedra en seco.

Instrucción PRR13.3  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Cuidar el conjunto que 
conforman con la vega y ribera del 
Turia y los escarpes circundantes, 
y los paisajes fluviales de los ríos 
Boílgues, Ebrón y Rambla del Val.
b)  Potenciar la capacidad 
panorámica y de interpretación 
de los miradores del Castillo de 
Ademuz, de Castielfabib, el de 
Mirarbueno en Puebla de San 
Miguel y el Cabezo.
c)  Promover el acceso público 
al corredor del Turia, como eje 
articulador de los principales hitos 
paisajísticos, en especial Ademuz 
y Castielfabib, y de rutas locales 
como la de Cavanilles o la del 
Rodeno.

PRR13
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 14 
LLANOS DE ALPUENTE Y TITAGUAS Y SIERRA DE ANDILLA

Instrucción PRR14.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Mantener el conjunto paisajístico 
que integran el núcleo urbano de 
Alpuente, el collado y las muelas 
que lo encajan y las manchas 
forestales que tapizan algunas 
laderas.
b)  Preservar el singular paisaje 
cultural de huertas históricas 
abancaladas que descienden de 
Alpuente hacia el Barranco del 
Reguero, favoreciendo en lo posible 
la funcionalidad de éstas últimas.
c)  Respetar la integridad de los 
cierres escénicos de fondo de 
valle conformados por las laderas, 
taludes y escarpes de la Muela 
de Santa Catalina, la Lámpara, El 
Morrón y Cerro Negro, coronados 
en altura por singulares formas de 
roquedo.

Instrucción PRR14.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Fomentar el papel de conectores 
ecológicos y paisajísticos, dentro 
de la Infraestructura Verde, de los 
barrancos del Reguero y Regajo, 
y de otros cursos encajados, así 
como de las pequeñas vegas 
asociadas.

Instrucción PRR14.3.  
Mejora de la percepción 
 y gestión del paisaje
a) Incorporar criterios paisajísticos 
en el planeamiento del núcleo de 
Titaguas, cabecera funcional del 
territorio, armónicamente emplazada 
en el contacto de altiplanos y 
muelas, ordenando con especial 
cuidado sus accesos y los nuevos 
usos agroindustriales en su periferia.
b)  Potenciar la funcionalidad 
y pureza morfológica de los 
característicos llanos y fondos de 
valle de amplios horizontes visuales 
en Campo de Arriba y Campo de 
Abajo, Aras de los Olmos y entorno 
de Titaguas, Campo Alto, Baldovar 
y Corcolilla, y pequeños enclaves 
agrarios de Alcublas, Andilla, La 
Pobleta e Higueruelas.

c)  Aprovechar y gestionar con 
criterios paisajísticos los bosques y 
montes de notable valor ecológico 
de la Sierra de Andilla.
d)  Promocionar los principales 
puntos panorámicos accesibles, 
en especial, el núcleo de Alpuente 
como mirador de primer nivel en la 
ermita de San Cristóbal, el mirador 
de la Veleta, el castillo y la fachada 
sur del núcleo urbano, así como 
los miradores de la Loma sobre el 
llano de Titaguas, Muela de Santa 
Catalina sobre Aras de los Olmos y 
castillo del Pobo.
e)  Poner en valor el conjunto 
de la Zarza, ermita y pico del 
Remedio en Chelva y la Cueva 
del Tío Escribano, en el entorno 
de Titaguas, como punto de 
interpretación cultural y ambiental 
del paisaje de la zona y nodo de 
actividades al aire libre.
f)  Proteger el acueducto dels Arcs 
de Alpuente y el acueducto de 
Peña Cortada junto a sus entornos, 
como testimonio de arquitectura 
hidráulica de alto valor patrimonial, 
plenamente integrada perceptiva y 
funcionalmente en el paisaje.

PRR14
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 15 
GARGANTAS DEL TURIA Y ENTORNO DE CHERA.

Instrucción PRR15.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Mantener los espacios de alto 
valor ecológico y de paisaje, los 
bosques y formaciones forestales 
de las sierras de los Bosques, de la 
Atalaya, de la Cabrillas, del Tejo y 
de Utiel. 

Instrucción PRR15.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Incluir los corredores ecológicos 
y paisajísticos de los ríos Turia y 
Tuéjar, y de los sistemas de regadío 
asociados a sus riberas, en especial 
los entornos de Tuéjar-Chelva, 
Chulilla y Bugarra- Gestalgar, así 
como la ribera del río Sot entre 
las sierras de los Bosques y de la 
Atalaya.

Instrucción PRR15.3.  
Mejora de la percepción y  
gestión del paisaje
a) Proteger y mejorar el conjunto 
paisajístico de Chulilla, su castillo 
y la peña, y el paisaje urbano de 
Chelva, en especial los barrios del 
Azogue, El Arrabal y Benicacira.
b)  Equipar el entorno de los 
embalses de Benagéber, Buseo y 
Loriquilla como áreas de actividad 
al aire libre en relación con el 
corredor del Turia y las rutas de 
naturaleza y paisaje asociadas.
c)  Disponer miradores y 
observatorios del paisaje de primer 
orden en la comarca, como el 
Santuario de Nuestra del Remedio, 
la ermita de San Cristóbal en 
Chelva y el castillo de Chulilla.
d)  Preservar los valores 
paisajísticos, científicos y 
educativos, de base geológica y 
geomorfológica, del Parque Natural 
de Chera-Sot de Chera.

PRR15
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Objetivo 6.1.  
Elementos y patrones 
estructurantes del paisaje
a)  Potenciar el conjunto de hitos 
y configuraciones de relieve 
escarpado, de alto interés 
geológico, geomorfológico, cultural 
y perceptivo, destacando hoces y 
gargantas.
b)  Mantener el mosaico 
agroforestal de gran diversidad 
ecológica, morfológica y estética, 
con valiosas manchas de tierras de 
cereal y viñedos, adecuadamente 
mantenidas y gestionadas, de 
modo que conserven su coherencia 
con la diversidad geomorfológica y 
edáfica del territorio.

Objetivo 6.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Incluir el sistema de corredores 
ecológicos en torno al Júcar y sus 
afluentes, como pieza fundamental 
de la Infraestructura Verde la de 
Comunitat Valenciana, con alta 
capacidad de conexión del mosaico 
territorial y paisajístico.

Objetivo 6.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a)  Proteger y valorar como 
conjuntos singulares y 
sobresalientes del paisaje de la 
Comunitat Valenciana los hitos y la 
configuración del relieve del ámbito.

A continuación se concretan los objetivos de calidad paisajística se 
concretan a continuación, mediante instrucciones técnicas específicas, para 
los siguientes paisajes de relevancia regional:
PRR 16, Hoces del Cabriel, Muela de Cortes y Macizo del Caroig. 
PRR 17, Secanos y sierras del entorno de Carcelén y Alpera.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 16 
HOCES DEL CABRIEL, MUELA DE CORTES Y MACIZO DEL CAROIG

Instrucción PRR16.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Proteger los enclaves más 
valiosos de las Hoces del 
Cabriel desde el punto de vista 
geomorfológico y ecológico, en 
concreto El Rabo de la Sartén, 
la Hoz de Vicente, la Hoz del 
Purgatorio y Los Cuchillos.
b)  Preservar los hitos paisajísticos 
de relevancia regional como el 
castillo de Chirel, el de Ayora sobre 
el volcán del Cerro de Agrás, el de 
Cofrentes, el paisaje etnológico de 
los Cucos en la Sierra de Enguera 
y el casco urbano de Cortes de 
Pallás.

Instrucción PRR16.2. 
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Incluir como piezas esenciales 
de la Infraestructura Verde de la 
Comunitat Valenciana el corredor 
del Júcar y el Cabriel, y el de 
ramblas tributarias como el río 
Fraile y río Grande.
b)  Integrar el Júcar en la 
Infraestructura Verde por su interés 
panorámico intrínseco y por su 
capacidad de conexión de los 
paisajes del interior con la Ribera 
y la costa, destacando la función 
panorámica de los cortados e hitos 
visuales que jalonan el corredor.

