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1. Antecedentes
El presente documento define el Estudio de Integración Paisajística del Plan
Especial de Protección del Casco Histórico de Biar, promovido por el M.I.
Ayuntamiento de Biar, actualmente en fase de elaboración.

La redacción y tramitación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de
Biar requiere, por aplicación de las disposiciones contenidas en el art. 48.4 a) del
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (Decreto 120/2006, de 11 de
agosto) en relación con los artículos 38 d) y 38 e) de la Ley 16/2005, de 30 de
diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana (LUV), de la redacción de un
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA cuyo fin es el de preservar, mejorar y
gestionar el paisaje afectado por la actuación de planeamiento propuesta.

La realización de dichos trabajos ha sido confiada a la mercantil SÁNCHEZ CHILLÓN
ASOCIADOS, S.L. en virtud de acuerdo del Pleno del M.I. Ayuntamiento de Biar, de
fecha 15 de junio de 2009.
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En este sentido, la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación

2. Descripción y definición del alcance de la situación

del Territorio y Protección del Paisaje (DOGV nº 4.788, de 02.07.2004), desarrolla
los principios básicos del Convenio Europeo del Paisaje elaborado por el Consejo de

2.1. Marco Jurídico de la actuación

Europa en Florencia el 20 de octubre de 2000, con la incorporación al
La necesidad de protección del paisaje se ha venido incorporando en los últimos

ordenamiento jurídico valenciano la creciente sensibilidad social por el Paisaje,

años a nuestro Derecho positivo, con la promulgación de un cuerpo de normativa de

con el establecimiento de medidas para el control de la repercusión que cualquier

carácter comunitario, estatal y autonómico, cuyo objetivo principal es la puesta en

actividad con incidencia en el territorio pueda producir sobre el mismo,

valor del factor paisaje como elemento susceptible de protección y de gestión

estableciendo además, una serie de acciones y objetivos a perseguir en relación

racional por los poderes públicos y los particulares, sobre la base de disposiciones

con la política del Paisaje.

como el Convenio Europeo del Paisaje elaborado por el Consejo de Europa en
De igual modo, el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se

Florencia el 20 de octubre de 2000.

aprueba el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 5.325,
Por su parte, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos

de 16.08.2006), establece una serie de conceptos básicos, criterios, directrices y

de Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en

métodos en relación con el Paisaje, con la fijación de principios, mecanismos,

materia de Medio Ambiente, trasponiendo a nuestro ordenamiento español las
Directivas Comunitarias 2003/4/CE y 2003/35/CE (BOE nº 171, de 19.07.2006).
De igual manera, la legislación autonómica valenciana incorpora la integración y

programas y procedimientos específicos de participación pública en la toma de

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS FORESTALES

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS

decisiones en materia de paisaje, procurando la participación del público objetivo

FIRMA COLEGIO Nº: 3230
FECHA: 13/01/2009

en multiplicidad de procedimientos decisorios que puedan repercutir sobre el

VISADO Nº : 0025/10

protección del paisaje como elemento fundamental en la planificación del

paisaje, desde el mismo momento de elaboración de los instrumentos que afecten

territorio, complementando con una serie de disposiciones para la protección y

a aquél y durante todo el proceso hasta su aprobación definitiva.

conservación del paisaje el desarrollo legislativo impulsado por la Generalitat
Valenciana en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio,

Así, la redacción del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar exige,

estableciendo, además obligaciones y derechos relativos al fomento de la

según la normativa vigente, de la elaboración de un Estudio de Integración

participación pública en la toma de decisiones que afecten al paisaje.

Paisajística tal y como dispone el artículo 11.3 de La Ley 4/2004 de 30 de junio, de
Página 5

la Generalitat Valenciana de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y el

En virtud de todo lo anterior, y de conformidad con el Reglamento del Paisaje, el

artículo 48 del Decreto 120/2006 Decreto 120/2006, Reglamento del Paisaje de la

objeto de los Estudios de Integración Paisajística (EIP) es predecir y valorar la

Comunidad Valenciana (en adelante, Reglamento del Paisaje), el cual establece

magnitud e importancia de los efectos que las nuevas actuaciones o la

que “Los Estudios de Integración Paisajística se elaborarán en los casos previstos

remodelación de las pre-existentes puedan producir en el carácter del paisaje y su

en el artículo 11.3 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje

percepción, así como fijar estrategias para evitar o mitigar los impactos de estas

valorando la incidencia en el paisaje de las actuaciones que tengan por objeto

actuaciones sobre el Paisaje.

nuevos crecimientos urbanos o la implantación de nuevas infraestructuras (...)”
Por lo que, “consecuentemente deberán ir acompañado de Estudio de Integración

Finalmente y a los efectos de redacción del presente Estudio de Integración

Paisajística el planeamiento urbanístico de desarrollo contemplado en los

Paisajística del Plan Especial del Casco Histórico de Biar se seguirá las

apartados b, c, d y f del artículo 38 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la

prescripciones contenidas en los artículos 52 y 53 del Reglamento de Paisaje sobre

Generalitat, Urbanística Valenciana”

el contenido y alcance de la actuación.

En consecuencia con el citado apartado d) del artículo 38 se requerirá Estudio de
Integración Paisajística a aquellos “Planes Especiales en desarrollo, complemento o

2.2. Descripción, definición de la actividad.

incluso modificación del planeamiento general y parcial, cumplan cualquiera de los
siguientes cometidos: crear o ampliar reservas de suelo dotacional; definir y
proteger las infraestructuras o vías de comunicación, el paisaje y el medio rural;

El presente documento define el Estudio de Integración Paisajística del Plan
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arquitectónico; definir las condiciones de urbanización y edificación de ámbitos

Biar, actualmente en fase de elaboración por el equipo técnico municipal y el

concretos

Estudio Aranea.

sujetos

a

actuaciones

urbanísticas

singulares;

concretar

el

funcionamiento de las redes de infraestructuras; y vincular áreas o parcelas,
urbanas o urbanizables, a la construcción o rehabilitación de viviendas sujetas a

La promulgación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar, tiene

algún régimen de protección pública”

como finalidad dotar de una regulación uniforme a los usos, edificaciones y
espacios públicos de esta zona del municipio, favoreciendo la protección del
Página 6

•

conjunto edificado, el mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica y la
definición de operaciones de remodelación urbana y de rehabilitación integrada

La regulación de las intervenciones en los edificios protegidos mediante el
catalogo de bienes protegidos en el ámbito del Casco Histórico.

conforme a la vigente normativa valenciana (LUV y ROGTU), esfuerzo al que se
suma la redacción del Estudio de Integración Paisajística (EIP) que acompaña a este

El ámbito del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar es el

documento de planeamiento y que será objeto de información pública conjunta con

delimitado en el Plan General como Casco Histórico, y que viene definido en la

aquél.

cartografía anexa. La vigencia del mismo viene definida por la vigencia del Plan
General, existiendo mecanismos para su modificación.

El Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar sigue los objetivos y
directrices fundamentales del P.G.O.U completándolo y estableciendo las
determinaciones necesarias para alcanzar las siguientes finalidades:

•

La protección del conjunto edificado, de sus fachadas, cubiertas e
instalaciones.

•

El mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, la protección de
áreas libres y de las características generales de su ambiente.
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integrada.
En principio el desarrollo y aprobación del Plan Especial de Protección del Casco
•

La regulación de las intervenciones sobre el subsuelo.

Histórico de Biar conlleva ciertos beneficios históricos, culturales, sociales y
posiblemente económicos, ya que entre otras finalidades, se persigue conseguir por
Página 7

una lado tanto la preservación y mejora del carácter actual del conjunto
arquitectónico

del

casco

histórico,

como

de

aquellos

elementos

que

individualmente suponen una parte destacable y valiosa.

Por otro lado el plan se ha considerado que supone ciertos beneficios sociales ya
que en su articulado se prioriza el beneficio público en detrimento de los distintos
intereses privados, y que por lo tanto su aplicación va a derivar en un beneficio
público.

En tercer lugar, el municipio de Biar dispone de atractivos turísticos suficientes
para erigirse como destino de muchos visitantes. En este sentido la preservación y
mejora de su carácter principal, puede desencadenar la afluencia de un mayor
número de visitantes que pueden suponer una mayor fuente de ingresos para el
municipio.
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Por otro, no se tiene constancia que haya Catalogo o Estudio del Paisaje previo, de

3. Delimitación del ámbito de estudio. Caracterización

manera que se ha tenido que proceder a la caracterización de las distintas

de las Unidades y de los Recursos Paisajísticos

Unidades Paisajísticas. Así, en el ámbito de la Cuenca Visual de las actuaciones
previstas, se han identificado las Unidades Paisajísticas que se describen en el

afectados

siguiente punto.

En función del artículo 51 del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana

3.1. Descripción de las Unidades Paisajísticas.

la delimitación del ámbito de los Estudios de Integración Paisajística abarcará la
Unidad o Unidades del Paisaje completas afectadas por la cuenca visual de la
actuación tanto en la

Para la identificación y clasificación de las diferentes Unidades Paisajísticas se ha

fase de construcción como en la de explotación,

realizado un estudio del medio previo donde se ha analizado la zona para averiguar

entendiendo como Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración

los factores principales que caracterizan el medio y cada una de las unidades de

estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular que ha ido

paisaje. Así se han tenido en cuenta factores como el relieve, composición

adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de tiempo. Siendo

geológica, tipo y estructura de vegetación, factores urbanos, tipo y densidad de

la cuenca visual aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación, y

vías de comunicación, usos de suelo, hidrología, etc. Es decir, toso aquellos

que se percibe espacialmente como una unidad definida generalmente por la

factores que pueden caracterizar, y con ello diferenciar unas unidades de otras.

topografía y la distancia.

Con todo esto se han identificado las siguientes Unidades Paisajísticas afectadas
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TÉCNICOS FORESTALES

por la Cuenca Visual de las actuaciones previstas en el Plan Especial de protección

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS
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y
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Paisajísticos,

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

•

Casco histórico de Biar.

•

Casco urbano de Biar.

•

Industrial de Biar.

que las singularizan. Los Recursos Paisajísticos son los elementos lineales o
puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y
que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico.
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•

•

•

Sierras de Fontanella y Reconco.

Recursos paisajísticos
afectados por la
cuenca visual

Castillo de Biar, Arco de San Roque, Ermita de San Roque, Arco de
Jesús, Ayuntamiento de Biar, Iglesia de Ntra. Sra. De la Asunción.

Objetivos de calidad

Conservación y mantenimiento del carácter existente, y si es
posible la mejora del carácter a partir de la gestión de los
elementos existentes.

Tendencias,
conflictos existentes
y previsibles

Introducción de elementos constructivos no tradicionales. Sin
PEPCHB la normativa actual permite la introducción de elementos y
usos que se alejan del carácter arquitectónico tradicional,
reduciendo así poco a poco el valor del conjunto y de los recursos
paisajísticos existentes.

Sierra del Fraile.

Valle de Biar.

A continuación se muestra la ficha descriptiva de cada una de ellas

UNIDAD PAISAJÍSTICA DEL CASCO HISTÓRICO DE BIAR
Situación,
delimitación.

Limita al norte con la unidad del Valle de Biar y en las otras
direcciones con la unidad del casco urbano de Biar.

Caracterización

Corresponde al casco histórico de Biar. Aparece como elemento
central la edificación medieval rodeada por el casco antiguo con
pequeñas edificaciones de colores ocres y marrones con su
distribución condicionada fuertemente por el abrupto relieve,
haciendo que las calles que forman se dispongan siguiendo en
cierta medida las curvas de nivel. Para su caracterización se ha
empleado la metodología propuesta por Smardon (1979), donde se
describen sus características visuales básicas: color, forma, línea,
textura, escala y carácter espacial. En primer lugar el tinte del
color es el marrón de tono claro y mate. En cuanto a la forma es de
carácter tridimensional. La línea principal es la producida por el
contraste entre la silueta del grupo de casas y el castillo contra el
firmamento, aunque existen otras con menos fuerza y más cortas
formadas por la particular dirección de las calles del núcleo
urbano. La textura de esta subunidad es de grano grueso, densidad
alta, de regularidad uniforme y con poco contraste interno. La
dimensión y escala respecto a su entorno es relativa con efecto de
realce por su ubicación como principio o cabeza del valle. La
composición espacial está dominada por el elemento singular del
castillo situado en el borde superior de la elevación y con el fondo
escénico del cielo.

Valor paisajístico

Muy alto.

Superficie total

14, 2 Ha
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Vista desde el castillo de Biar de parte del Casco Histórico.
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UNIDAD PAISAJÍSTICA CASCO URBANO DE BIAR
Situación,
delimitación.

Se encuentra rodeada por el resto de unidades paisajísticas que se
recogen en este estudio.

Caracterización

Está constituida por las construcciones más actuales, situadas a la
parte externa y sur de la unidad del casco histórico de Biar. Se
caracteriza por edificaciones con otro esquema constructivo: más
altas y modernas, con colores más llamativos, trazado más
rectilíneo de sus calles, etc. El tinte del color es diverso aunque
predomina el blanco y los colores de tono claro. La diversidad de
colores de las edificaciones provoca cierto contraste interno. La
forma es bidimensional con una disposición interna regular de las
calles. Las líneas son rectas y relativamente cortas y complejas,
exceptuando la carretera que atraviesa la población, con una
predominancia de aquellas definidas por las calles paralelas a la
dirección del ángulo formado con la visual, aunque la línea principal
que domina es la comentada carretera ya que tiene cierta
continuidad, es larga y continua. Existen líneas que delimitan la
Unidad contrastando por la distinta composición y dirección contra
la vegetación natural y los campos de cultivo. La textura es de
grano grueso, densidad alta, de regularidad en grupos y con cierto
contraste interno a causa de la alternancia entre calles, edificios y
colores. La dimensión y escala respecto a su entorno es relativa. El
carácter espacial quedaría dominado por la presencia de la unidad
del casco histórico de Biar, estando esta unidad situada a media
ladera.

Valor paisajístico
Superfície total
Recursos
paisajísticos
afectados por la
cuenca visual
Objetivos de calidad

Tendencias,
conflictos existentes
y previsibles

Vista de parte del casco urbano de Biar

Medio-Bajo
71,5 Ha
Ermita de Santa Lucía, Casa de la cultura, Ermita del Roser y de San
Ramón, Pozo de la Nieve, Santuario de Nuestra Sra. de Gracia,
plátano de Biar.
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Ocupación del suelo existente, con la consiguiente necesidad de
encontrar nuevos suelos para su urbanización. Tendencia al cambio
en la tipología de construcción aumentando las zonas residenciales
de menor densidad constructiva.
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UNIDAD PAISAJÍSTICA INDUSTRIAL DE BIAR
Situación,
delimitación.

Se encuentra agrupada básicamente en tres zonas, la más grande se
encuentra al oeste de las unidades del Casco Histórico de Biar y del
Casco Urbano de Biar. Las otras dos se encuentran al este del Casco
Urbano y al noroeste del mismo. Todas ellas limitan con la unidad
del valle de Biar y con la del Casco Urbano de Biar.

Caracterización

Se trata de las zonas industriales de Biar donde las edificaciones
son naves relativamente bajas en relación con su superficie. Desde
los principales puntos de observación la luminosidad de los colores
es también elevada, pero el grano es más grueso que en el caso
anterior. El color es diverso existiendo una predominancia de tonos
claros y un contraste de colores mates con los brillantes. La
diversidad de colores de las edificaciones provoca también un
contraste interno. La forma es bidimensional con una disposición
interna más o menos regular de las calles. Las líneas son rectas y
relativamente cortas y complejas, excepto la carretera de AlcoyVillena que divide y limita la unidad y predomina sobre las otras. La
textura es de grano grueso, densidad alta, de regularidad en
ordenada y con cierto contraste interno a causa de la alternancia
entre calles, edificios y colores. La dimensión y escala respecto a
su entorno es relativa. El carácter espacial quedaría dominado por
la unidad del Casco Histórico, quedando esta unidad situada a pie
de ladera.

Valor paisajístico

Bajo-Muy bajo.

Superficie total

74,6 Ha

Recursos paisajísticos
afectados por la
cuenca visual

No se han detectado.

Objetivos de calidad

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos o la gestión de los existentes.

Vista de parte de la unidad paisajística industrial de Biar.
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Tendencias conflictos
existentes y
previsibles

Cambio de la tendencia de necesidad de nuevos suelos industriales.
Cese de actividades.
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Tendencias, conflictos
existentes y
previsibles

UNIDAD PAISAJÍSTICA SIERRA FONTANELLA Y RECONCO
Situación,
delimitación.

Limita al este con la unidad paisajística del Valle de Biar y en
menor medida con la unidad del Casco Urbano de Biar. Al sur
limita con la unidad denominada de la Sierra del Fraile y
Peñarubia. Al oeste delimita con otras unidades no afectadas por
la cuenca visual.

Caracterización

Se trata de elevaciones montañosas pertenecientes al sistema
Prebético, de naturaleza calcárea que como es característico
tienen una orientación SW-NE, alternado con las zonas de valle, El
suelo es predominantemente forestal con alguna zona aislada de
cultivos de secano de montaña, a veces destinados simplemente al
fomento de la caza. En cuanto a la vegetación forestal, toda ella
adaptada a condiciones de escasez de suelos y agua, podemos
encontrar dos zonas muy marcadas, una de umbría con una mayor
cobertura vegetal y donde aparecen las especies más exigentes en
cuanto a humedad y los suelos más profundos, y otra zona de
solana, con vegetación mucho más rala y donde aparecen especies
más adaptadas a condiciones xerofíticas. La composición florística
no difiere tanto en cuento a especies entre las dos zonas, aunque
si en su desarrollo vegetativo.
Estas elevaciones constituyen un elemento definitorio importante
de la fisionomía de la zona. El color predominante es el verde que
da la vegetación. En las zonas de solana y con menos vegetación
comparte dominancia con los grises de los materiales geológicos.
Las líneas predominantes son curvas pertenecientes al relieve. En
alguna zona dominan las líneas de los caminos que contrastan en
color con la vegetación y que siguen la morfología del relieve y
con tramos ocultos tras la vegetación. La textura es regular y con
poco contraste interno. Se percibe de forma diferente en función
de la distancia, siendo de grano grueso a cortas y medias
distancias, y de grano medio conforme el observador se aleja. En
cuanto a la dimensión y escala, esta unidad se erige como
dominante en la zona debido al volumen que representa respecto
a las demás, estableciéndose a su vez como fondo escénico de
algunas de las principales vistas al casco histórico de Biar.

Existencia de canteras y zonas de extracción. El abandono de los
cultivos de montaña puede suponer el aumento de las zonas
forestales. Aumento del uso recreativo, con varias zonas
destinadas a este uso. Incendios forestales recurrentes.
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Vista de la Serra Fontanella.
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Valor paisajístico

Muy alto

Superficie total

Superior a 3.800 Ha

Recursos paisajísticos
afectados por la
cuenca visual

Sierra Fontanella y Sierra del Reconco.

Objetivos de calidad

Conservación y mantenimiento del carácter existente, y si es
posible la mejora del carácter a partir de la gestión de los
elementos existentes.
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Tendencias, conflictos
existentes y
previsibles

UNIDAD PAISAJÍSTICA DE LA SIERRA DEL FRAILE
Situación,
delimitación.

Esta Unidad aparece al sur de la demás objeto de este estudio,
limitando con la del Valle de Biar, el Casco urbano de Biar, la de
Sierra Fontanella y Reconco y con otras unidades no afectadas por
la cuenca visual.

Caracterización

Se trata de una elevación montañosa de naturaleza caliza con la
orientación típica del sistema Prebético meridional de SW a NE,
provocando una marcada diferencia en cuanto a ambientes y
vegetación entre la cara norte y sur. La elevación, de más de 600
m sobre el valle, se caracteriza por una cubierta de vegetal con
cierta espesura de pinos (Pinus halepensis) en toda su extensión
excepto en la parte oeste de la divisoria formada por rocas calizas
de color con tinte predominantemente grisáceo. Cabe constatar la
reducida intervención humana que se limita de manera visible a la
presencia de un camino que atraviesa en ascenso la montaña de
este a oeste. Posiblemente la masa de pinos, también este
intervenida y sea el resultado de una repoblación y tratamientos
silvícolas posteriores. Por ser un elemento topográfico que define
la estructura espacial, por constituir una de las principales vistas
de la población de Biar, su interés visual y su frecuencia de
observación se estima que constituye un Recurso Paisajístico de la
zona. Su caracterización es la siguiente: el color predominante
es el verde mate de la masa de pinos, que contrasta con los grises
que aparecen en la parte superior y con el camino de color ocre
que la atraviesa diagonalmente. La forma es tridimensional
definida por la fisonomía de la montaña, que condiciona junto con
las elevaciones de la parte norte del valle, las vistas principales
del paisaje. La línea principal queda definida por el contraste de
la silueta de la sierra contra el cielo. Existen líneas menos
evidentes como son el camino ya comentado, y la producida por el
contacto entre la masa vegetal de esta unidad y los campos de
cultivos de la unidad adyacente. La textura viene definida por la
masa forestal y es de grado medio, densidad alta y poco contraste
interno. La escala es relativa con respecto al resto del paisaje y
cierta relevancia por el efecto de su ubicación como límite del
paisaje y por su volumen. En cuanto al espacio es una figura con
cierta dominancia con respecto al resto del paisaje.
Muy alto.
2.487 Ha
Peña Tallà.

Valor paisajístico
Superficie total
Recursos paisajísticos
afectados por la
cuenca visual
Objetivos de calidad

La conservación y mejora de los valores naturales existentes
puede que se a la tendencia de la zona, salvo perturbaciones que
puedan derivar en situaciones distintas. A medio plazo se
producirá un crecimiento de la masa vegetal que hará menos
visibles los materiales rocosos y el camino existente.
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Sierra del Fraile al fondo.
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Conservación y mantenimiento del carácter existente, y si es
posible la mejora del carácter a partir de la gestión de los
elementos existentes.
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Superficie total

UNIDAD PAISAJÍSTICA DEL VALLE DE BIAR
Situación,
delimitación.

Se encuentra confinada entre las sierras de la Villa, el Fraile,
Fontanella y Reconco. Limita con todas las unidades presentes y al
oeste con la población de Villena.

Caracterización

Esta zona está compuesta rellenos cuaternarios de fondo de valle.
Estas tierras tradicionalmente han sido destinadas a un uso
agrícola. No obstante, desde hace algunas décadas, existe un
proceso de abandono del cultivo de parte de estas tierras en favor
de la ocupación en otros sectores productivos más rentables,
quedando relegado en muchos casos el cultivo de la tierra a una
actividad secundaria. De esta manera, la característica principal
de esta Unidad paisajística es la presencia de tierras de cultivo de
carácter minifundista, dedicadas a cultivos de secano. Algunos de
estos bancales, están actualmente abandonados y han sido
colonizados por comunidades vegetales nitrófilas. En la escena
también es característica la presencia de numerosos caminos en
su mayoría rectilíneos que cruzan y conectan las distintas
parcelas. También encontramos repartidas por todo el valle
numerosas construcciones aisladas, destinadas normalmente a
segundas residencias. Otra característica a resaltar es la presencia
de la CV-799 que divide la Unidad en dos por la mitad del valle, y
que constituye el principal recorrido escénico de la zona.
Respecto a la caracterización, y siguiendo la metodología
anterior, los colores predominantes son los marrones y ocres
claros y mates, de las tierras de cultivo que en función de la
época del año y el estado fenológico de la vegetación contrastará
en mayor o menor medida con los colores verdes de ésta. La
forma es predominantemente bidimensional como consecuencia
de la uniforme y suave pendiente del terreno en contraposición
con las elevaciones que constituyen otras Unidades. Respecto a la
línea, existe una principal con bastante nitidez, como
consecuencia de su distinta naturaleza, y en gran parte rectilínea,
es la definida por la carretera Alcoy-Villena, que debido al
movimiento del tráfico todavía es más evidente. Existen otras
líneas rectas, menos llamativas pero más complejas por su mayor
número y sus distintas direcciones, formadas por los caminos que
conducen a las distintas propiedades y por los límites de las
parcelas agrícolas con las otras parcelas adyacentes y con las otras
Unidades Paisajísticas. La textura en la cercanía resulta de grano
grueso y conforme se va alejando el observador de la escena se
percibe de grano medio, la densidad es media, la regularidad en
grupos y medianamente contrastada. En cuanto a la dimensión y
escala aunque esta Unidad ocupa físicamente gran parte del
territorio, en relación con las otras unidades la escala es relativa,
percibiéndose en mayor medida las Unidades adyacentes. En
cuanto a la configuración espacial los objetos se sitúan en fondo
de valle y la escena aparece focalizada por la existencia
principalmente de la carretera, y en menor medida por los
caminos y limites de parcela.
Medio-alto

Valor paisajístico

Recursos paisajísticos
afectados por la
cuenca visual
Objetivos de calidad
Tendencias, conflictos
existentes y
previsibles

Superior a 5430 Ha.
Acueducto ojival, ermita de los Santos de Piedra.
Mejora del carácter existente a partir de la introducción de
nuevos elementos o la gestión de los existentes.
La tendencia de esta Unidad se cree que es al progresivo
abandono de las tierras de cultivo de pequeño tamaño. En cuanto
a la existencia de construcciones aisladas, se cree que la
tendencia de su proliferación se va a ralentizar
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Zona de valle a los pies de la sierra del Fraile.
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3.2. Recursos paisajísticos afectados
Los recursos paisajísticos afectados por la cuenca visual del Plan Especial de
Protección del casco Histórico de Biar son los siguientes:

CASTILLO DE BIAR
Nombre

Castillo de Biar.