Instrucción PRR16.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a)  Promover el Júcar como 
itinerario paisajístico de carácter 
regional. Proteger específicamente 
los bosques riparios mejor 
conservados de las riberas del 
Júcar, así como restaurar los 
tramos degradados de dicha ribera.

b)  Incorporar criterios paisajísticos 
a la gestión forestal y paisajística de 
la cubierta de coníferas y matorral 
que cubre los macizos del Caroig, 
la Muela de Cortes y las Hoces del 
Cabriel.
c)  Ordenar y recualificar 
paisajísticamente el entorno urbano 
de Cortes de Pallás como núcleo 
panorámico apoyado sobre el Júcar, 
así como el de los restantes hitos 
de interés paisajístico.
d)  Poner en valor como puntos 
panorámicos y de interpretación 
paisajística los castillos de Chirel, 
de Ayora y de Cofrentes, así como 
el núcleo urbano de Cortes de 
Pallás.
e)  Promover el GR-7 como 
recorrido que atraviesa este paisaje 
de norte a sur, así como las rutas de 
los fósiles y rutas íberas, incluyendo 
la Cova dels Moseguellos.
f)  Poner en valor, con las cautelas 
de conservación necesarias, los 
embalses de Tous, del Naranjero 
y de Cortes de Pallás como nodos 
regionales de actividades al aire 
libre.

PRR16
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 17 
SECANOS Y SIERRAS DEL ENTORNO DE CARCELÉN Y ALPERA

Instrucción PRR17.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar las gargantas del Júcar 
como paisaje recóndito de alto valor 
ecológico y visual entre la Sierra del 
Boquerón y la Loma de la Correa.
b) Potenciar hitos visuales de 
primer orden, como son el Pico 
Palomeras, el Montemayor, la 
Hunde y en especial el Puntal 
de Meca por su carga cultural, y 
la singularidad paisajística de la 
cuenca endorreica de la laguna de 
San Benito.
c)  Conservar los mosaicos 
agroforestales en fondo de valle 
de encinares, pinares y cultivos 
de cereal, junto a las ramblas de 
Espadilla y del Rebolloso.

Instrucción PRR17.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Potenciar el río Júcar, la rambla 
de la Espadilla y el río Zarra como 
corredores fluviales integrantes 
de la Infraestructura Verde de la 
Comunitat Valenciana.

Instrucción PRR17.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a)  Considerar en la ordenación 
de usos y actividades que se 
propongan la elevada fragilidad 
visual sobre los piedemontes y 
frentes de ladera de la sierra de 
Palomera en su vertiente oriental, 
sierra del Mugrón en sus vertientes 
oriental y occidental, sierra del 
Boquerón en su vertiente sur, y 
entorno del Montemayor.
b)  Poner en valor el enclave de la 
ciudad íbera de Castellar de Meca 
como punto de interpretación de 
este paisaje.
c)  Potenciar la calidad 
escenográfica de las gargantas del 
Júcar a través de un balcón sobre el 
corredor.

PRR17
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Objetivo 7.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Proteger las masas forestales 
de alto valor ecológico que se 
encuentran bien conservadas.
b)  Mantener los numerosos 
elementos de interés cultural 
existentes en la zona, sobre todo 
de carácter religioso y defensivo.

Objetivo 7.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Mantener y reforzar unas sierras 
bien conectadas entre sí, y con 
los valles, hoyas y corredores 
próximos, que las comunican 
con la plana litoral y con otras 
formaciones montañosas del 
interior.

Objetivo 7.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a)  Ordenar los frentes de ladera, 
caracterizados por su alta 
dominancia visual que se tiene 
desde ellos, hacia las zonas 
más bajas del entorno, como 
por su elevada fragilidad visual, 
característica de las zonas más 
expuestas.

A continuación se concretan estos objetivos de calidad paisajística mediante 
instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de relevancia 
regional:
PRR 18, Montdúver 
PRR 19, Benicadell
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 18  
MONTDÚVER

Instrucción PRR18.1.  
Elementos y patrones 
estructurantes del paisaje
a) Proteger los conjuntos 
montañosos del entorno 
del Montdúver, en especial 
determinados parajes como el de la 
Murta y La Casella, les Fontanelles, 
l’Hort de Soriano y Font de Parra, la 
Serra de Quatretonda, El Surar y el 
de Parpalló-Borrell.
b)  Considerar las laderas de la 
Serra de Corbera y el entorno de 
Xeraco, Xeresa y Gandia, áreas de 
altos valores intrínsecos y elevada 
fragilidad visual.

Instrucción PRR18.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Fomentar la mejora de la 
permeabilidad y la conexión del 
Macizo del Montdúver con las 
sierras de Requena y de Benicadell 
hacia el interior, y con los espacios 
libres del litoral.
b)  Preservar y promocionar las 
fortalezas de gran valor histórico 
e hitos del paisaje como los 
castillos de Bairén en Gandía, el 
de Marinyen en Benifairó de la 
Valldigna y el de Corbera.

Instrucción PRR18.3.  
Mejora de la percepción y  
gestión del paisaje
a)  Incorporar criterios paisajísticos 
en la ordenación de los entornos 
de las fortalezas, de los núcleos 
urbanos y de las laderas de la Serra 
de Corbera.
b)  Establecer y promover una 
red de miradores en el entorno 
próximo del macizo, apoyados en 
hitos culturales religiosos de primer 
orden: el Monasterio de la Murta, el 
Convento de Santa María de Aigües 
Vives, y el Convento de Sant Jeroni 
de Cotalba.
c)  Potenciar el uso público del 
observatorio del Montdúver como 
centro de interpretación de la 
naturaleza y el paisaje.

PRR18
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 19 
BENICADELL

Instrucción PRR19.1.  
Elementos y patrones 
estructurantes del paisaje
a)  Mantener el hito del Benicadell 
como una de las referencias 
visuales de la Comunitat 
Valenciana, así como las atalayas 
defensivas correspondientes a los 
castillos de Perpuxent y de Rugat.
b) Potenciar el entorno del rio 
Serpis como elemento configurador 
del paisaje.

Instrucción PRR19.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Respetar y mantener el rio 
Serpis como corredor fluvial 
integrante de la Infraestructura 
verde de la Comunitat Valenciana a 
escala regional.
b)  Mejorar la permeabilidad y la 
conexión del Benicadell hacia el 
interior, en particular hacia la Sierra 
Mariola.

Instrucción PRR19.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Ordenar y preservar los usos del 
suelo en las laderas de umbría y 
solana del Benicadell, en especial 
su piedemonte y la vertiente 
meridional del Alt de la Sima, 
atendiendo a su elevada fragilidad 
visual.
b)  Crear un observatorio de 
paisaje al pie del Benicadell, 
más concretamente en el Coll 
del Raconet en el municipio de 
Beniarrés.
c)  Divulgar los valores ambientales 
y paisajísticos de la sierra y de su 
entorno visual.
d)  Promocionar y equipar el 
entorno del embalse de Beniarrés 
como área de actividad al aire libre 
en relación con el corredor del rio 
Serpis y las rutas de la naturaleza y 
de paisaje asociadas.

PRR19
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Objetivo 8.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Proteger la cubierta forestal 
de alto valor ecológico, con una 
vegetación rica y variada, integrada 
por valiosos carrascales en la Font 
Roja, y por extensos pinares en la 
sierra de Mariola.
b)  Mantener las configuraciones 
agrarias de elevado valor 
ambiental y cultural, con excelentes 
ejemplos de laderas abancaladas, 
arquitectura de piedra en seco, y 
regadíos tradicionales de fondo de 
valle, conservando sus funciones 
productivas de calidad y sus 
estructuras constitutivas más 
características.

Objetivo 8.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio que 
deben integrarse en la  
infraestructura verde
a) Potenciar el sistema territorial 
de conexión ecológica entre 
sierras, valles, hoyas y corredores 
próximos, comunicado con el 
litoral y con otras formaciones 
montañosas del interior, con el río 
Serpis como eje vertebrador.

Objetivo 8.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a) Mejorar la accesibilidad y 
poner en valor el paisaje con un 
sistema de itinerarios y miradores 
apoyados en los principales hitos 
paisajísticos, tanto de carácter 
geomorfológico como cultural.
b)  Explotar, mediante la 
incorporación de criterios 
paisajísticos a su gestión, la 
cubierta forestal de la Font Roja y 
Sierra de Mariola.
c)  Excluir de la expansión urbana 
y de implantaciones de elevado 
impacto, las laderas de alta 
potencialidad visual y elevada 
fragilidad, adecuadamente 
ordenadas, especialmente en 
el entorno de los núcleos de 
población.