Situación

Se sitúa en lo alto del casco histórico de Biar. Ver cartografía
adjunta.

Descripción

Se define como el elemento central del casco histórico de Biar y
como referente visual en las diferentes vistas del valle. Se trata
de un castillo almohade del siglo XII. El edificio se compone de
dos partes: un recinto con cuatro torres semicirculares en las
esquinas, y un espacio con cuatro estructuras cúbicas y la torre
del homenaje.

Tipo interés

Visual, histórico y cultural.

Valor paisajístico

Muy alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Muy alto.

Castillo de Biar

ERMITA DE SANTA LUCÍA
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Nombre

Ermita de Santa Lucía.

Situación

Ver cartografía adjunta.

Descripción

La Ermita de Santa Lucia, está ubicada en el barrio que lleva el
mismo nombre. Data de la primera mitad del siglo XIII. Es de
estilo gótico de reconquista. Esta es una de las cuatro ermitas
construidas en los asentamientos de Jaime I

Tipo interés

Histórico y cultural.

Valor paisajístico

Alto

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Bajo.
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ARCO DE JESÚS
Nombre

Arco de Jesús o Puerta de Castilla.

Situación

Ver cartografía adjunta.

Descripción

Puerta de acceso de la muralla de Biar, situada en el camino a
Castilla.

Tipo interés

Alto

Valor paisajístico

Cultural.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Muy alto.

Porta de Xàtiva

PORTA DE XÀTIVA
Nombre
Situación

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Arco de San Roque o Puerta de Xàtiva.
Barrio de San Roque, Casco Histórico de Biar. Ver cartografía
adjunta.

Descripción

Puerta de acceso de la muralla de Biar, situada en el camino a
Xàtiva y Valencia, situado junto a la ermita de San Roque.

Tipo interés

Cultural.

Valor paisajístico
Objetivo de calidad.

Alto.
Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Muy alto.
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Arco de Jesús
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ERMITA DE SAN ROQUE
Nombre

Ermita de San Roque.

Situación

Calle San Roque, junto a la Puerta de Xàtiva. Ver cartografía
adjunta.

Descripción

Ermita del siglo XIII.

Tipo interés

Cultural.

Valor paisajístico

Alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Muy alto.

Ayuntamiento de Biar
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Nombre

Ayuntamiento de Biar.

Situación

Plaza de la Constitución. Ver cartografía adjunta.

Descripción

Edificio de estilo neoclásico contemporáneo, proyectado en 1793
por el arquitecto Vicente Gascó i Massot y construido en las
primeras décadas del siglo XIX.

Tipo interés

Histórico y cultural.

Valor paisajístico

Medio.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Muy alto.

VISADO Nº : 0025/10

Ermita de San Roque
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IGLESIA NUESTRA SRA DE LA ASUNCIÓN
Nombre

Iglesia Nuestra Señora de la Asunción.

Situación

Ver cartografía adjunta.

Descripción

Es de estilo gótico tardío y data del siglo XV. Destaca la portada,
labrada en 1519 que constituye una de las más importantes obras
del primer renacimiento valenciano y la Capilla de la Comunión
que es una de las muestras más singulares de estilo
Churrigueresco y fue construida entre los años 1686 y 1697 por el
arquitecto Juan Bautista Pérez Castiel. La torre del Campanario,
obra barroca del siglo XVIII, fue construida por el maestro
setabense Juan Blas Aparicio

Tipo interés

Visual y cultural.

Valor paisajístico

Muy alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Muy alto.

Casa de Cultura de Biar.
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Nombre

Casa de Cultura de Biar.

VISADO Nº : 0025/10

Situación

Ver cartografía adjunta.

Descripción

Antiguo convento de Capuchinos Descalzos de la segunda mitad
del s. XVIII:

Tipo interés

Histórico y cultural.

Valor paisajístico

Alto

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Bajo.

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Vista desde el Castillo.
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POZO DE NIEVE
Nombre

Pozo de la Nieve

Situación

Ver cartografía adjunta.

Descripción

Antiguo nevero del siglo XVIII perfectamente conservado y
utilizado actualmente como sala de exposiciones.

Tipo interés

Cultural.

Valor paisajístico
Objetivo de calidad.
Grado de afectación

Medio.
Conservación y mantenimiento del carácter existente.
Medio.

Santuario de Nuestra Señora de Gracia.

SANTUARIO DE NUESTRA SRA DE GRACIA
Nombre

Santuario de Nuestra Señora de Gracia.

Situación

Ver cartografía adjunta.
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Descripción

Este Santuario, originariamente ermita, fue construido en el siglo
XVIII en uno de los parajes más bellos del pueblo. Está formado
por una única nave con pequeñas capillas laterales. Destacan la
fachada neoclásica con portada rococó y el Camarín donde se
encuentra la imagen.

Tipo interés

Paisajístico, cultural.

Valor paisajístico

Muy alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Bajo.
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Pozo de nieve.
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PLATANO DE BIAR
Nombre

Plátano de Biar.

Situación

Ver cartografía adjunta.

Descripción

Árbol monumental de la especie Platanus orientalis situado en el
paseo al que da nombre.

Tipo interés

Paisajístico y cultural.

Valor paisajístico

Alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Medio.

Sierra del Reconco

SIERRA DEL RECONCO
Nombre

Sierra del Reconco

Situación

Ver cartografía adjunta.
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Descripción

Elevación montañosa de naturaleza
perteneciente al Sistema Prebético.

Tipo interés

Paisajístico y cultural.

Valor paisajístico

Muy alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Bajo.
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calcárea

de

1206m

Plátano de Biar.
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SIERRA FONTANELLA
Nombre

Sierra de Fontanella.

Situación

Ver cartografía adjunta.

Descripción

Elevación montañosa perteneciente al Sistema Prebético, con una
cobertura vegetal dominada por Pinus halepensis.

Tipo interés

Paisajístico y cultural.

Valor paisajístico

Muy alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Alto.

Serra Fontanella.

ERMITA DEL ROSER Y DE SAN RAMÓN
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Nombre

Ermita del Roser y de San Ramón

Situación

Ver cartografía adjunta.

Descripción

Ermita del siglo XIII. El estilo corresponde a las iglesias de
reconquista gótico catalán.

Tipo interés

Cultural e histórico.

Valor paisajístico

Medio

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Medio
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Serra Fontanella.
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PENYA TALLA
Nombre

Penya Tallà.

Situación

Parte alta de la sierra del Fraile.

Descripción

Parte alta rocosa de naturaleza calcárea que remata la elevación
de la Sierra del Fraile.

Tipo interés

Paisajístico.

Valor paisajístico

Muy alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Bajo.

Acueducto ojival.
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Nombre

Acueducto ojival.

VISADO Nº : 0025/10

Situación

Ver cartografía adjunta

Descripción

Acueducto medieval del siglo XVII, utilizado en la conducción de
agua para el riego.

Tipo interés

Cultural y paisajístico.

Valor paisajístico

Alto.

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Alto.

Penya Tallà.
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3.2.1. Plano de los Recursos Paisajísticos afectados
ERMITA DE LOS SANTOS DE PIEDRA
En la siguiente página se muestra un plano a escala 1:20.000 de los Recursos

Nombre

Ermita de los Santos de Piedra.

Situación

Ver cartografía adjunta.

paisajísticos afectados. En él no aparecen los recursos de la Serra Fontanella ni del

Descripción

Esta ermita fue mandada construir por Jaime I el Conquistador,
siglo XIII. Dista aproximadamente 1 kilómetro del pueblo. El estilo
corresponde a las iglesias de reconquista gótico catalán

Reconco por encontrarse fuera del umbral de nitidez de los 3.500m. Aunque sí que

Tipo interés

Cultural y paisajístico.

Valor paisajístico

Medio

Objetivo de calidad.

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Grado de afectación

Alto.

han sido contemplados en la fichas y en el presente Estudio por actuar como fondo
escénico de algunas vistas.
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4.
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5. Planes y Proyectos en trámite o ejecución en el
mismo ámbito.
No se tiene constancia de otros Planes o proyectos en trámite o ejecución en
ámbito del Plan Especial e Protección del Casco Histórico de Biar.
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6. Valoración de la Integración Paisajística

Puntual

1

Parcial

2

Extenso

4

Total

8

6.1. Caracterización de los impactos paisajísticos
Extensión (Ex)
La caracterización de cada uno de los impactos identificados ha sido realizada en

Se refiere al área de influencia teórica del impacto. Es decir, área desde donde

cumplimiento del artículo 53 del Reglamento de Paisaje de la Comunidad

puede ser observado el impacto, teniendo en cuenta la presencia de puntos y

Valenciana. Para realizar una adecuada valoración de los impactos de las

recorridos paisajísticos. El baremo empleado es el siguiente:

actuaciones propuestas sobre el paisaje, se ha realizado una identificación de las

Baja

1

acciones que lo generan. Una vez identificadas éstas y los valores del paisaje a los

Media

2

que afectan, se ha procedido a cuantificar la magnitud de los impactos. Para

Alta

4

realizarla se tienen en cuenta 8 características de los impactos considerados:

Muy alta

8

Bondad (B)

Duración (Du)

La bondad puede ser positiva (+), negativa (-), o difícil de cuantificar (X). Esto hace

Hace referencia al tiempo de permanencia del efecto desde su aparición y a partir

referencia al carácter beneficioso o perjudicial de las distintas acciones que van a
actuar sobre los valores del paisaje.

del que el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales. El baremo
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utilizado es el siguiente:

FIRMA COLEGIO Nº: 3230
FECHA: 13/01/2009

Fugaz (menos de un año)

1

Temporal (entre 1 y 10 años)

2

Permanente ( más de 10 años)

4

VISADO Nº : 0025/10

Escala (Es)
Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre la Unidad del
Paisaje de la que forma parte. Es decir a la relación existente entre el tamaño del
objeto en relación a la Unidad del Paisaje. El baremo de valoración es el siguiente:

Incidencia (In)
Este atributo hace referencia a la relación causa-efecto, es decir, la forma de
manifestación del efecto sobre el paisaje como consecuencia de una acción. El
valor que puede tener son:
Página 27

Una vez caracterizados las acciones que producen impacto sobre el paisaje se
Indirecto

1

procede al cálculo de la Magnitud (M) de este impacto mediante la siguiente

Directo

4

fórmula:

Permanencia (Pe)

M = B x ( 3Es + 2Ex + Du + In + Pe + Id)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es
decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción por
medio naturales una vez se deje de actuar sobre el medio.

En función del resultado de esta fórmula el valor asociado al impacto puede
resultar:

Corto plazo

1

Plazo medio

2

Irreversible

4

Individualidad (Id)

9 < M < 14

Impacto insignificante

15 < M < 25

Impacto leve

26 < M < 40

Impacto moderado

41 < M < 56

Impacto sustancial

Este factor contempla el refuerzo de dos o más efectos simples, es decir el efecto
de dos acciones actuando de manera conjunta es mayor que el efecto de la suma
de cada una de ellas por separado. Los valores que toma la sinergia son:
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Simple (sin sinergia)

1

Con sinergia

2

Mucha sinergia

4
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6.2. Fuentes potenciales de impactos y su

6.3.1. Fase de implantación

identificación.
Se podría considerar la fase de implantación aquella en la cual se está elaborando y
Una vez analizada la propuesta del Plan Especial de Protección del Casco Histórico,

tramitando el documento de Plan Especial de Protección del Casco Histórico de

se ha determinado que derivan una serie de consecuencias o impactos sobre el

Biar. En esta fase, en la que se encuentra actualmente el documento, no se han

paisaje. El Plan Especial pretende ser una normativa urbanística de carácter local

detectado cambios en la situación o la tendencia respecto a momentos anteriores.

para regular las especiales condiciones que se dan en el casco histórico de Biar, en

Por lo que se ha considerado que no existen impactos paisajísticos apreciables

aras de su conservación y mejora. En la actualidad la normativa vigente permite

respecto a la situación anterior en la fase de implantación.

actuaciones urbanísticas que no están de todo integradas con las particulares

6.3.2. Fase de entrada en vigor

condiciones visuales y arquitectónicas del casco histórico de Biar, cosa que puede
provocar, poco a poco, la pérdida del carácter que define a esta unidad paisajística
tan peculiar. En este sentido el articulado que define el Plan Especial de

Una vez haya entrado en vigor el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de

Protección, concreta aquellas actuaciones urbanísticas permitidas y no permitidas,

Biar, todas la reformas, construcciones, etc. que se vayan a realizar en el ámbito

para preservar el valor del conjunto del casco histórico de Biar. Por todo esto se ha

definido como Casco Histórico de Biar, tendrán que cumplir las determinaciones del

considerado que la aprobación del Plan Especial supondría en primer lugar la

mismo. Estas determinaciones concretan unos acabados en forma, dimensiones,

conservación paisajística del conjunto del Casco Histórico y en segundo lugar, la
mejora del mismo al provocar que las actuaciones urbanísticas que se realicen

materiales, etc. similares e integrados con el resto de entorno urbano del Casco
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para conservar y mejorar a su vez, a los distintos recursos paisajísticos existentes

VISADO Nº : 0025/10

en esta Unidad Paisajística, al conservar y mejorar su entorno inmediato.

6.3. Caracterización y magnitud de los impactos
La caracterización y magnitud de los impactos es la que se muestra en los dos
siguientes puntos.
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6.4. Sensibilidad del Paisaje
6.4.1. Singularidad o escasez de los elementos del

CARACTERÍSTICA VALOR OBSERVACIONES
Bondad

+

Positivo: la aprobación del PEPCHB se ha

Paisaje

considerado que tienen consecuencias positivas
respecto al paisaje de su entorno al preservar y
mejorar

el

carácter

que

define

la

Unidad

Esta tipología urbana medieval, donde las poblaciones se distribuyen alrededor de

Paisajística
Escala

Extensión

8

8

Total: El PEPCHB afecta a toda la Unidad

un elemento fortificado central situado en lo alto de una pequeña elevación

Paisajística.

montañosa estratégicamente situada, está representada en otros puntos del

Muy alta: en el mapa de visibilidad calculado, el
casco histórico aparece en su mayor parte como

territorio cercano como por ejemplo: Banyeres de Mariola, Villena, Castalla, Sax,

una zona de alta visibilidad de manera que es

etc. No obstante, cada uno de estos elementos es singular en sí mismo por

observable desde la mayoría de los puntos y

Duración

4

corredores de observación tanto principales como

representar elementos culturales, históricos y paisajísticos de primer orden y

secundarios.

claramente diferenciados entre sí. No hay que olvidar, por ejemplo, que el Castillo

Permanente: el documento está ideado para tener
carácter

permanente,

aunque

será

de Biar está declarado Monumento Nacional y la muralla ha sido recientemente

revisado

periódicamente junto con el PGOU de Biar.
Incidencia

4

declarada BIC. También cabe comentar que el casco histórico de Biar es por sí

Directa. La aprobación del PEPCHB implica que las

mismo un recurso paisajístico importante que se constituye como un elemento

actuaciones urbanísticas dentro del Casco Histórico
estén sometidas a una serie de directrices.
Permanencia

2

Plazo medio: en caso que se derogara el PEPCHB,
y tras un plazo medio de vigencia, se ha

clave y referente en el paisaje de la zona.
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Si a esto se le une el relativo buen estado de conservación en su conjunto del Casco

FIRMA COLEGIO Nº: 3230
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considerado que se podría volver a una situación
similar a la actual en un plazo medio de tiempo.
Individualidad
Magnitud

1
+51

No se han detectado sinergias.
IMPACTO SUSTANCIAL
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Histórico respecto al de otras poblaciones similares, y la existencia en el mismo de
un gran número de recursos paisajísticos, podemos concluir que la Unidad
Paisajística definida como del Casco Histórico de Biar, es un elemento escaso y
singular del paisaje de la Comunidad Valenciana.

Página 30

6.4.2. Capacidad de transformación de la Unidad del

6.4.4. Sensibilidad del Paisaje

Paisaje.
Teniendo en cuenta que el casco histórico de Biar es un elemento escaso y singular
La unidad paisajística presenta cierta uniformidad en sus elementos constitutivos

tanto a nivel local como regional, cuya capacidad de transformación es muy

en cuanto a formas, dimensiones, materiales y acabados. No obstante, se pueden

limitada sin una pérdida importante de su carácter definitorio. Y que se ha

observar ciertas construcciones que puntualmente difieren en estas características,

establecido como objetivo para la Unidad su conservación y mantenimiento, y si es

y que destacan más que las otras de su entorno. Si este suceso puntual fuera más

posible su mejora. Se deriva como conclusión, que ésta unidad es un elemento

generalizado, el carácter paisajístico singular de esta unidad podría llegar a

sensible del paisaje, cuya transformación tendría consecuencias importantes tanto

deteriorarse fuertemente llegando a perder su interés. El Plan Especial de

para el carácter de la propia Unidad como para la calidad del Paisaje de toda la

Protección del Casco Histórico de Biar viene a paliar esta situación, de manera que

zona, ya que como se ha comentado en puntos anteriores, el Casco Histórico es un

limita la capacidad transformación del paisaje que podría afectar negativamente al

referente que singulariza el paisaje de la zona.

Casco Histórico.

6.5. Valoración de la Integración Paisajística
6.4.3. Objetivos de calidad paisajística de la Unidad
De la caracterización del los impactos sobre el paisaje, se ha determinado que

del Paisaje.

resulta un impacto de magnitud sustancial, es decir un impacto con grandes
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En el ámbito de este Estudio de Integración Paisajística no existe ningún Estudio
del Paisaje que marque los objetivos de calidad paisajística para las distintas
Unidades Paisajísticas. Por lo que, en función del artículo 38 del Decreto 120/2006,
de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la
Comunidad Valenciana, y en base al estudio de las características que definen la

repercusiones sobre el paisaje. Si a esto le unimos, que la Unidad es muy
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sensible a los cambios negativos, se podría concluir que como combinación de la
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magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje tenemos que con la
implantación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar se va a
producir un impacto positivo de importancia sustancial.

unidad se ha establecido como objetivos para esta Unidad la conservación y
mantenimiento del carácter existente, y si es posible la mejora del carácter a partir de la
gestión de los elementos existentes.
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7. Valoración de la Integración Visual

Volumen

El volumen de las edificaciones existentes se ha considerado que no va a variar

7.1. Características visuales de la actuación

sustancialmente, teniendo en cuenta que el articulado del PEPCHB limita tanto por
Con la implantación del Plan Especial de Protección, las características visuales de

exceso como por defecto las proporciones, formas, etc. de las actuaciones

la actuación, al principio, van a ser prácticamente las mismas que en la actualidad.

urbanísticas, de manera que a medio y largo plazo se prevé una mayor uniformidad

Con el tiempo y la aplicación del Plan Especial, se van a poder ir apreciando una

y relación de coherencia entre los distintos elementos urbanos. De todas maneras,

serie de cambios que se van a plasmar en las distintas actuaciones urbanísticas

el volumen de la Unidad Paisajística, desde los puntos de observación situados

integradas que se realicen en el ámbito del Casco Antiguo. De las distintas vistas

fuera de la misma, viene defino por la elevación sobre la que se sitúa la zona

analizadas se ha observado que las construcciones menos integradas con su entorno

urbana, que la realza sobre el resto de elementos del paisaje y viene culminada por

suelen ser aquellas en las que más recientemente se han realizado actuaciones, y

el Castillo de Biar como elemento central.

que presentan un buen estado de conservación, por lo que en un plazo medio de
Altura

tiempo no se esperan actuaciones significativas en este tipo de edificaciones. En
este sentido el Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar, ya no va ser

Al igual que en el caso anterior las alturas de las edificaciones quedan reguladas

tan efectivo en las actuaciones recientemente realizadas, pero sí lo va a ser en
aquellas a realizar en un futuro, de manera que en las actuaciones futuras queda
garantizada su integración con el conjunto, y a un plazo medio o largo la mejora
del mismo su mejora con la modificación de aquellos componentes de la
urbanización que no están totalmente integrados.

con el PEPCHB, tanto por exceso, como por defecto de manera que a medio plazo
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habrá una mayor uniformidad y coherencia de unas edificaciones respecto a otras.

FIRMA COLEGIO Nº: 3230
FECHA: 13/01/2009

De manera análoga al caso anterior, la altura de toda la Unidad en su conjunto, y
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desde los puntos de observación exteriores, viene determinada en gran medida por
la elevación natural sobre la que se sitúa el casco histórico y culminada por el

Una vez, visto este aspecto, se muestra a continuación un análisis realizado de las

castillo.

características visuales de las variaciones consideradas como consecuencia de la
aprobación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar:
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paisaje, de manera que no se prevé una diferencia sensible respecto a la situación

Forma

actual, donde el Casco Histórico ocupa una posición dominante, erigiéndose como
Las líneas son complejas, definidas por un gran entramado de pequeñas líneas

referencia central de la mayoría de las escenas, al ocupar una posición

rectas de definen las aristas de los edificios, que al tener dimensiones diferentes

predominante en la mayoría de las ocasiones.

sin haber bloques de edificios homogéneos, dan una visión de conjunto formado por

Si analiza la proporción desde dentro del Casco Histórico, o algún punto cercano la

todas estas líneas que se entrecruzan y separan los distintos colores y materiales.

escena , se observa, que los elementos existentes guardan cierta coherencia y

En función de la ubicación del punto de observación las líneas que definen en

relación de proporcionalidad, con excepción de algunos edificios más voluminosos.

mayor medida la Unidad son las de las cubiertas de los edificios, si el punto de
Color

observación se encuentra a un nivel superior, o las líneas que conforman las
fachadas, si el punto de observación se encuentra a la misma altura o un nivel
inferior.

Los colores para las fachadas también estarán regulados con la aprobación de
PEPCHB donde se propone la creación futura de una carta de colores. Con esto se

Como consecuencia de la aprobación del PEPCHB, la tendencia actual a introducir

conseguirá evitar colores no integrados con su entorno. De manera que a medio

tipologías constructivas no integradas del todo con la arquitectura tradicional, se

plazo los colores dominantes serán de diversos tintes tanto de colores cálidos como

va a controlar, de forma que las futuras actuaciones de construcción o reformas se

fríos, pero tonos apagados y claros. Se cree que habrá una heterogeneidad en

van a materializar en tipologías constructivas semejantes a las tradicionales.

cuanto a colores en todo el casco histórico, aunque esta heterogeneidad distribuida
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de manera regular reforzará el carácter actual del casco histórico.
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Los materiales a emplear en las distintas actuaciones urbanísticas, vienen también
La proporción entendida como el tamaño respecto a otros elementos del paisaje

regulados en el PEPCHB, se tratan de materiales empleados tradicionalmente

puede ser analizada desde distintos puntos de observación. Si se analiza la

ligados al tipo de construcciones tradicionales de la zona. Estos son los materiales

proporción desde los puntos de observación existentes fuera del ámbito del casco

predominantes en la actualidad, por lo que el PEPCHB viene a preservar estas

urbano, y más o menos alejados, podríamos asumir que la proporción es la de todo

tipologías constructivas.

el conjunto del casco histórico, respecto a los demás elementos que conforman el
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Textura

Con la aplicación del PEPCHB, como se ha visto en puntos anteriores, en sus inicios,
lo que se va a producir es una conservación del carácter actual existente, al no

La textura en los puntos de observación más cercanos se percibe de grano grueso y

poderse realizar ciertas actuaciones y actividades que podrían no estar totalmente

medio, para pasar a percibirse de grano fino en los puntos más alejados. Con la

integradas. En un plazo medio, conforme se vayan realizando actuaciones, se ha

aprobación del PEPCHB se ha considerado que no van a haber cambios sensibles en

considerado que se podrán ir percibiendo en mayor medida los cambios en las

este aspecto.

características que definen el paisaje. A continuación se comentan las
características visuales, observadas des de dentro del casco histórico. El análisis de
las vistas de los puntos situados fuera del casco histórico se puede asemejar a los

7.2. Análisis de las vistas desde los principales puntos

puntos analizados para la CV-799.

de observación
7.2.1. Casco urbano e histórico de Biar
Las vistas desde el casco urbano e histórico de Biar están condicionadas por la
situación concreta del observador y las visuales que puede obtener desde el punto
donde se sitúe. En general son vistas confinadas que se limitan a un tramo de calle
o calles, y más aún teniendo en cuenta que los viales menos modernos no son
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rectilíneos. No obstante existen algunos puntos donde es posible obtener visuales
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con bastante campo de visión hacia el casco histórico, y sobre todo hacia el castillo

VISADO Nº : 0025/10

como elemento central del mismo, aunque la mayor parte de los observadores no
va a disponer en sus trayectos de este tipo de visuales más amplias. Así con este
confinamiento de visuales, desde donde mejor se van a poder observar las
repercusiones del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar en toda
su magnitud, van a ser, salvo algunos casos concretos, va ser desde el propio casco

Vista panorámica desde el castillo de Biar de parte del casco histórico

histórico.
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Volumen

Forma

El volumen de las edificaciones actuales se considera que no va a variar

En cuanto a las formas, desde el interior del casco histórico seguirán predominando

sensiblemente en un plazo medio, y solo en aquellas construcciones peor

las líneas rectas de las aristas de las edificaciones que se entrecruzan. A esto se le

conservadas van a ser necesarias obras de restauración de nueva construcción. En

une el pequeño tamaño de las parcelas catastrales, que dota de carácter

estas construcciones, va a ser donde, con la aplicación del PEPCHB, pueda haber

diferenciador al casco histórico ya que, aunque predominan las líneas rectas, éstas

variaciones en el volumen. Estas variaciones, considerando el articulado que regula

son en general cortas y no focalizadas ya que los viales tienen un trazado curvilíneo

el volumen y la altura de las construcciones, se consideran positivas ya que intenta

siguiendo las curvas de nivel de la orografía.

armonizar unos elementos respecto a otros buscando el equilibrio y la armonía del
conjunto. Sin la aprobación del PEPCHB en un plazo medio se considera que se

En las construcciones más recientes, se ha observado, un cierto cambio en la

produciría un aumento generalizado del volumen de aquellas edificaciones sobre

tendencia arquitectónica, apareciendo tipologías y formas que se alejan del

las que se actuara.

carácter del casco histórico tradicional. Con la aprobación del PEPCHB, estas
tipologías constructivas quedarán reguladas, de manera que estarán más acordes

Altura

Al igual que en el caso anterior las alturas de las edificaciones quedan reguladas
con el PEPCHB, tanto por exceso como por defecto, y en función de las alturas de

con su entorno, y se limitará la tendencia actual.