A continuación se concretan los objetivos de calidad paisajística fijados, 
mediante instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de 
relevancia regional:
PRR 20, Sierras del interior de Alicante, Mariola, Maigmó y Penya Roja. 
PRR 21, Foies d’ Alcoi y Castalla, y Vall de Bocairent.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 20 
SIERRAS DEL INTERIOR DE ALICANTE, MARIOLA, MAIGMÓ Y PENYA ROJA

Instrucción PRR20.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Mantener la Sierra Mariola y la 
Font Roja, como paisajes de alto 
valor ecológico y cultural, y los 
conjuntos orográficos de las sierras 
del Maigmó, del Sit, de Penya 
Roja y dels Quartells, de fuerte 
significado visual en la zona.
b)  Conservar los valiosos paisajes 
agroforestales situados en las 
inmediaciones del barranco del 
Troncal, al pie del carrascal de la 
Font Roja, y del barranco d’ Ulls de 
Canal en el entorno de Banyeres de 
Mariola.

Instrucción PRR20.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Fortalecer la conexión ecológica 
y territorial de los principales 
conjuntos montañosos a través de 
los principales corredores fluviales 
de los ríos Serpis y Vinalopó, 
integrantes de la Infraestructura 
Verde a escala regional.

Instrucción PRR20.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Proteger los espacios de elevada 
fragilidad visual, en particular, 
la vertiente septentrional de las 
sierras de Fontanella, Quartell y de 
la Carrasqueta, vertiente sur de la 
Sierra del Reconco, frente oriental 
de la Sierra de Castalla, vertiente 
oriental de la Sierra de Mariola a 
los pies del Montcabrer y ambas 
vertientes de la Font Roja.
b)  Acondicionar miradores para la 
interpretación y disfrute del paisaje 
en el Santuario de la Font Roja y 
en los picos Montcabrer y de San 
Jaume, este último en Bocairent.
c)  Promover el conocimiento 
y recuperación de usos de los 
elementos patrimoniales presentes 
en el ámbito, como el Molinar 
d’Alcoi, entre otros.
d)  Promover el uso paisajístico del 
sendero de gran recorrido GR-7 y la 
red de vías pecuarias que conectan 
las sierras prelitorales con la franja 
costera.

PRR20
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 21 
FOIES D’ ALCOI Y CASTALLA, Y VALL DE BOCAIRENT

Instrucción PRR21.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Proteger el núcleo de Bocairent 
y su entorno, como conjunto 
paisajístico de interés regional, 
por sus importantes valores 
ambientales, culturales y visuales.
b)  Mantener la configuración y 
patrones agrarios tradicionales en el 
entorno del embalse de Beniarrés, 
en los valles del Seta y Penáguila, 
de Agres y de Bocairent, así como 
en el Fondó de l’ Alfàs, situado entre 
Ibi, Castalla y Onil.

Instrucción PRR21.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Incluir el Río Sérpis como parte 
integrante de la Infraestructura 
Verde a escala regional, y sus 
principales afluentes, los ríos Agres, 
Seta y Penáguila, la cabecera del 
Vinalopó y el río Verde, a escala 
local.

Instrucción PRR21.3.  
Mejora de la percepción y  
gestión del paisaje
a) Fomentar, con las ayudas 
agroambientales y de promoción 
de mercado necesarias, las 
morfologías y sistemas agrarios 
característicos de las sierras 
alicantinas, prioritariamente en las 
áreas merecedoras de protección.
b)  Ordenar con criterios 
paisajísticos, y mediante las 
iniciativas de recualificación y 
mejora necesarias, los entornos 
inmediatos de Bocairent, los hitos 
defensivos y religiosos señalados 
anteriormente, así como de la 
imagen de los núcleos, accesos 
y periferias, de Alcoi, Cocentaina, 
Muro de Alcoi, Ibi, Castalla y Onil.
c)  Ordenar los piedemontes de 
las hoyas y valles, en particular, en 
los entornos de Alcoi, Cocentaina 
y Muro de Alcoi, de Ibi, Castalla 
y Onil, y de Banyeres de Mariola 
y Biar, por su elevada fragilidad 
visual. Potenciar la función 
recreativa del Río Serpis.
d)  Habilitar y gestionar una red de 
observatorios del paisaje en los 
puntos de mayor relevancia cultural 
y potencialidad visual: el Castell de 
Banyeres de Mariola, el Castell de 
Castalla y la ermita del Santo Cristo 
de Planes.

e)  Promover el uso de los 
senderos tradicionales y de 
las vías verdes del Sérpis, de 
la Xixarra y de Alcoi- Maigmó, 
garantizando y fortaleciendo su 
capacidad de acceso al paisaje y su 
interpretación.
f)  Potenciar los principales 
referentes visuales y culturales de 
las hoyas y valles, tanto religiosos 
como defensivos: la ermita de Sant 
Miquel en Ibi, el monasterio de 
Agres y los castillos de Castalla, de 
Penella, de Biar, de Banyeres de 
Mariola y de Planes, así como en el 
entorno en la Sierra de Alfafara.

PRR21
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Objetivo 9.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Proteger y poner en valor la 
singularidad de su estructura 
geomorfológica, caracterizada por 
la alternancia de sierras y valles, 
con importantes hitos paisajísticos, 
naturales y culturales, y con 
significativa presencia del agua y 
de patrimonio asociado,
b)  Proteger y aprovechar 
unas masas forestales 
predominantemente pinariegas, de 
alto valor ecológico y cultural.
c)  Enfatizar la singularidad del 
sistema de núcleos de población, 
enclavados en la montaña, de 
perfiles urbanos característicos y 
entornos agrarios valiosos, bien 
conservados y regenerados.

Objetivo 9.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Favorecer la conexión territorial 
de los corredores fluviales a escala 
regional como integrantes de la 
Infraestructura Verde.

Objetivo 9.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a) Excluir nuevos usos que 
perturben los valores ambientales, 
visuales de las laderas serranas, 
frágiles desde el punto de vista 
ambiental y perceptivo, mediante el 
mantenimiento de su ordenación, 
con la secuencia de cultivos 
aterrazados en su parte inferior y 
de masas forestales y matorral en 
las partes altas.
b)  Incorporar criterios paisajísticos 
a la gestión de las masas forestales 
presentes.

A continuación se concretan estos objetivos de calidad paisajística, mediante 
instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de relevancia 
regional:
PRR 22, Vall de Guadalest y Serres d’Aitana, Serrella y Aixortà 
PRR 23, Depresiones y sierras de Gallinera a Castell de Castells.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 22 
VALL DE GUADALEST Y SERRES D’AITANA, SERRELLA Y AIXORTÀ

Instrucción PRR22.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Mantener la estructura del 
sistema de asentamientos 
constituida por núcleos de 
montaña y la configuración de 
los mismos, en particular de los 
municipios de Benimantell, Benifato, 
Beniardá, Confrides y Guadalest, y 
poblamientos como Abdet y Ginés.
b)  Preservar la Umbría de la Serra 
Serrella y Aixortà y del paraje 
natural municipal dels Arcs en el 
municipio de Castell de Castells, 
de formas escarpadas y excelentes 
vistas panorámicas hacia el litoral.
c)  Mantener la integridad de las 
estructuras agrarias aterrazadas 
tradicionales, caracterizadas por la 
presencia de muros de piedra en 
seco, en especial en la umbría de la 
Serra Aitana.

Instrucción PRR22.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Incorporar el río Guadalest y su 
red hidrográfica asociada, formada 
por numerosas ramblas que 
surcan el valle, en especial en los 
tramos próximos a los núcleos de 
población y en el entorno embalse 
de Guadalest.
b)  Mejorar de la permeabilidad 
y transición de los sistemas 
montañosos del interior hacia el 
este, para favorecer la conexión 
ecológica y paisajística con las 
sierras litorales.

Instrucción PRR22.3.  
Mejora de la percepción y  
gestión del paisaje
a)  Proteger el entorno del Castell 
de Guadalest y la Penya del 
Castell como hitos paisajísticos de 
referencia a escala regional, por 
su integridad y el interés que tiene 
desde el punto de vista ambiental, 
cultural y visual.
b)  Salvaguardar los espacios de 
mayor fragilidad visual, situados 
en las vertientes del valle de 
Guadalest, especialmente en las 
áreas próximas a la costa y en 
las partes altas de las sierras de 
Aitana, Serrella y Aixortà, y los 
piedemontes del Ponoig y del 
Puigcampana.
c)  Crear y poner en valor una 
red de miradores apoyada en 
puntos enriscados de excelentes 
panorámicas y de interés cultural, 
como el Castell de Guadalest y el 
Castell de Confrides.

PRR22
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 23 
DEPRESIONES Y SIERRAS DE GALLINERA A CASTELL DE CASTELLS

Instrucción PRR23.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar los sistemas 
agroforestales y los paisajes de 
relieve singular existentes en la 
zona, como el Barranc de l’Infern y 
la presa d’ Isbert, y las sierras de la 
Foradada, del Ferrer y de Bernia.
b)  Potenciar la estructura lineal 
del sistema de asentamientos 
en fondo de valle, caracterizada 
por la sucesión de un numeroso 
grupo de pequeños asentamientos 
compactos integrados en la 
matriz agraria, en particular de 
los municipios de Vall de Alcalá, 
Vall de Gallinera, Vall d’ Ebo, Vall 
de Laguart, Tàrbena y Castell de 
Castells.
c)  Proteger los muros de piedra en 
seco que delimitan y sustentan los 
bancales de los sistemas agrarios 
aterrazados de la Vall de Gallinera 
y Vall de Laguart, cultivados con 
frutales de secano, como el cerezo, 
el almendro y olivos.

Instrucción PRR23.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Integrar en la Infraestructura 
Verde los ríos Girona y Xalò, 
junto con su red hidrográfica 
asociada, como parte integrante 
de la misma como elemento clave 
en la articulación del sistema 
de asentamientos en los fondos 
de valles por los que discurren, 
así como en la conexión de los 
ecosistemas litorales con los del 
interior.
b)  Mejorar la permeabilidad de la 
Montaña de Alicante hacia el este, 
para facilitar la transición de los 
sistemas montañosos del interior 
con las sierras existentes en el 
litoral de La Marina.

Instrucción PRR23.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a)  Promover como nodos de 
interés paisajístico los municipios 
de Vall de Gallinera y Vall de 
Laguart, caracterizados por la 
integridad de sus sistemas agrarios 
aterrazados.
b)  Rehabilitar y poner en valor 
los hitos visuales del Castell de 
Gallinera, Castell de Alcalà y 
Castell de Ambra, junto con los 
vestigios de paisajes pretéritos en 
forma de despoblados moriscos 
y asentamientos íberos, como el 
Xarpolar en la Vall de Gallinera.
c)  Crear y equipar una red 
de miradores sobre puntos 
estratégicos desde el punto de vista 
visual, como el Coll de Rates y la 
Talaia de la Foradada, para facilitar 
el acceso, conocimiento y disfrute 
del paisaje, así como potenciar 
otros elementos de interés como el 
sanatorio de Fontilles y su entorno.

PRR23
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Objetivo 10.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Proteger y poner en valor el 
conjunto de hitos y elementos 
destacados del relieve montañoso y 
costero, de alta visibilidad y aprecio 
social, por su interés intrínseco, 
elevada fragilidad visual y como 
referencias de identidad para la 
población local y visitante.
b)  Mantener el mosaico de 
configuraciones agrarias singulares 
y funcionales entre terrenos 
quebrados y rocosos, y suelos 
urbanos, de alta carga cultural 
y perceptiva dentro de un área 
crecientemente urbanizada.
c)  Preservar el sistema de 
núcleos de población enclavados 
armónicamente en la montaña, 
con unos perfiles urbanos 
característicos y legibles, y 
entornos agrarios valiosos, 
funcionales y claramente 
delimitados de lo urbano.
d)  Conservar la cubierta vegetal 
adaptada a condiciones climáticas 
de elevada aridez adecuadamente 
gestionada.

Objetivo 10.2.  
Elementos significativos para l 
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Conectar la red de puntos 
de observación e interpretación 
del paisaje a lo largo del litoral, 
asociada en ocasiones a faros y 
torres vigía, y a la Vía del Litoral, 
que haga posible la visión y lectura 
del paisaje interior y marítimo.

Objetivo 10.3  
Mejora de la percepción y 
 gestión del paisaje
a)  Ordenar con criterios 
ambientales y paisajísticos 
las laderas montañosas, de 
modo tal que la edificación no 
desvirtúe el carácter y los valores 
geomorfológicos, ecológicos y 
perceptivos de estas áreas de 
elevada fragilidad.

A continuación se concretan estos objetivos de calidad paisajística 
mediante instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de 
relevancia regional:
PRR 24, El Montgó. 
PRR 25, Acantilados del Cap de la Nao y Cap d’ Or. 
PRR 26, Serra Gelada 
PRR 27, Penyal d’ Ifach y terrazas litorales de Benissa y Teulada.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 24 
EL MONTGÓ

Instrucción PRR24.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar la solana y umbría del 
Montgó, por sus valores intrínsecos 
y como fondo escénico de primer 
orden de las llanuras litorales del 
entorno.

Instrucción PRR24.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Potenciar los hitos visuales y 
entornos, como el Cap de Sant 
Antoni y su faro, los molinos de 
viento y el Santuari de la Mare de 
Déu dels Àngels en la Plana dels 
Molins, la Torre del Gerro, áreas 
de interés arqueológico como el 
poblado íbero de Benimàquia, y el 
Castell de Dénia.
b)  Incluir los ríos Girona y Gorgos, 
que discurren por el norte y sur 
del Montgó, junto con su red 
hidrográfica asociada, como parte 
integrante de la Infraestructura 
Verde.
c)  Potenciar las estructuras 
ecológicas del paisaje que permiten 
conectar el Montgó con los 
espacios valiosos de su entorno, 
como la Serra Segària o la Serra de 
Seldetes.

Instrucción PRR24.3.  
Mejora de la percepción y  
gestión del paisaje
a) Conservar a través programas 
agroambientales la funcionalidad 
de sistemas agrarios tradicionales, 
con bancales en piedra seca en la 
Florida y Loma del Castanyar.
b)  Ordenar nuevos usos e 
implantaciones en el territorio 
atendiendo a la alta fragilidad visual 
del piedemonte y laderas de las 
vertientes septentrional y meridional 
del Montgó.
c)  Potenciar y poner en valor 
puntos de observación del paisaje 
de primer nivel como el Cap de la 
Nao y els Molins.

PRR24
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 25 
ACANTILADOS DEL CABO DE LA NAO Y CAP D’ OR

Instrucción PRR25.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Potenciar los referentes más 
significativos del paisaje marítimo-
terrestre, como el Cap de Sant 
Martí, Cap de la Nao y Cap d’Or, 
islas del Descubridor y del Portixol, 
calas del Portixol, Granadella y 
Ambolo, y acantilados de la Branca, 
la Filanera y el Castell.

Instrucción PRR25.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Asegurar la conectividad 
ecológica y territorial de los 
sistemas montañosos prelitorales, 
entre ellos y con el litoral, como 
la Serra de Seldetes y espacios 
litorales de alto valor ecológico 
como el Montgó.

Instrucción PRR25.3.  
Mejora de la percepción y  
gestión del paisaje
a) Prestar especial atención a la 
ordenación territorial y urbanística 
de los frentes acantilados litorales, 
por su elevada fragilidad visual, 
tanto desde tierra como desde el 
mar.
b)  Proteger y poner en valor los 
hitos construidos de la Torre de 
Ambolo, Torre del Cap d’Or, Torre 
de la Granadella y Faro de la Nao, 
y los puntos de observación del 
paisaje de primer nivel como la 
Creu del Portixol, Cap de la Nao y 
Cap d’Or.

PRR25
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 26 
SERRA GELADA

Instrucción PRR26.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Conservar el frente oriental de 
Serra Gelada sobre el mar, en 
particular sus valores biofísicos, 
ecológicos y perceptivos, y sus 
formaciones geomorfológicas 
singulares.
b) Potenciar los hitos visuales más 
destacados, como el Faro del Albir 
y la Torre de la Punta del Cavall, así 
como los espacios singulares illa de 
Benidorm, la illa Mitjana y el illot de 
l’Olla.

Instrucción PRR26.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Promover a través de 
instrumentos de ordenación del 
territorio, urbanísticos y, en su caso, 
de conservación de la naturaleza, 
la conexión hacia poniente con las 
sierras de Aitana y Cortina.

Instrucción PRR26.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Promover y equipar puntos de 
observación del paisaje en el Faro 
de l’Albir y en la Torre de la Punta 
del Cavall.
b)  Considerar en las políticas 
territorial, urbanística y paisajística 
la alta fragilidad visual de la 
vertiente occidental de Serra 
Gelada, así como considerar la 
pequeña escala de la Serra Gelada 
como dificultad para la integración 
paisajística de las actuaciones.

PRR26
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 27 
PENYAL D’ IFACH Y TERRAZAS LITORALES DE BENISSA Y TEULADA

Instrucción PRR27.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Conservar el conjunto del Penyal 
de Ifach y su entorno.
b)  Mantener el paisaje agrario 
singular de las terrazas de Benissa 
y Teulada, incluido el hábitat 
disperso de riu-raus, característico 
del lugar, así como la banda de 
cultivos de vid de Les Sorts que 
llega hasta el mar.