Proporción
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La proporción entendida como el tamaño respecto a otros elementos del paisaje
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uniformidad y coherencia de unas edificaciones respecto a otras. Se considera que

puede ser analizada desde distintos puntos de observación. Si se analiza la

sin la aprobación del PEPCHB habría un aumento generalizado de la altura de los

proporción desde los puntos de observación existentes fuera del ámbito del casco

edificios.

urbano, y más o menos alejados, podríamos asumir que la proporción es la de todo
el conjunto del casco histórico, respecto a los demás elementos que conforman el
paisaje, de manera que no se prevé una diferencia sensible respecto a la situación
actual, donde el Casco Histórico ocupa una posición dominante, erigiéndose como
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referencia central de la mayoría de las escenas, al ocupar una posición
predominante en la mayoría de las ocasiones.

Si analiza la proporción desde dentro del Casco Histórico, o algún punto cercano la
escena queda a su vez dominada por el mismo siendo

Color

El PEPCHB, prevé una carta de colores para las fachadas de los edificios. Esta carta
de colores contendrá aquellos colores que se consideren acordes con la tipología
constructiva tradicional. De manera que se evitará o disminuirá, la existencia de
colores no integrados.

Con la regulación de los materiales a emplear, también se conseguirá evitar la
utilización de materiales cuyos colores no se integran en el entorno.
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Cuenca visual CV-799 tramo Villena-Biar.
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7.2.2. CV-804
Desde la CV-804 la vista del casco histórico aparece oculta en la mayor parte de su
trazado, y únicamente es posible obtener visuales en su tramo final antes de llegar
a la población de Biar. Por este motivo el punto elegido para el análisis de las
vistas está situado en esta zona, en el lugar donde circulando en vehículo se
obtienen las mejores vistas. Desde esta zona se divisa la cara norte del casco
histórico, donde únicamente se puede observar el castillo de Biar y una pequeña
porción limítrofe de los edificios del casco histórico. Por esta razón la composición
de las vistas como consecuencia de la aprobación del PEPCHB, va a variar en poca
medida, y más aun teniendo en cuenta que la partes de las edificaciones que se
observan no corresponden a las fachadas principales, sino a los otros paramentos

Vista panorámica del casco histórico de Biar desde la CV-804.

verticales. No obstante las variaciones producidas respecto a la tendencia actual en
las vistas, se considera que van a ser semejantes a las del siguiente punto de
observación, pero por afectar a una menor porción de la escena existente, van a
tener una repercusión mucho menor sobre el paisaje.
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Cabe señalar que en esta vista, en comparación con las demás, aparecen bastantes
menos elementos no integrados paisajísticamente con el conjunto del casco
histórico. Y estos no aparecen, excepto tendidos eléctricos, de forma predomínate
y delante de la escena.
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Cuenca visual CV-804
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dominantes en la escena por sus características visuales, restan valor a la Unidad
Paisajística del casco histórico.

7.2.1. CV-799 tramo Villena
La CV-799 en su tramo de Biar a Villena presenta visuales directas al casco histórico
de Biar. Se han selecciona dos puntos distintos en función de su distancia, uno por
debajo del umbral de nitidez de 500m (punto 2), y otro a los 1500 (punto3).
En el punto de observación por debajo del 500 m se encuentra situado en una zona
donde existen distintos locales comerciales, naves industriales, viviendas y
elementos vegetales. Estos elementos bloquean las vistas hacia el casco histórico,
de manera que solo se percibe en toda su magnitud el elemento central de la
escena que es el castillo de Biar, y solo una pequeña porción del casco histórico es
visible. Teniendo en cuenta esto, las posibles modificaciones que pueda introducir
el PEPCHB, no van a ser prácticamente observables desde este punto, ya que
cambiará el entorno del castillo, pero no el castillo en sí mismo. Por lo que las
diferencias reales respecto a la escena actual como consecuencia de la aprobación
del PEPCHB, no se van a poder percibir de forma clara. Es más, los árboles
existentes van a seguir desarrollándose, de manera que es previsible una mayor

Vista panorámica desde el punto 2 en la CV-799
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En el punto 3, situado a 1500 m del casco histórico, los cambios sobre el paisaje
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generalizada en la toda la zona de acceso a Biar desde la CV-799 en sentido

como consecuencia de la aprobación del PEPCHB, se van a percibir poco por el

Villena-Biar.

efecto de la distancia. Los cambios en el volumen, altura, forma y proporciones
previstos no van poder ser percibidos desde esta distancia.

Por otro lado cabe señalar que la existencia de elementos discordantes, en
principio con menor valor paisajístico, situados delante del casco histórico y

Los cambios en el color, como consecuencia de la introducción de una paleta de
colores, se considera que a medio plazo pueden ir sustituyéndose los colores que no
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se encuentren en ésta paleta, por los que sí que lo estén. De todas formas, por el
efecto de la distancia estas diferencias no van a ser muy evidentes y difícilmente
observables.

Al igual que en punto 2, se encuentran elementos más próximos al casco histórico
que interfieren negativamente en la calidad de vistas.
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Vista panorámica del casco histórico desde el punto 3 de la CV-799.
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Cuenca visual CV-799 tramo Villena-Biar.
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constructivas no conformes al PEPCHB, como consecuencias de la realización de
estas actuaciones no tan frecuentes. Por otro lado hay que considerar que el

7.2.2. CV-799 tramo Onil

conjunto del casco histórico, aunque se encuentran elementos poco integrados, en
Desde la CV-799 en su tramo hacia Onil y Castalla se ha seleccionado un punto

general los elementos integrantes guardan cierta coherencia entre sí, de forma,

cercano al umbral de nitidez de los 500 m donde se han detectado las mejores

que como ya se ha comentado, dotan al conjunto de un valor singular, y de un

visuales (punto 1). Al igual que en los puntos anteriores hay un bloqueo de vistas

valor añadido a los distintos recursos paisajísticos existentes.

del casco histórico producido principalmente por los elementos vegetales
existentes, en su mayoría árboles y naves industriales. Así, solo son visibles las
zonas más altas del núcleo urbano, y en especial el castillo, que es posible
observarlo en la mayoría de las visuales. De esta forma, con la aplicación del
PEPCHB, los cambios en las tendencias actuales no van a poderse percibir de forma
clara, ya que como se ha comentado anteriormente, el castillo, entendido como un
elemento singular dentro del casco histórico, va a resultar poco afectado con la
aprobación del Plan. En el resto del casco histórico al no ser visible desde la
mayoría de las visuales, no van a

ser apreciables los efectos del PEPCHB. No

obstante desde los lugares donde puedan obtenerse algunas visuales, los efectos en
el casco histórico van en sintonía con los comentados en los otros puntos de
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de forma que a corto plazo se va a conseguir una conservación de la estética y
formas constructivas actuales, y que a medio plazo se van a poder ir observando

Vista desde el punto 1 de la zona del casco histórico de Biar.

algunos cambios, sobretodo y en un primer momento los colores de las fachadas, ya
que el pintado de las mismas se ha considerado que se realiza con más frecuencia
que otras tareas de mantenimiento, reformas o construcciones de edificios.
Posterior y paulatinamente, se podrán ir observando cambios en las tipologías

En las vistas analizadas cabe comentar que al igual que en los puntos anteriores,
aparecen algunos elementos no integrados visualmente con el conjunto del casco
histórico. Desde esta vista, se trata, a parte de los elementos viarios que se
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consideran necesarios, de ciertas construcciones, tanto naves industriales, como
edificaciones más modernas.

Si se toman otros puntos más alejados de la CV-799 en dirección a Onil, las formas
y los colores aparecen difuminados por la distancia, de manera que son menos
perceptibles, y la textura pasará a ser de grano fino.
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Cuenca visual CV-799 tramo Onil-Biar
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7.3. Clasificación de la importancia de los impactos
visuales
Los cambios introducidos como consecuencia de la aprobación del Plan Especial de
Protección van a ser percibidos de manera poco sensible desde la mayoría de
puntos de observación, excepto desde el propio casco histórico, donde a medio
plazo si que se cree que va a tener una repercusión alta, debido al relativo buen
estado de conservación, circunstancia que provoca que los cambios no tengan una
repercusión mayor. Por estas razones se considera que la magnitud del impacto
visual que se producirá, intentado ponderar las estimaciones realizadas desde los
puntos de observación considerados, se considera de media.

Por otro lado, de las encuestas realizadas en el proceso de Participación Pública, se
ha extraído que el valor paisajístico otorgado a Unidad denominada del Casco
Histórico, ámbito del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar, es
alta.
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Así, tal y como viene reflejado en el artículo 55 del Reglamento del Paisaje de la
Comunidad Valenciana, como combinación de la magnitud otorgada al impacto
visual y la sensibilidad mostrada por los receptores potenciales hacia el casco
histórico, se concluye que la aprobación el Plan Especial de Protección va a
suponer un impacto visual positivo de importancia moderada.
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•

Las plantas bajas se proyectarán en conjunto con toda la fachada y sus usos
deben ser apropiados para los peatones, el ambiente y para mantener o

8. Medidas de integración y mitigación de impactos

fomentar la vida urbana del área, cuando sean compatibles.
Puesto que los impactos paisajísticos y visuales como consecuencia de la
aprobación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar resultan

•

La escala, altura, forma y densidad de la edificación propuesta deberán ser

positivos, no consideramos necesario formular medidas de integración y mitigación

apropiadas al contexto específico. Se tendrá en cuenta el impacto visual de

de impactos.

los edificios que constituyan fondo de visuales, influyan en el perfil siluetas
de calles o afecten a conos visuales de referencias de primer orden.

Las medidas previstas en el articulado del Plan Especial de Protección del Casco
Histórico de Biar resultan idóneas y más que suficientes para procurar la

•

conservación desde el punto de vista paisajístico del Casco Histórico de Biar, y

Las actuaciones deben relacionarse con su contexto físico de una manera
apropiada en escala, uso, color, materiales y otros.

abarcan desde la delimitación de áreas de rehabilitación integrada con objeto de
fomentar la conservación de la edificación, recuperar el espacio público y servir de

En esta misma línea de actuación, el Plan fija como objetivo y desde esa óptica

base para la gestión de ayudas económicas, pasando por la delimitación de áreas

desarrolla las normas de aplicación, “Mantener el carácter especial del centro

homogéneas, hasta la concreción de las condiciones de diseño, de jardinería y

histórico, teniendo en cuenta que su valor no radica tanto en la calidad

mobiliario urbano y tratamiento de cada uno de los elementos que afectan al
paisaje del casco histórico.

arquitectónica de sus edificios sino en la armonía del conjunto.” (Artículo 12).
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En virtud de lo anterior y tras un exhaustivo análisis del PEPCHB, no se han

En consecuencia, los impactos de la normativa prevista en el plan resultan

detectado posibles mejoras viables a introducir en el mismo, por lo que no se han

positivos, las medidas de protección y conservación del paisaje del Casco Histórico

previsto medidas de integración ni de mitigación de impactos.

adecuadas. Todo ello tendiendo en cuenta que la normativa del Plan Especial de
Protección del Casco Histórico de Biar (artículo 11) dispone sobre el alcance de las

No obstante, en el presente Estudio se ha detectado, que desde la mayoría de los

normas de edificación que:

Puntos de Observación estudiados, donde se concentran la mayoría de observadores
potenciales, existen elementos, fuera del ámbito de aplicación del PEPCHB, que
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restan valor al paisaje y al conjunto del casco histórico. Esto es fácilmente
observable a través de las valoraciones realizadas en la encuesta de preferencias
visuales, donde las fotografías en las que no aparecen estos elementos, la calidad
atribuida es mayor que en las que aparecen. Por esto, y dado que estos puntos
concentran la mayoría de observadores se hace constar, únicamente a meros
efectos informativos, y sin carácter vinculante, por estar estos elementos fuera del
ámbito del casco histórico.