Instrucción PRR27.2  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Promover la conexión territorial y 
ecológica de los espacios litorales 
de interés y las sierras prelitorales 
como las de Bérnia y Seldetes.

Instrucción PRR27.3  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Gestionar con criterios 
paisajísticos la periferia de los 
núcleos de Benissa y Teulada, 
velando por que sus ampliaciones 
y los posibles desarrollos de 
infraestructuras se produzcan de 
forma armónica y coherente con 
las tramas heredadas del paisaje, y 
atendiendo a su fragilidad visual.
b)  Fomentar, con las cautelas de 
conservación necesarias, el papel 
del Penyal d’Ifach como punto de 
observación del paisaje litoral.

PRR27
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Objetivo 11.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Velar por la salvaguarda y 
la integridad de las grandes 
extensiones de viñedo, asociadas 
en ocasiones a otros cultivos 
leñosos, sobre fondos planos o 
levemente abancalados, con una 
función productiva rentable y de 
calidad, armónica con los valores 
culturales y estéticos del paisaje.
b)  Mantener la legibilidad de los 
conjuntos visuales constituidos 
por los llanos y depresiones 
vitícolas y los cierres montañosos 
circundantes, evitando o 
reduciendo al máximo cualquier 
contaminación visual provocada 
por nuevas construcciones o 
instalaciones.

Objetivo 11.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Mantener y reforzar las 
funciones ecológicas, estéticas y de 
uso público de la red hidrográfica 
de ríos y ramblas, mejorando su 
integración en la matriz agrícola 
de este paisaje de clara dominante 
cultural y productiva.

Objetivo 11.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a)  Regular y conservar en la zona 
los derechos de viña con el fin 
de garantizar la preservación y el 
mantenimiento de las extensiones 
de viñedo que caracterizan e 
identifican el paisaje.
b)  Proteger, ordenar y recualificar 
el paisaje agrícola predominante 
y su relación con los cierres 
montañosos que lo circundan, 
los bordes urbanos nítidos de las 
poblaciones y la red hidrográfica 
propios de este paisaje.
c)  Articular y fomentar un sistema 
de puntos de observación, lectura 
e interpretación del paisaje, 
aprovechando hitos naturales y 
patrimoniales elevados e itinerarios 
ya institucionalizados, preservando 
sus entornos y las condiciones de 
visualización desde y hacia los 
mismos.

A continuación se concretan los objetivos de calidad paisajística fijados, 
mediante instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de 
relevancia regional:
PRR 28. Viñedos de Utiel-Requena. 
PRR 29. Viñedos de les Alcusses y els Alforins. 
PRR 30. Viñedos de Alicante (Novelda, Pinoso)
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 28 
VIÑEDOS DE UTIEL-REQUENA

Instrucción PRR28.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Mantener los grandes viñedos 
de los llanos de Camporrobles, 
Utiel, Campo Arcís, Las Monjas, 
Requena o El Rebollar, como 
paisaje cultural de alto valor.
b)  Preservar y ordenar las laderas 
y piedemonte de la Sierra de Utiel 
y Sierra del Tejo, por su elevada 
fragilidad visual.

Instrucción PRR28.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Integrar los ejes fluviales y 
entornos del río Magro y de la 
rambla de la Torre como ejes 
vertebradores de primer nivel, 
así como la red de corredores 
tributarios del Cabriel, como la 
Rambla Albosa, Rambla Caballero o 
la Rambla del Boquerón.

Instrucción PRR28.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Ordenar e integrar los usos 
y actividades, las principales 
estructuras del paisaje (como el 
parcelario, los cerramientos, el 
viario, los elementos construidos, 
etc.) y las nuevas edificaciones 
relacionadas con la explotación 
agraria y la transformación 
vinícola, con objeto de mantener 
el carácter del paisaje y preservar 
sus principales elementos 
estructurantes.
b)  Permeabilizar el eje de 
infraestructuras ferrocarril AVE- 
autovía A3, para garantizar la 
conectividad ecológica del territorio 
de dirección Norte-Sur.
c)  Articular y acondicionar una red 
de miradores sobre el altiplano 
de Utiel-Requena, aprovechando 
atalayas naturales como el Molón 
o el Moluengo, que permitan la 
divulgación y el disfrute de los 
valores del paisaje.

PRR28
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 29
VIÑEDOS DE LES ALCUSSES Y ELS ALFORINS

Instrucción PRR29.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar los característicos 
patrones agrarios de viñedos y 
cultivos de secano de Fontanars 
dels Alforins y la parte meridional 
de entre la Font de la Figuera y Les 
Alcusses, como paisajes culturales 
resultantes de la combinación 
de viñedos, olivos, almendros y 
cultivos herbáceos, con masías 
históricas que articulan el paisaje.
b)  Proteger e integrar espacios 
de conexión como La Ferreria, 
El Ribassal o Les Pebrades, 
con pinadas en sus cumbres 
que descienden por su vertiente 
septentrional y terrazas de 
abancalamiento en la confluencia 
con la penillanura de Els Alforins, 
que se abre a la meseta a través de 
la cuenca alta del río Vinalopó.

Instrucción PRR29.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Integrar en la Infraestructura 
Verde supramunicipal el riu 
Canyoles como principal corredor 
ecológico del territorio, que une 
el glacis de Els Alforins con las 
terrazas descendientes del Collado 
y Les Alcusses, así como otros 
corredores de carácter secundario 
como la Rambla de Fontanars.

Instrucción PRR29.3.  
Mejora de la percepción 
y gestión del paisaje
a) Ordenar con especial cuidado 
paisajístico los usos y nuevas 
implantaciones en áreas de elevada 
fragilidad visual, en concreto las 
partes bajas de los valles, los 
fondos escénicos de la vertiente 
norte de la Serra de la Solana, las 
vertientes norte y sur de la Serra 
Grossa y las faldas del Capurrutxo.
b)  Promover, acondicionar y poner 
en valor miradores sobre atalayas 
de fuerte carga cultural e identitaria 
como La Bastida en Moixent o 
el Capurrutxo en La Font de la 
Figuera, y sobre hitos paisajísticos 
con amplio campo visual como el 
Cabeço de Tiriran, en Ontinyent, la 
Replana en Fontanars dels Alforins 
y la Penya de la Safra en Villena.
c)  Potenciar la utilización de la 
Vía Augusta y demás vías verdes, 
como elementos vertebradores del 
territorio, que permiten el acceso 
al paisaje agrícola y comunican 
diferentes paisajes de relevancia 
regional.

PRR29
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 30 
VIÑEDOS DE ALICANTE (NOVELDA, PINOSO)

Instrucción PRR30.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Preservar los extensos de 
viñedos entre las poblaciones de 
Novelda, Aspe y Monforte del Cid, 
en el entorno de la Romana y en los 
llanos de Pinoso y alrededores de la 
Laguna de Salinas.
b)  Proteger la integridad 
morfológica y visual de los entornos 
de los principales hitos visuales 
y ecológicos como elementos 
identitarios del paisaje.

Instrucción PRR30.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Respetar los hitos visuales, 
patrimoniales e identitarios, como la 
Ermita de la Magdalena en Novelda 
o el Cabezo de la Sal en Pinoso.
b)  Proteger el enclave de la 
Laguna de Salinas, espacio natural 
singular incluido en el Catálogo de 
Zonas Húmedas de la Comunitat 
Valenciana.
c) Integrar en la Infraestructura 
Verde de la Comunitat Valenciana el 
corredor ecológico del río Vinalopó, 
así como sus afluentes, el río Tarafa 
y la rambla de Orito.

Instrucción PRR30.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Mejorar la permeabilidad del eje 
de infraestructuras del corredor 
del Vinalopó, especialmente la de 
dirección este-oeste, en el entorno 
de Novelda.
b)  Ordenar los usos y nuevas 
implantaciones en áreas de elevada 
fragilidad visual, como los llanos 
del entorno de Pinoso y de la 
Laguna de Salinas, el fondo de la 
depresión de Novelda, y la vertiente 
meridional de la Sierra de Salinas 
y la noroccidental de la Serra de l’ 
Ombría.
c)  Impulsar y poner en valor una 
red de acceso público al paisaje 
sobre la base de la senda regional 
del recorrido GR-7 que atraviesa 
los viñedos de norte a sur, la senda 
de pequeño recorrido PR-CV 433 y 
los miradores sobre promontorios 
como el Cabezo de la Sal en Pinoso 
y el Santuario de Santa María 
Magdalena en Novelda.

PRR30
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Objetivo 12.1.  
Elementos y patrones 
 estructurantes del paisaje
a)  Mantener la integridad de los 
conjuntos paisajísticos integrados 
por humedales, formaciones 
dunares y sistemas agrarios 
asociados, así como por playas 
y fondos marinos contiguos, con 
elevados valores geomorfológicos, 
ecológicos y estéticos, bien 
conservados, conectados entre sí a 
lo largo de la costa, y con funciones 
ambientales y productivas 
armónicas.
b)  Preservar y gestionar un paisaje 
cultural valioso, vivo y funcional, 
modelado por sistemas agrarios 
de regadío sobre terrenos de 
marjal, como los arrozales, con sus 
principales rasgos constitutivos 
bien conservados, en especial 
la morfología parcelaria, los 
caminos, las acequias y golas, y las 
edificaciones tradicionales.

Objetivo 12.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Integrar en la Infraestructura 
verde de la Comunitat Valenciana 
los principales elementos 
ecológicos, como los humedales, 
formaciones dunares y playas y 
estableciendo la Vía del Litoral 
como eje articulador para el 
acceso y disfrute sostenible de los 
espacios litorales.

Objetivo 12.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a) Ordenar con un cuidado 
tratamiento y preservar las 
condiciones de visualización 
de los bordes urbanos y las 
áreas agrícolas intensivas con 
los paisajes de humedales, 
garantizando las funciones 
ecológicas de estos ambientes y 
respetando la fragilidad visual del 
contacto urbano-natural.
b)  Articular y fomentar una 
red de puntos de observación, 
apoyada en hitos de carácter 
geomorfológico y cultural, que 
adquieren especial relevancia en 
paisajes eminentemente llanos, 
adecuadamente señalizados 
y equipados para ofrecer una 
experiencia paisajística placentera 
y educativa.

A continuación se concretan los objetivos de calidad paisajística fijados, mediante 
instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de relevancia 
regional:
PRR 31, Prat de Cabanes. 
PRR 32, Albufera y arrozales de Valencia. 
PRR 33, Marjal de Pego-Oliva. 
PRR 34, Humedales d’ Elx y Santa Pola. 
PRR 35, Salinas de la Mata y Torrevieja.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 31
PRAT DE CABANES

Instrucción PRR31.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Mantener la integridad ecológica 
y visual del paisaje, en particular 
en los entornos de mayor presión 
de los núcleos de Oropesa, 
Torreblanca y Alcossebre.
b)  Preservar los numerosos hitos 
naturales y patrimoniales de interés 
paisajístico existentes en la zona, 
como la secuencia de torres vigía, 
los castillos de Albalat y de Orpesa, 
los cabos de Orpesa y Capicorb 
y la torre y el faro de Orpesa, y 
sus entornos, como elementos 
configuradores del paisaje.
 

Instrucción PRR31.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Considerar la rambla de les 
Coves o de Sant Miquel como parte 
en la Infraestructura Verde a escala 
supramunicipal.
b)  Respetar, integrar en la 
infraestructura verde a escala 
comarcal y mantener libres 
de interferencias visuales los 
numerosos hitos naturales y 
patrimoniales de interés cultural y 
paisajístico existentes en la zona.
c)  Establecer conectores 
ecológicos entre la zona húmeda 
y los sistemas agroforestales 
prelitorales garantizando la 
permeabilidad frente al efecto 
barrera de las infraestructuras 
lineales.

Instrucción PRR31.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Controlar los usos y actividades 
en el área de contacto entre los 
tejidos urbanos y agrarios, en las 
zonas donde el desarrollo es más 
acentuado.
b)  Proteger las áreas de mayor 
fragilidad visual, sobre todo en 
las zonas centrales del Prat de 
Cabanes y en el piedemonte de las 
sierras de Oropesa y de Cabanes.
c)  Mejorar la permeabilidad del 
corredor de infraestructuras que 
separa el Prat de Cabanes de los 
sistemas agroforestales prelitorales, 
aprovechando el curso de los ríos y 
barrancos.
d)  Acondicionar miradores en 
el Castell de Albalat y Castell 
d’Oropesa, para fomentar el 
conocimiento y disfrute del paisaje 
sobre el espacio natural protegido.

PRR31
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 32 
ALBUFERA Y ARROZALES DE VALÈNCIA

Instrucción PRR32.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Preservar y potenciar el lago 
de la Albufera como paisaje 
de referencia de la Comunitat 
Valenciana, así como determinados 
hitos de este entorno, como la 
Muntanyeta dels Sants.
b)  Mantener el bosque de pinares 
y el matorral de la Devesa de 
l’Albufera y los sistemas dunares 
asociados como estructura 
paisajística de alto valor ecológico, 
ambiental y estético.

Instrucción PRR32.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Preservar e integrar el río 
Xúquer, por su alta capacidad 
de vertebración ecológica y 
paisajística del territorio de la 
Comunitat Valenciana que pone en 
contacto los paisajes del interior 
de la provincia de Valencia con las 
llanuras litorales y con la costa.

Instrucción PRR32.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a)  Proteger las áreas de mayor 
fragilidad visual, en particular las 
amplias superficies de arrozal, 
que se concentran en las riberas 
del Xúquer y en el entorno de la 
Albufera.
b)  Mantener y poner en valor el 
núcleo histórico tradicional de El 
Palmar, dentro del Parque Natural, 
por su capacidad para concentrar 
servicios destinados a facilitar 
el acceso y disfrute del espacio 
protegido y su paisaje, así como el 
del Saler.
c)  Acondicionar miradores en 
la Muntanyeta del Sants y en el 
Santuario del Castillo de Cullera, 
para aprovechar las excepcionales 
vistas sobre la vega del río 
Xúquer y la Albufera, y promover 
conexiones con elementos del 
entorno, como  l’Ullal de Baldoví, l’ 
Ullalet dels Sants, etc.

PRR32
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 33 
MARJAL DE PEGO-OLIVA

Instrucción PRR33.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Proteger y gestionar los 
ambientes palustres que integran 
la Marjal de Pego-Oliva, incluyendo 
la superficie de carrizales con 
numerosas balsas de agua, el 
sistema de canales y de acequias y 
la red de ullals existentes, entre los 
que destaca el de la Font Salada.

Instrucción PRR33.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Integrar como parte de la 
Infraestructura Verde de escala 
supramunicipal los ríos Bullent o 
Vedat y Racons o Molinell, junto con 
su red hidrográfica asociada, que 
discurren al norte y sur del espacio 
natural.

Instrucción PRR33.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a)  Fomentar la conexión entre los 
sistemas forestales de las sierras 
de Mustalla, Migdia y Segària y 
la costa, a través de la red de 
corredores fluviales.
b)  Acondicionar un mirador en 
la Muntanyeta Verda con objeto 
de promover el conocimiento, la 
interpretación y el disfrute público 
del paisaje del humedal.

PRR33
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 34
HUMEDALES D’ ELX Y SANTA POLA

Instrucción PRR34.1. Elementos  
y patrones estructurantes del 
paisaje
a)  Proteger y gestionar las láminas 
de agua y sus ecosistemas 
asociados de los embalses de 
Levante y de Poniente en el Fondó 
d’ Elx, y el Braç del Port en las 
Salinas de Santa Pola, así como las 
explotaciones salineras existentes 
en estas últimas.
b)  Preservar los sistemas dunares 
del Carabasí en Elx, y de Pinet y 
Tamarit que flanquean la Gola de 
les Salines, así como las pinadas 
litorales existentes entre Pinet y 
la desembocadura del río Segura, 
tanto al norte como al sur de la 
misma.

Instrucción PRR34.2. 
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Potenciar la conexión ecológica 
y visual entre el Fondó d’ Elx y las 
Salinas de Santa Pola a través de 
los azarbes de Dalt y Dulce, en 
la partida del Carrizal, elementos 
clave en la articulación de las 
citadas zonas húmedas.
b)  Mejorar la conectividad 
ecológica y funcional del Fondó d’ 
Elx y de las Salinas de Santa Pola, 
hacia el norte con el Saladar de 
Agua Amarga, hacia el sur con las 
Salinas de la Mata y Torrevieja y 
con el río Segura, y hacia el oeste 
con los sistemas forestales de la 
Sierra de Crevillent.

Instrucción PRR34.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Proteger y ordenar las áreas de 
mayor fragilidad visual, en particular 
los terrenos de las zonas húmedas 
contiguas con los núcleos urbanos y 
con los campos de cultivo.
b) Articular y poner en valor los 
enclaves culturales próximos que 
caracterizan el entorno de este 
paisaje, como el Palmeral d’ Elx, el 
castillo de Santa Pola, la Torre de 
Tamarit en las salinas, el poblado 
de colonización agraria de El 
Realengo, así como el cabo de 
Santa Pola.
c)  Promover y poner en valor una 
red de miradores de panorámicas 
amplias sobre los humedales y sus 
entornos, como el de la Roseta en 
el Fondó d’ Elx y el de la Torre de 
Tamarit en las Salinas de Santa 
Pola.