8.1. Coste de las medidas de integración y mitigación
propuestas
Como se ha comentado en el punto anterior, no se han propuesto medidas de
integración ni de mitigación de impactos.
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9. Efecto de las medidas de integración y mitigación de
impactos sobre la integración visual y paisajística
No se han propuesto medidas de integración ni de mitigación de impactos.
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10. Programa de implementación
Al igual que en los puntos anteriores no se han propuesto medidas de integración ni
de mitigación de impactos, por lo que no es necesario definir un programa de
implementación de las mismas.
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con especial incidencia en los grupos de interés y grupos del lugar afectado
por la actuación.

11. Plan de Participación Pública
En el Decreto 120/2006, por el que se aprueba el Reglamento del Paisaje de la

•

Obtener información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos

Comunidad Valenciana, cita en su artículo 52 que todo Estudio de Integración

que de otra forma podría no tenerse en cuenta, con la fijación de unos

Paisajística debe incluir un Plan de Participación Pública. Se ha definido como Plan

mecanismos y procesos de intercambio de datos y tratamiento de la

de Participación Pública el documento o parte del documento que promueve la

información tendentes a lograr el objetivo común de la toma en

participación pública en la toma de decisiones de carácter paisajístico y ambiental.

consideración del elemento Paisaje en el proceso decisorio municipal, en

En la actualidad no existen guías o metodologías aprobadas por el Gobierno

este caso, en la elaboración y aprobación del citado Plan Especial de

Valenciano que indiquen como se deben desarrollar los Planes de Participación

Protección del Casco Histórico de Biar.

Pública. El desarrollo de la metodología empleada, se ha realizado mediante la
recopilación de distintos métodos, intentando simplificar, en la medida de lo

•

Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten a los

posible, trámites que alargaran en exceso el proceso, intentando no perder la

paisajes que les conciernen, con la apertura de un proceso de información

transmisión de información, posibilitando y fomentando el acceso y la participación

pública, canalizando esta participación ciudadana y permitiendo el acceso a

activa todos los colectivos y personas que pudieran estar interesados en el mismo.

la información relevante del EIP, que deberá ser veraz, comprensible y
mantenerse actualizada durante todo el proceso.
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•

Estimular la participación ciudadana y la sensibilización paisajística en

Los objetivos perseguidos en el Plan de Participación Pública, fundamentados en el

relación con el proceso en curso, recibiendo alegaciones y sugerencias, por

artículo 14.3 del Decreto 120/2006 del Consell de la Generalitat Valenciana, han

los medios establecidos, que consistirán en la realización de encuestas y

sido los siguientes:

charlas informativas sobre la actuación, cuyo contenido y resultado deberá
integrarse en el EIP.

•

Aumentar la transparencia de todo el proceso, procurando fortalecer la
viabilidad del proyecto, con implicación desde el origen a los interesados,
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•

Procurar la evaluación continua del proceso y el seguimiento de las

beneficio del contenido y alcance del Estudio de Integración Paisajística,

decisiones adoptadas en materia de paisaje.

alcanzando la consecución plena de sus objetivos.

En este sentido, el artículo 14.2 del Reglamento de Paisaje considera Público

11.2. Público Interesado

Interesado en el proceso canalizado a través del Plan de Participación Pública al
El verdadero espíritu que ha estimulado la realización del Plan de Participación

“público afectado o que puede verse afectado por procedimientos de toma de

Pública no ha sido otro que el de fomentar y canalizar la participación ciudadana

decisiones de las políticas en materia de paisaje o que tenga un interés en el

en todo el proceso, en aras de la transparencia y viabilidad del proyecto que

lugar”, estableciendo, en relación al paisaje, dos grandes grupos:

pretende llevarse a cabo, y cuyo fin último es el de acometer una verdadera
protección y conservación de los elementos integrantes del Casco Histórico de Biar.

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

La participación efectiva de los ciudadanos en todo el proceso, consagrada en el

interés tanto local como regional y pueden contribuir en todas las escalas

art. 3.2 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los Derechos de

tanto a escala regional como un proyecto local.

Acceso a la Información, de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en
materia de Medio Ambiente, queda garantizada en el art. 13 del Reglamento de
Paisaje, al establecer que los ciudadanos tienen derecho a participar en la
valoración de los elementos de Paisaje identificados en el ámbito de la actuación

b) Grupos del lugar: residentes locales, visitantes, grupos locales. Son
individuos que viven y trabajan en un área en particular o la visitan y tiene
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para el proceso.

11.2.1.

Grupos de Interés.

Por todo ello, y sobre la base de esta disposición legal, resulta preciso identificar a

Este primer grupo hace referencia a aquellos organismos y agencias públicas,

aquéllos ciudadanos o asociaciones, que, dados sus intereses, puedan resultar más

autoridades locales, asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y

idóneos para generar dinámicas de comunicación y participación que redunden en

científicos, con intereses en ámbitos locales y/o regionales, pudiendo contribuir
tanto a escala regional como un proyecto local.
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El objetivo de este Grupo de Interés es la obtención de información no detectada

No era factible que participaran todas las personas comprendidas en este grupo en

por el equipo redactor, empleándose para el posterior análisis de las sugerencias

el proceso de consulta pública, pero sí era importante que la muestra fuera lo más

sobre aspectos técnicos del paisaje a tratar en el ámbito delimitado, análisis de

representativa posible, para que los resultados obtenidos tuvieran significación

sugerencias y toma de decisiones.

estadística.

El listado de Grupos de Interés es un listado abierto, que en todo caso debe incluir

Con carácter específico, y según la información facilitada por el propio

a los siguientes organismos y agencias públicas:

Ayuntamiento de Biar y la participación concluida en otros procesos de ámbito
municipal, en el siguiente listado, y conforme a lo dispuesto en los párrafos

•

anteriores, se identificó a los grupos del lugar y sus representantes que pudieran

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

resultar afectados o interesados en el Plan de Participación Pública, sin perjuicio
•

Diputación Provincial de Alicante.

•

M.I. Ayuntamiento de Biar: Autoridades Locales y Servicios Técnicos

de la inclusión de otros interesados que pudieran resultar del proceso:

ASOCIACIÓN

REPRESENTANTE

Associació d´estudis tradicionals “Sagueta Nova”

Dña. Ana Mª Camarasa Fraile

Grupo de Teatro “Vico”

D. Pedro Pérez Gimeno

Sr. Archivero Municipal

D. Cristóbal Payá Galván

Sr. Coordinador local Prot. Civil

D. Francisco Martínez Medina

Municipales.

11.2.2.

Grupos del Lugar.
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D. Miguel Maestre Castelló

Sr. Cura Párroco

D. Miguel Ángel Cerezo Saura
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Sr. Director de LA CAIXA

D. Alan Iskra Brotons
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Sr. Coordinador de Canal 3 Tv.

D. José Mª Molina Conca

Sr. Dtor. Unión Musical Biarense

D.Ildefonso de San Cristóbal Ferriz

Sr. Director de RURALCAJA

D. Jesús Jorge Barceló Belda

un interés particular con el mismo, y que podrán manifestar sus opiniones o

Sr. Director del BANCO POPULAR

D. Gregorio Martínez Díaz

Sr. Director del Colegio Público

D. Alfonso Camañes Quevedo

preferencias en el ámbito concreto de la actividad que desarrollan, o en otros

Sr. Director I.E.S. y Bachiller de Biar

D. David Vento Dieguez

Sr. Jefe Local de Sanidad

D. Fernando Díaz González

Sr. Presidente ejec. Local PSOE

D. José Sanchís Mira

Sr. Presidente Club Básquet

D. Jesús Rico Martínez

Sr. Presidente Jóvenes Agricultores

D. Miguel Francés Molina

Sr. Pdte. Asoc. Hostelería y Turismo

Dña. Antonio Valls Mollá

Sr. Pdte. Asociación Juvenil de Biar

D. Miguel Alcaraz Almiñana.

Dentro de este grupo encontramos a los relacionados directamente con el

VISADO Nº : 0025/10

municipio, ya sea por residir y/o trabajar en él o en sus inmediaciones, o por tener

diferentes. Está integrado
visitantes y grupos locales.

de una manera heterogénea por residentes locales,

Página 53

Sr. Pdta. Asoc. Padres Alumnos

Dña. Mª Carmen Coloma Martínez

Sr. Pdte. Cmdad. Reg. “S. Cristóbal”

D. José María Sanjuán Martínez

Sr. Pdte. Coop. Elec. “Ntra. Sra. Gracia”

D. Juan Bautista Luna Hdez.

Sr. Pdte. Coop. Labrad. y Ganaderos

D. Miguel Valdés Molina

Sr. Pdte. Ejecutiva Local B.N.V.

D. Mateu Molina i Conca

Sra. Pdta. Ejecutiva Local P.P.

Dña. Mª Magdalena Mtnez. Mtnez.

Sr. Pdte. Masa Coral “V. de Gracia”

D. Antonio Doménech Díaz

Sr. Pdte. Peña Atlético de Madrid

D. Luis Samper Perpiñá

Sr. Pdte. Peña Barcelonista

D. José A. Richart Parra

Sr. Pdte. Peña Atlétic de Bilbao

D. Eusebio Beltrán García

Sr. Presidente Peña Madridista

D. Juan Espasa Valdés

Sr. Presidente Peña Valencianista

D. José Berenguer de la Asunción

Sr. Pdte. Rondalla “D. Luis Escoda”

D. Juan José Escoda Alarcón

Sr. Pdte. Scdad. Cazad. “Perdiz Roja”

D. José Antonio Berenguer Sanchís

Sr. Presidente Scdad. Colombicultura

D. Alejandro Pérez Richard

Sr. Pdte. Scdad. U. Musical Biarense

D. Evaristo Aznar Puig

Sr. Presidente Centro Excursionista

D. José Antonio Sanjuán Francés

Sr. Pdte. Club Patinaje “Vila de Biar”

Dña. Mª José Sarrió Guill

Sr. Presidente Club del Pensionista

D. José Fermín López Cabanes

Sr. Pdte. Club Deportivo Biarense

D. José Ignacio Satorres Bellod

Sr. Pdte. Grup Cors i Danses de Biar

D. Jerónimo Valdés Molina

Sr. Pdte .Movim. de Pintura Biarense

D. Pedro Pérez Gimeno

Sr. Pdte. Asoc. Madres y Padres Alumnos (APA)

D. Diego Albero Hernández

Sr. Secretario Local C.C.O.O.

D. José Hdez. Candela

Sr. Secretario Local U.G.T.

D. Ernesto Puig Richart

Sra. Directora Oficina C.A.M.

Dña. Mª Dolores Albero Mtnez.

Sra. Directora Oficina B.B.V.A.

Dña. Mercedes Quirant Bonete

Sra. Jueza de Paz

Dña Rafaela Mollá Mas

Sra. Pdta. Asoc.. Lucha C.el Cáncer

Dña. María Dolores Albero Román

Sra. Pdta. Asoc. Amas de Casa

Dña. Mª Antonia Mataix Sarrió

Sra. Pdta. Caritas

Dña. Maruja Satorres Bellot

Sr. Director Obra Social de la CAM

D. Jorge Ribera Francés

Coordinadora Zona Obra Social CAM

Dña. Zoila Helbenso Temple

Sr. Pdte. Grup d´esplai “Futbol Sala Biar”

D. Luis Valdés Samper

Sr. Pdte. Assoc. Naturalista Reconco de Biar

D. Jaume Carles Hernández Mollá

Club de Tenis Biar

D. Andrés Escoda Alarcón

Asoc. Vecinos Tadeo, Secante y Ady.

D. Vicente Martínez Jordán

Coordinador Ejec. Local Izq. Unida

D. Ángel Troncoso García

Associació Sant Antoni del Porquet

D.José Cristóbal Richart González

11.3. Proceso de participación y programación de
actividades.
Para hacer efectiva la participación pública de los ciudadanos, y según dispone el
art. 16 del Reglamento de Paisaje, la realización del Plan de Participación Pública
debe contemplar una serie de fases de elaboración, en las que se concreta el
contenido específico de este instrumento de participación ciudadana vinculado al
Estudio de Integración Paisajística.

En consecuencia, el contenido del Plan de Participación Pública se redactó
conforme a lo

establecido en el artículo 16 del Reglamento de Paisaje. Las

principales fases que componen la elaboración y aplicación del Plan de
Participación Pública elaborado al efecto son las siguientes:

11.3.1.

Fase de Información Previa

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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El objeto de esta fase es la obtención de la información relevante sobre la

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS
FIRMA COLEGIO Nº: 3230
FECHA: 13/01/2009

situación actual del paisaje en el ámbito de estudio (Casco Histórico de Biar). Con

VISADO Nº : 0025/10

esa finalidad, se realizó un análisis del territorio y el inventario y recopilación de
los instrumentos de paisaje aprobados, o en curso de redacción, y todo ello en el
ámbito espacial del Estudio de Integración Paisajística.