PRR34
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 35 
SALINAS DE LA MATA Y TORREVIEJA

Instrucción PRR35.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Proteger y gestionar las 
láminas de agua y los ecosistemas 
asociados de las Lagunas de la 
Mata y de Torrevieja, así como 
de las explotaciones salineras 
existentes en las mismas.

Instrucción PRR35.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Mejorar y potenciar la conexión 
territorial y ecológica, de la laguna 
de Torrevieja por el sur con los 
sistemas forestales de las sierras 
de Orihuela, Callosa y Escalona, y 
de la Laguna de la Mata, hacia el 
norte con los humedales del Fondo 
d’ Elx y las Salinas de Santa Pola.

Instrucción PRR35.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a)  Ordenar los usos del suelo en el 
entorno del Chaparral, garantizando 
la articulación de las dos lagunas y 
evitando la colmatación urbana del 
espacio entre ambas.
b)  Proteger y ordenar las áreas de 
mayor fragilidad visual, en particular 
el perímetro de las zonas de 
contacto con el núcleo urbano y las 
urbanizaciones de Torrevieja.
c)  Crear una red de miradores 
sobre ambas lagunas, ubicados 
en los altozanos existentes en los 
bordes de las láminas de agua, 
como el Altillo y la Pinada.

PRR35
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Valenciana
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Objetivo 13.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Velar por la salvaguarda e 
integridad de los grandes conjuntos 
territoriales de huertas y vegas 
históricas, ligadas al sistema 
urbano, con una actividad agrícola 
funcional y de calidad capaz 
de gestionar el rico patrimonio 
agroecológico, hidráulico y 
etnográfico, y de preservar el 
carácter del paisaje agrario.
b)  Mantener el sistema de núcleos 
huertanos con crecimientos 
compactos, bordes urbanos 
nítidos y unas infraestructuras de 
comunicación integradas en el 
paisaje, evitando su fragmentación 
y banalización y promoviendo la 
compatibilidad armónica de los 
usos agrícolas y los urbanos.
c)  Ordenar y preservar las 
condiciones de percepción del 
conjunto de sierras prelitorales que 
enmarcan las planas agrícolas, con 
piedemontes y laderas ordenadas, 
de modo que el avance de la 
urbanización y la implantación 
de nuevos usos no desvirtúe el 
carácter y la imagen de escenas 
tan valiosas como frágiles.

Objetivo 13.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Respetar y potenciar un 
sistema de elementos lineales, 
tanto naturales como artificiales, 
integrado por cauces fluviales, 
canales, acequias y caminos 
históricos, que mantenga la 
conectividad ecológica y permita el 
acceso a la actividad productiva y 
al disfrute del paisaje.
b)  Articular una red de elementos 
de interés patrimonial ligados a la 
gestión y uso del agua, protegidos 
y rehabilitados, y en el caso de 
modernizar la infraestructura 
hidráulica, desarrollarla con 
criterios de eficiencia agronómica, 
calidad paisajística, funcionalidad 
ambiental y puesta en valor del 
patrimonio.

Objetivo 13.3.  
Mejora de la percepción y 
gestión del paisaje
a) Compatibilizar la funcionalidad 
y modernización del sistema de 
elementos lineales integrantes 
de la infraestructura verde con un 
cuidadoso tratamiento territorial y 
paisajístico, valorando en especial 
en el caso de los elementos 
hidráulicos que estructuran el 
paisaje el mantenimiento de sus 
trazados y de cajeros abiertos que 
favorezcan la presencia de agua y 
las funciones de drenaje de estos 
elementos.
b)  Preservar, ordenar y armonizar 
las planas agrícolas y su relación 
con las sierras prelitorales que las 
enmarcan y el sistema de núcleos 
urbanos existentes, evitando la 
dispersión de usos en el territorio 
y la pérdida del carácter y las 
condiciones de visualización del 
paisaje.

A continuación se concretan los objetivos de calidad paisajística fijados, 
mediante instrucciones técnicas específicas, para los siguientes paisajes de 
relevancia regional:
PRR 36, Huerta de la Plana de Castellón. 
PRR 37, Huerta de Valencia. 
PRR 38, Ribera del Xúquer. 
PRR 39, Huerta de la Vega Baja del Segura.
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 36 
HUERTA DE LA PLANA DE CASTELLÓ

Instrucción PRR36.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Preservar la integridad 
morfológica y funcional del 
paisaje citrícola de la Plana de 
Castellón que rodea a los núcleos 
de Moncofa, Nules, Burriana, 
Alquerías del Niño Perdido, Vila-real 
y Almassora, y del rico patrimonio 
hidráulico y edificado integrado por 
numerosas alquerías dispersas,
b)  Proteger y gestionar las zonas 
húmedas litorales existentes en 
la desembocadura del río Mijares  
y las marjales de Almenara y de 
Nules-Burriana, así como parajes 
singulares como el Clot de la Mare 
de Déu y el Estany de Nules.
c)  Prevenir el cambio de uso del 
suelo agrícola, como consecuencia 
de los procesos de conurbación.

Instrucción PRR36.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Preservar y poner en valor 
los hitos patrimoniales de alto 
valor paisajístico, como el recinto 
amurallado de Mascarell y la ermita 
de Sant Antoni, preservando a su 

vez el carácter y las condiciones 
de percepción del paisaje de su 
entorno.
b)  Integrar como elementos de la 
Infraestructura Verde de ámbito 
regional el río Mijares y la Rambla 
de la Viuda, junto con su red 
hidráulica asociada.
c)  Potenciar la conexión funcional 
de las zonas húmedas litorales 
entre sí mediante la Vía del 
Litoral, y la conexión ecológica 
con los sistemas forestales de las 
sierras que enmarcan la Plana de 
Castellón, en especial con la Serra 
d’Espadá, a través de corredores 
fluviales como el río Belcaire y el río 
Veo, minimizando el efecto barrera 
de las infraestructuras lineales.

Instrucción PRR36.3.  
Mejora de la percepción 
y gestión del paisaje
a) Restaurar los tramos alterados 
y degradados de los corredores 
fluviales, y en especial del río 
Mijares y de la Rambla de la Viuda, 
para mejorar y fortalecer su papel 
dentro de la Infraestructura Verde.
b) Incorporar criterios paisajísticos 
a la ordenación de espacios de 
elevada fragilidad visual en contacto 
con los núcleos de población y 

las áreas industriales (industria 
cerámica), así como en el perímetro 
de las zonas húmedas litorales.
c)  Fomentar el uso público y dotar 
del equipamiento adecuado a los 
entornos de los embalses de Sitjar 
y de María Cristina como áreas de 
actividad al aire libre en relación 
con el corredor del Mijares y la 
Rambla de la Viuda, y las rutas de 
naturaleza y paisaje asociadas.
d)  Promover y poner en valor el 
conjunto de sendas y caminos 
rurales históricos que cruzan 
la plana agrícola en dirección 
Norte-Sur, como la Vía Augusta, 
y Este-Oeste, como la ribera del 
Mijares, así como otros recorridos 
de elevado valor cultural como la 
ruta de las ermitas y el camino el 
Caminàs.
e)  Crear una red de miradores 
sobre hitos patrimoniales: la 
ermita de Sant Antoni, la ermita 
de la Magdalena, el Castell de la 
Vilavella, el Castillo de Onda, y 
otros puntos y enclaves situados 
en la plana que tienen una elevada 
valoración social, como la ermita de 
la Virgen de Gracia en Vila-real.

PRR36
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IInstrucción PRR37.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Velar por la salvaguarda e 
integridad del conjunto formado 
por un mosaico agrícola y un rico  
patrimonio agroecológico, hidráulico 
y etnográfico, que configura uno 
de los paisajes agrarios de mayor 
relevancia y singularidad del mundo 
mediterráneo, con acreditados 
valores productivos, ambientales, 
culturales, históricos y paisajísticos, y 
un sistema de riego milenario.
b)  Preservar la integridad de los 
paisajes culturales de las huertas 
de Alboraya, Meliana y Almàssera, 
Huerta de San Miquel dels Reis, 
Huerta del Arco de Moncada, Huerta 
de Campanar y Huerta de Rovella, 
entre otros, teniendo en cuenta lo 
señalado respecto a los mismos y a 
otros espacios ya incluidos en otros 
instrumentos de ordenación del 
ámbito.
c)  Mantener y poner en valor los 
espacios libres costeros y las zonas 
húmedas existentes entre Valencia y 
Sagunto,  y favorecer la conexión con 
otros espacios próximos de interés, 
como la Marjal dels Moros y la de 
Rafalell i Vistabella.