Además de la obtención y tratamiento de la información obtenida por las diversas
vías y fuentes, en esta fase resultó de capital importancia la realización del
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correspondiente trabajo de campo, del todo necesario para realizar el inventario

consulta establecidos al efecto para la formulación de propuestas y/o sugerencias

de los recursos paisajísticos y de los puntos de observación, cuencas visuales etc,

al equipo redactor.

así como la definición y delimitación de las unidades de paisaje integradas en este
ámbito.

En concreto, tales medios consistieron en la propia publicación en el DOGV, (DOCV
núm. 6126, de 20.10.2009), tras haber sido aprobado por el Pleno de la corporación

De igual manera, durante esta fase se contrastó la información obtenida con los

del Ayuntamiento de Biar, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de septiembre de

técnicos municipales, y se obtuvo la relación de grupos de interés y grupos locales

2009.

activos en el ámbito biarense, además de coordinar las agendas de la actuación con
La posterior notificación de inicio de actuaciones a cada uno de los Grupos de

las de los agentes intervinientes.

Interés y Grupos Locales descritos en esta Memoria, el pase de la Encuesta de

Fase de Inicio de la publicación del Plan

Preferencias Visuales, la notificación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de

de Participación Pública y de obtención de

Biar, el enlace a la página web municipal (www.biar.es/carpetas del ciudadano)

11.3.2.

donde se podía consultar la documentación objeto de publicación y cumplimentar

información/consulta por el Público Interesado.

la Encuesta de Preferencias Visuales, así como una charla informativa desarrollada
durante este período de información pública en la Casa de Cultura de Biar el 16 de

Esta fase se caracteriza por la puesta a disposición de los ciudadanos del Plan de

noviembre, a las 20 h (siendo esta convocatoria anunciada en la página web del

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS FORESTALES

Ayuntamiento de Biar el 6 de Noviembre de 2009)

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS

Participación Pública, junto con la documentación informativa de los aspectos más
relevantes del presente Estudio de Integración Paisajística del que forma parte el
Plan de Participación Pública, y la cumplimentación ciudadana de la Encuesta de
Preferencias Visuales.

FIRMA COLEGIO Nº: 3230
FECHA: 13/01/2009
VISADO Nº : 0025/10

La finalidad de esta fase ha sido la de recoger el mayor grado de información
posible del público interesado, con objeto de obtener el conocimiento de las
preferencias paisajísticas y visuales, así como la percepción que tiene el público

Se inició esta fase con la publicación del Plan de Participación Pública conteniendo
información precisa sobre el derecho a participar en el proceso, y los medios de

interesado del paisaje del ámbito de la actuación, además de procurar un cuerpo
documental y conceptual que permita mejorar el Estudio de Integración
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11.3.3.

Paisajística, que se encontraba en fase de elaboración por el equipo redactor. El
período de consulta y participación fue superior a 30 días.

Fase de análisis de la información y

publicación de las conclusiones alcanzadas.

Durante este periodo se ha podido consultar la siguiente documentación:

Una vez concluido formalmente el periodo de información pública del Plan de
Participación, se ha considerado concluida la fase de participación propiamente

•

Memoria del Plan de Participación Pública.

dicha, aunque el Plan de Participación Pública ha continuado su tramitación con la

•

Encuesta de Preferencias Visuales.

recopilación, clasificación, análisis e interpretación de toda la información

•

Información gráfica del EIP:

obtenida a través de los cauces de participación ciudadana.

•

Plano de situación de la actuación.

•

Plano de delimitación de cuencas visuales.

En esta fase se ha llevado a cabo el tratamiento de la información obtenida para

•

Plano de Unidades de Paisaje.

identificar los valores atribuidos al paisaje del Casco Histórico de Biar por el

•

Plano de Visibilidad

Público Interesado consultado, así con los impactos paisajísticos y visuales que han
sido señalados e identificados, para su incorporación con significación propia al
Estudio de Integración Paisajística en elaboración.

Durante este periodo el público interesado ha podido acceder a la documentación
facilitada y proponer alegaciones y sugerencias, además de cumplimentar la
Encuesta de Preferencias Visuales, con objeto de su posterior valoración por el

De manera específica, se evaluarán las alegaciones y sugerencias recibidas relativas

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS FORESTALES

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS

equipo redactor del Estudio de Integración Paisajística y Plan de Participación
Pública.

a los aspectos paisajísticos de la actuación, con la publicación de las conclusiones

FIRMA COLEGIO Nº: 3230
FECHA: 13/01/2009

en el Tablón municipal y página web del Ayuntamiento de Biar.

VISADO Nº : 0025/10

De manera específica se han incorporado al presente Estudio de Integración
Paisajística el análisis de los resultados de las consultas realizadas, así como las
conclusiones alcanzadas por el equipo redactor.
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11.3.4.

Redacción del documento de Estudio de

11.4.1.

Métodos de Comunicación.

Integración Paisajística.
Se han llevado a efecto los siguientes Métodos de Comunicación (y participación)
Es la elaboración del presente documento de Estudio de Integración Paisajística ,

durante el período de cumplimentación del Plan de Participación Pública del

con el contenido específicamente exigido en el art. 57 Del Reglamento de Paisaje

Estudio de Integración Paisajística:

de la Comunidad Valenciana.
INFORMACIÓN PÚBLICA

11.3.5.

Exposición

pública

del

Estudio

de
Conforme al procedimiento legalmente previsto en la normativa vigente, se ha

Integración Paisajística.

procedido a la inserción de los anuncios preceptivos en el Diari Oficial de la

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, el Estudio de Integración

Comunitat Valenciana, comunicando el inicio del procedimiento y la exposición

Paisajística será expuesto al público por período de 30 días, coincidiendo con la

pública de los documentos integrantes del Plan de Participación Pública.

exposición pública del Plan Especial de Protección del Casco Histórico de Biar a
NOTIFICACIONES

desarrollar por Territorio Aranea, S.L.

11.4. Metodología y actividades a realizar

Se ha remitido comunicación a los grupos específicos de interés y grupos locales

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS FORESTALES

identificados como público objetivo, al objeto de que conozcan el inicio del

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS
FIRMA COLEGIO Nº: 3230

Las actividades realizadas por parte del equipo redactor son las que se especifican

FECHA: 13/01/2009

procedimiento y su derecho a formular alegaciones y sugerencias, así como a

VISADO Nº : 0025/10

en los siguientes apartados (arts. 16 y 17 del Reglamento de Paisaje de la

cumplimentar la Encuesta de Preferencias Visuales, poniendo en su conocimiento el

Comunidad Valenciana):

día y hora para la celebración de la charla informativa sobre el Plan de
Participación Pública.
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11.4.2.

TABLÓN DE EDICTOS

Métodos de Participación

Se han publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento las actividades y

Esta fase ha consistido en la publicación de la información previa relativa al Plan

noticias relacionadas con el proceso de participación pública, así como los puntos

de Participación Pública y al Estudio de integración Paisajística.

de contacto donde obtener información adicional.
Esta documentación informativa ha podido consultarse en los medios y lugares
El Ayuntamiento de Biar ha dispuesto de copia en papel de la documentación del

habilitados al efecto, donde los interesados han podido formular propuestas,

Plan de Participación Pública durante todo el proceso, además de copia en formato

aportar sugerencias al respecto y cumplimentar las Encuestas de Preferencias

digital de dicha documentación, para su consulta por los ciudadanos.

Visuales.

CHARLA INFORMATIVA

El lugar de consulta (físico y página web) ha sido el siguiente:

Durante el periodo de información pública, el equipo redactor ha realizado una

OFICINA TÉCNICA DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE BIAR.

charla informativa sobre el significado, objetivos y desarrollo del Plan de

Plaza del Ayuntamiento, nº 5-1º (Biar)

Participación Pública, en la que se han intentado resolver las dudas existentes en

Tlfno. y Fax 965 811 361

materia de afección al paisaje.

www.biar.es/carpetas del ciudadano

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS
FIRMA COLEGIO Nº: 3230

PÁGINA WEB

FECHA: 13/01/2009

Del mismo modo, y como ya se ha significado, se ha producido la apertura de un

VISADO Nº : 0025/10

período de consulta y participación, de 30 días a partir de la fecha de publicación
Ha existido una línea continua de información a través de la página WEB del

en el D.O.G.V. del anuncio del inicio del Plan de Participación Pública, de los

Ayuntamiento de Biar (http://www.biar.es) donde se ha comunicado al Público

interesados, quienes, en los diferentes grados de compromiso que les corresponde,

Interesado información relevante sobre el desarrollo del proceso.

han podido manifestar sus opiniones, formular sugerencias o propuestas, que han
sido valoradas por la Administración actuante y el equipo redactor, con carácter
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previo a la redacción de los documentos integrantes del Estudio de Integración

conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Paisajística.

Protección de Datos de carácter personal y el Reglamento que la desarrolla.

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE PREFERENCIAS VISUALES

El público objetivo de la consulta, tal y como se ya ha definido, está constituido
por aquellas entidades, personas o asociaciones que forman parte de la relación de
grupos, y que se han mostrado interesados en manifestar su opinión.

Con objeto de asegurar el intercambio de información con el público objetivo, se
ha distribuido un modelo de encuesta/formulario cuyo fin era conocer las
preferencias paisajísticas así como la percepción y conocimiento que del Paisaje

En su virtud, la consulta pública se ha realizado mediante la distribución selectiva

del Casco Histórico de Biar, en relación al del resto del municipio, tiene el Público

de las encuestas a los grupos de interés y grupos del lugar, como muestra

Interesado.

representativa. Esta distribución ha sido realizada por

correo postal, siendo

notorio, además, que cualquier persona interesada podía rellenar la Encuesta de
Desde el inicio de esta fase, y durante un periodo superior a 30 días, el público

Preferencias Visuales tanto en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Biar o en su

interesado ha podido ejercer su derecho a formular alegaciones y observaciones

página web, en el apartado dispuesto al efecto.

sobre el proceso de Estudio de Integración Paisajística llevado cabo.
Se ha dispuesto de un plazo superior a 30 días, a contar desde la fecha de
Estas observaciones han podido ser realizadas a través de las encuestas y/o
formularios disponibles en el Ayuntamiento de Biar y en la página web

publicación en el D.O.G.V. del inicio del Plan de Participación Pública, para que el

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS FORESTALES

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS

público interesado presentara la encuesta debidamente cumplimentada, período en

FIRMA COLEGIO Nº: 3230

(http://www.biar.es/ciudadano.asp) en el apartado creado al efecto para el Plan

FECHA: 13/01/2009

el cual todos los interesados han podido ejercer su derecho a participar.

VISADO Nº : 0025/10

de Participación Pública.

Los datos personales de las encuestas han servido para la validación de la encuesta
y su toma en consideración, todo ello a los meros efectos de evitar duplicidad en
las respuestas. Se ha protegido la confidencialidad de los datos facilitados,
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11.5. Evaluación del Proceso de Participación

11.5.1.

Resultados obtenidos

En primer lugar la charla informativa realizada tuvo una asistencia moderada,

Se han obtenido 5 encuestas cumplimentadas, de las que se muestra una tabla

alrededor de 30 personas, a las que se realizó una exposición de los motivos del

resumen en los anexos, de las cuales se han intentado extraer algunas

Plan de Participación Pública y del Estudio de Integración Paisajística. En esta

conclusiones:

charla se instó a los asistentes a la cumplimentación de las encuestas de
preferencias visuales. El equipo redactor se ofreció también para resolver y

CUESTIÓN 1: ¿Conoce la tramitación del Plan Especial de Protección de Biar?

despejar aquellas dudas referentes a los efectos sobre el paisaje como
consecuencia de la aplicación del Plan de Protección del Casco Histórico de Biar.

Se ha concluido que un 40% de los encuestados conoce la tramitación del Plan

No obstante la mayoría de las cuestiones planteadas hacían referencia a otros

Especial.

aspectos, en su mayoría relacionados con el Plan de Protección del Casco Histórico
de Biar en sí mismo y no con aspectos o efectos sobre el paisaje.

CUESTIÓN 2: ¿Transita con frecuencia por la zona?

Por otro lado no se ha recibido ninguna consulta, por lo que teniendo en cuenta la

El 100% de los encuestados ha respondido que sí.

baja participación y los esfuerzos empleados en el proceso, se considera que no
existe una gran concienciación sobre el paisaje por parte del Público Interesado.
Los esfuerzos del equipo redactor han ido encaminados a la máxima participación y

CUESTIÓN 3: ¿Considera que el casco histórico de Biar precisa de medidas urgentes

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
TÉCNICOS FORESTALES

de protección?