Instrucción PRR37.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a) Promover y poner en valor los 
hitos patrimoniales que tienen a su 
vez un importante interés paisajístico, 
como los monasterios de San Miguel 
de los Reyes, el de El Puig y otros, 
preservando a su vez el carácter y 
las condiciones de percepción del 
paisaje de su entorno.
b) Integrar en la Infraestructura Verde 
de ámbito regional el corredor del 
Turia, tanto su tramo urbano como 
periurbano y natural, incidiendo en 
su renaturalización para convertirlo 
en un corredor ecológico y los 
principales barrancos del área 
metropolitana como el del Carraixet 
y el de Torrent. Al mismo tiempo que 
se garantice la conectividad con los 
espacios de protección natural del 
entorno.

Instrucción PRR37.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Potenciar la continuidad física 
y visual de los terrenos cultivados, 
preservando los espacios 
intersticiales de carácter agrario 
existentes entre los núcleos e 

impidiendo la conurbación de los 
mismos. Así como especificar 
mecanismos para poner en uso la 
huerta abandonada y propuestas de 
recuperación de paisajes en desuso, 
especialmente el linde con el suelo 
urbano.
b)  Limitar la fragmentación de los 
espacios de huerta por implantación 
de nuevas infraestructuras.
c)  Proteger las siluetas de los 
núcleos de población situados en la 
Huerta de Valencia y ordenar con 
criterios de mejora paisajística los 
accesos rodados a las poblaciones y, 
en especial, a la ciudad de Valencia 
a través de los principales corredores 
viarios.
d)  Diseñar y promover una red, 
peatonal y ciclista, que conecte 
los principales núcleos urbanos 
de la Huerta, poniendo en valor 
las numerosas sendas y caminos 
históricos como la Vía Augusta, y los 
principales elementos patrimoniales 
asociados a las mismas. 
Manteniendo siempre la priorización 
y el respeto a la movilidad ligada a la 
actividad agraria.
e)  Poner en valor el importante 
patrimonio arquitectónico e hidráulico 
existente en la Huerta de Valencia, 
promoviendo su rehabilitación y 
restauración, de tal forma que se 
puedan desarrollar actividades 
económicas de carácter turístico. 
Todo ello sin perder de vista la 
actividad agropecuaria como principal 
sostén de este paisaje.

PRR37

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 37 
HUERTA DE VALENCIA
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Instrucción PRR38.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Mantener el paisaje de las 
riberas del Xúquer y su gran 
riqueza patrimonial hidráulica 
y de arquitectura vernácula, 
representada por la red de acequias 
principales que estructuran 
y caracterizan el paisaje, en 
particular, la Séquia Reial del 
Xúquer y determinados elementos 
del patrimonio hidráulico, como el 
Assut d’ Antella.
b)  Preservar y potenciar el 
sistema urbano existente formado 
por núcleos de población bien 
integrados en el paisaje, con 
entornos de calidad y rodeados de 
extensas superficies de cítricos y 
frutales, en especial en Carcaixent, 
Pobla Llarga y Castelló de la 
Ribera, de Antella y Sumacàrcer, de 
Guadassuar, Benimuslem y Alzira, y 
de Albalat de la Ribera y Polinyà del 
Xúquer.

Instrucción PRR38.2.  
Elementos significativos para 
la articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Integrar como parte de la 
Infraestructura Verde de ámbito 
regional el corredor del Xúquer y 
sus afluentes principales, como 
los ríos Magro, Sellent, Verd y 
Albaida, así como su red hidráulica 
asociada.

 

Instrucción PRR38.3.  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Ordenar los espacios de elevada 
fragilidad visual, en particular las 
periferias de los núcleos urbanos 
y sus frentes visibles desde las 
principales vías de comunicación, 
como la carretera N-340, así como 
los piedemontes de las sierras que 
enmarcan la Ribera del Xúquer, 
como las del Ave y del Caballón 
por el oeste, de la Falaguera por el 
norte, y de la Murta, de les Agulles y 
de Carcaixent por el sudeste.
b)  Poner en valor y acondicionar 
para el uso público las sendas y 
espacios ribereños de carácter 
regional que atraviesan la zona, 
como la Vía Augusta y la propia 
ribera del río Xúquer, y las 
infraestructuras hidraulicas más 
significativas.

PRR38

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 38 
RIBERA DEL XÚQUER
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Instrucción PRR39.1.  
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a)  Preservar la integridad y 
diversidad del sistema conformado 
por paisajes agrarios de regadío 
(en especial los entornos de los 
núcleos de Orihuela y de Callosa 
del Segura, de Almoradí y de 
Guardamar del Segura), palmerales 
tradicionales y un rico patrimonio 
hidráulico, enmarcado por sierras 
como las de Callosa, Orihuela, 
Hurchillo, Benejúzar o el Molar, y 
por un paisaje agrario de secano 
de elevado valor visual pese a su 
aridez.
b)  Proteger y poner en valor los 
sistemas dunares existentes junto 
a la desembocadura del río Segura 
en Guardamar del Segura, y los 
pinares de su entorno, por contar 
con un elevado valor ecológico y 
paisajístico.

Instrucción PRR39.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Incorporar a la Infraestructura 
Verde de la Comunitat Valenciana 
el corredor del Segura en su 
curso bajo, como eje vertebrador 
de toda la vega, junto con su red 
hidráulica asociada integrada por 
múltiples acequias y azarbes de 
riego, que caracteriza y singulariza 
este paisaje y tiene un elevado 
valor histórico al igual que el 
de los juzgados privativos que 
las gestionan y que deben ser 
preservados y puestos en valor.
b)  Potenciar e integrar los 
principales recorridos paisajísticos 
y de valor cultural o social a escala 
comarcal, como la Senda del 
Poeta y los recorridos históricos 
de especial relevancia, así como 
miradores y puntos de observación 
del paisaje en zonas elevadas.

Instrucción PRR39.3  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a) Proteger y ordenar las áreas de 
mayor fragilidad visual, en particular 
el piedemonte de las sierras de 
Orihuela, de Callosa y del Cristo, 
por su elevada exposición visual 
desde numerosos puntos de la 
vega.
b) Crear una red de observatorios 
para disfrutar del paisaje sobre la 
huerta en los puntos más altos, 
como el castillo de los Moros en 
Orihuela, el castillo de Cox y el 
castillo de Guardamar del Segura.
c) Acondicionar un recorrido 
paisajístico a lo largo del río que 
conecte todas las poblaciones 
situadas junto al mismo, desde su 
desembocadura hasta Orihuela.

PRR39

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 39 
HUERTA DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA
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Objetivos de calidad 
paisajística para las islas de 
la Comunitat valenciana, e 
instrucciones técnicas para el 
prr 40 islas Columbretes y de 
Tabarca
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INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA EL PRR 40 
ISLAS COLUMBRETES Y DE TABARCA

Instrucción PRR40.1.   
Elementos y patrones  
estructurantes del paisaje
a) Mantener el carácter del paisaje 
de las islas conservado en su 
estado natural, y en especial su 
morfología, con un aspecto peculiar 
en las Islas Columbretes, propio 
del mejor ejemplo del vulcanismo 
en nuestra Comunitat, y con una 
topografía totalmente plana en la 
Isla de Tabarca que, en su día, 
facilitó la ocupación de la misma por 
el hombre.
b)  Proteger los fondos marinos 
del entorno de las islas, con una 
enorme riqueza biológica que las 
convierte en uno de los espacios 
de mayor interés ecológico del 
Mediterráneo.

Instrucción PRR40.2.  
Elementos significativos para la  
articulación del territorio 
que deben  integrarse en la 
infraestructura verde
a)  Articular y poner en valor el 
conjunto de hitos paisajísticos y 
culturales existentes, de carácter 
natural en las Islas Columbretes, 
como el Carallot, testimonio 
geológico de los restos de la 
chimenea central de un volcán, y 
de carácter artificial en la Isla de 
Tabarca, como el fuerte y el poblado 
en el que destacan sus murallas, 
baterías, la iglesia y la casa del 
Gobernador.

Instrucción PRR40.3  
Mejora de la percepción  
y gestión del paisaje
a)  Crear observatorios en los 
faros de las islas que favorezcan el 
acceso al conocimiento y disfrute 
del paisaje de forma compatible 
con el mantenimiento de los 
excepcionales valores de las islas.

PRR40
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