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS
FIRMA COLEGIO Nº: 3230

con ella, a la obtención de un elevado volumen de información del Público

FECHA: 13/01/2009
VISADO Nº : 0025/10

Interesado para complementar así los criterios del equipo redactor. De todo el

El 100% de los encuestados ha respondido que sí.

proceso únicamente se han obtenido 5 encuestas cumplimentadas, que aunque no
sea una muestra representativa de todo el Público Interesado, se han utilizado para

CUESTIÓN 3: ¿Cree que el casco histórico de Biar constituye un área de identidad

intentar extraer algunas conclusiones válidas.

propia dentro del municipio? ¿Qué características cree que lo singularizan?
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El 100% de los encuestados ha respondido que sí. Esto se ha considerado que viene

Una vez analizadas las respuestas coherentes con la pregunta, se ha considerado

a confirmar, que tal y como se ha identificado por el equipo redactor, el casco

que los recursos paisajísticos afectados por la cuenca visual del casco histórico, que

histórico constituye por sí mismo un Unidad Paisajística.

se han tenido en cuenta en el trabajo, se corresponden de forma general con el
resultado de la encuesta.

En cuanto a las características que lo singularizan se hace referencia no solo a los
valores paisajísticos o estéticos más evidentes, sino también a las relaciones

Por otro lado el casco histórico, o alguno de los componentes o calles de este, son

culturales y sociales existentes que también tienen repercusiones sobre el paisaje.

considerados, a priori, y de forma general, como lugares con buena calidad
paisajística dentro del término municipal de Biar.

CUESTIÓN 5: ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de singular importancia
en el ámbito del casco histórico de Biar?

CUESTIÓN 7: Por favor, escriba hasta cuatro lugares de su término municipal que
considere que tengan baja calidad en su paisaje.

En esta cuestión se señalan diversos lugares dentro del ámbito del casco histórico
donde se han identificado diversos recursos paisajísticos. En varias encuestas se

Esta cuestión ha servido por una parte para contrastar las respuestas de la cuestión

cita las vistas del castillo, desde donde se ha realizado un análisis de las vistas.

anterior, y por otro para identificar aquellas visuales que aún teniendo elementos

En otros casos se citan lugares fuera del ámbito planteado.

como el casco Histórico de Biar y el castillo, que a priori tiene buenas valoraciones,
se valoran con baja calidad debido a la existencia de otros elementos que dominan

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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CUESTIÓN 6: Por favor, escriba hasta cuatro lugares de su término municipal que

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS

sobre la vista. Estas vistas se pueden obtener desde puntos de observación

FIRMA COLEGIO Nº: 3230

considere que tengan buena calidad en su paisaje.

FECHA: 13/01/2009

secundarios considerados en el presente estudió, como la CV-799, tanto en su

VISADO Nº : 0025/10

tramo hacia Villena, como en su tramo hacia Onil, o en las vistas desde el casco
Esta cuestión presentaba una doble finalidad. Por un lado buscaba identificar

urbano no histórico, como se podrá observar con la valoración de las fotografías.

recursos paisajísticos no detectados por el equipo redactor, y por otro el identificar
las preferencias del Público Interesado hacia el casco histórico respecto de otras

CUESTIÓN 8: ¿Cuáles considera que son las actuaciones que degradan más el paisaje

zonas del municipio.

en su municipio?
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En esta cuestión se ha intentado identificar en el ámbito de todo el municipio

CUESTIÓN 12: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.

actuaciones, actividades, etc, que afecten negativamente al carácter paisajístico
que caracteriza al casco histórico y que no se hayan tenido en cuenta en la
redacción del Plan Especial de Protección. No se han detectado.

CUESTIÓN 9: ¿En términos generales cómo considera que es la calidad del paisaje
de su municipio?

La puntuación media obtenida ha sido de 3,8 sobre 5, por lo que se le ha atribuido
una calidad general al paisaje del municipio considerada como alta.
Se ha mostrado para su valoración una vista donde sólo aparece el casco histórico,
CUESTIÓN 10: ¿Considera que el paisaje que ofrece el casco histórico de Biar ha de

la vegetación y el relieve de la zona, sin construcciones más actuales u otros

conservarse e incluso mejorarse? Por favor en caso negativo razone su respuesta.

elementos que desde el equipo redactor se consideró que restaban valor a las
vistas. Esta vista ha obtenido una valoración media de 3,8, por lo que se ha

El 100% de los encuestados han respondido afirmativamente.

clasificado como de alto valor.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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CUESTIÓN 11: ¿Qué cuestiones no reflejadas en la actual normativa vigente cree

VISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS
FIRMA COLEGIO Nº: 3230

usted que podrían mejorar el paisaje?

FECHA: 13/01/2009
VISADO Nº : 0025/10

Esta cuestión ha sido enfocada para recabar información sobre aquellos aspectos
que el Público Interesado considera debería o podrían ser regulados para mejorar el
paisaje. No se han detectado aspectos no regulados por el Plan Especial de
Protección.
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CUESTIÓN 13: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.
Se ha mostrado para su valoración una vista desde la Avda. de Alicante, donde es
posible obtener una buena visual del castillo, pero que en un primer plano
aparecen construcciones más recientes. Esta fotografía ha obtenido una valoración
media de 2, es decir baja.

CUESTIÓN 15: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.

En la fotografía aparece una vista de parte del casco histórico con el elemento
central de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, y con una pequeña parte de
fondo escénico de la zona industrial. Esta se le ha asignado un valor medio de 3,8,
por lo ha obtenido un valor clasificado como alto.

CUESTIÓN 14: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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FIRMA COLEGIO Nº: 3230
FECHA: 13/01/2009

La fotografía muestra una vista del casco histórico desde la CV-799 en su tramo de

VISADO Nº : 0025/10

Onil. Ha obtenido una calificación media de 2,20, es decir baja calidad.
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CUESTIÓN 16: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.

Corresponde a una vista de la zona industrial a su entrada por la CV-799 desde
Villena. La puntuación obtenida ha sido de 1,60, es decir baja calidad paisajística.

CUESTIÓN 18: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.

Se observa una vista desde el castillo de Biar, donde aparece una pequeña porción
de construcciones del casco histórico con una mayor proporción de construcciones
más modernas. La valoración media obtenida ha sido de 2, es decir baja calidad.

CUESTIÓN 17: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.

Se observa una vista de una calle del casco histórico. La valoración media obtenida
ha sido de 3,75, es decir alta calidad.
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CUESTIÓN 19: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.

La fotografía muestra una vista característica a la entrada de Biar por la CV-799

La fotografía muestra una vista característica de una calle del casco histórico. La

desde Villena. Se observa parte del casco histórico, con el elemento dominante de

valoración media obtenida ha sido de 4, es decir calidad paisajística alta.

la escena del castillo, pero con algunos elementos más proximos que, a priori, le
restan valor a la escena como son la naves industriales, vehículos, señales, farolas,

CUESTIÓN 21: Valore la calidad del paisaje en la siguiente fotografía.

etc. La escena ha tenido una valoración media de 2,75, es decir una calidad
paisajística media.
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12. Equipo redactor

La fotografía muestra una vista da la zona urbana más moderna y al fondo una zona
residencial de edificación dispersa. Aparece también en la escena una parte de la
casa de Cultura de Biar. La valoración media obtenida ha sido de 2,4 que se
corresponde con una calidad paisajística baja.

SÁNCHEZ CHILLÓN ASOCIADOS, S.L.P.

CUESTIÓN 22: OBSERVACIONES.

Fco. Jorge Rubio Figuerola. Ingeniero Técnico Forestal.

El punto 22 se ha destinado a recoger las distintas observaciones realizadas por los

Pablo Sánchez Chillón. Abogado Urbanista. Coordinador del Equipo.

encuestados. Estas se recogen en la tabla adjunta. Una gran parte hacen

Joaquín I. Sánchez Chillón. Abogado Urbanista.

referencia a otros temas distintos a la afección paisajística del Plan Especial de

Javier A. Sánchez Chillón. Abogado Urbanista.

Protección, por lo que no han tenido repercusión en el presente Estudio. Del resto

Emma Guillén Vázquez. Licenciada en Historia.

se ha considerado en comentar dos de ellas:

Rosa María Lorente Gil. Máster en Derecho Ambiental.

•

En primer lugar, un aspecto recurrente detectado en las encuestas es la
visión de que en el casco antiguo es necesario potenciar la actividad
comercial, que aunque no tienen una vinculación directa con el PEPCHB,
se ha considerado conveniente hacer mención por su recurrencia.
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•

Alcoy, enero de 2010.
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El segundo aspecto al que se quiere hacer mención, es la petición por

punto 6 del presente Estudio.

Fco. Jorge Rubio Figuerola
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ANEXOS
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Anexo fichas de los puntos de observación
Denominación del Punto de Observación

CV‐799 tramo Onil a Biar

Clasificación
Secundario.
Unidades paisajísticas visualizadas afectadas Castillo de Biar, Arco de San Roque, Ermita de San Roque,
por la cuenca visual de la actuación
Arco de Jesús, Ayuntamiento de Biar, Iglesia de Ntra. Sra. De
la Asunción, Ermita de Santa Lucía, Casa de la cultura,
ermita del Roser o de San Ramón, Pozo de la Nieve,
Santuario de Nuestra Sra. de Gracia, plátano de Biar, Sierra
Fontanella, Sierra del Reconco, Peña Tallà, Acueducto ojival,
ermita de los Santos de Piedra.
Observadores potenciales

Observadores desde los vehículos que circulan por la
carretera. Tiene una IMD en 2008 de 3.707 vehículos (datos
de la Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat
Valenciana. 2009.).

Denominación del Punto de Observación

CV‐804

Clasificación
Secundario.
Unidades paisajísticas visualizadas afectadas Castillo de Biar, Ermita de Santa Lucía, Casa de la cultura,
por la cuenca visual de la actuación
Sierra Fontanella, Penya Tallà, Acueducto ojival, ermita de
los Santos de Piedra.
Observadores potenciales
Observadores desde los vehículos que circulan por la
carretera. Tiene una IMD en 2008 de 398 vehículos (datos
de la Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat
Valenciana. 2009.).

Denominación del Punto de Observación

Casco urbano e histórico de Biar

Clasificación
Principal.
Unidades paisajísticas visualizadas afectadas Castillo de Biar, Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, Casa de
por la cuenca visual de la actuación
la Cultura, ermita del Roser o de San Ramón, Pozo de la
Nieve, Santuario de Nuestra Sra. de Gracia, plátano de Biar,
Sierra Fontanella, Sierra del Reconco, Peña Tallà.
Observadores potenciales
Denominación del Punto de Observación

CV‐799 tramo Villena a Biar

Clasificación
Secundario.
OFICIAL DE INGENIEROS
Unidades paisajísticas visualizadas afectadas Castillo de Biar, Ayuntamiento de Biar, Iglesia de Ntra. Sra. COLEGIO
TÉCNICOS FORESTALES
por la cuenca visual de la actuación
de la Asunción, Ermita de Santa Lucía, Santuario de NuestraVISADO A LOS EFECTOS ESTATUARIOS
Sra. de Gracia, Sierra Fontanella, Peña Tallà.
FIRMA COLEGIO Nº: 3230
Observadores potenciales

Observadores desde los vehículos que circulan por laFECHA: 13/01/2009
carretera. Tiene una IMD en 2008 de 4.381 vehículos (datosVISADO Nº : 0025/10
de la Conselleria d'Infraestructures i Transport. Generalitat
Valenciana. 2009.).

Como observadores potenciales está la población de Biar
(3.694 habitantes. INE 2009), a lo que hay que sumarle las
distintas visitas por diversos motivos como laborales,
familiares o turísticos. No se han encontrado datos para
contabilizar éstas visitas, no obstante se tienen datos de los
vehículos que circulan por las distintas carreteras que dan
acceso a la población de Biar que se han considerado en las
demás fichas de recursos paisajísticos.
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Anexo fotográfico

Panorámica desde el castillo de Biar.

Panorámica desde el castillo de Biar complementaría a la anterior.
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Panorámica desde la CV-804.

Panorámica desde la parte alta del casco histórico.
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Panorámica desde la CV-804.
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Anexo tabla resumen de la encuesta de Participación Pública
CUESTIÓN

Encuesta 1

Encuesta 2

Encuesta 3

Encuesta 4

Encuesta 5

MEDIA

1 ( Sí=1 / No=0)
2 ( Sí=1 / No=0)
3 ( Sí=1 / No=0)
4 ( Sí=1 / No=0)
4b

1
1
1
1
Sus habitantes. Su estructura social
de relaciones. La tranquilidad.

0
1
1
1

0,40
1,00
1,00
1,00

Carrer Teulares.

0
1
1
1
Permanece como área
residencial en un alto
porcentaje.
No sé a que se refiere
"vistas de singular
importancia".

0
1
1
1
Bien conservado el casco histórico

5

6

· El paisatge, arbrat desde la
carretera Biar-Banyeres fins el riu
Vinalopó.
· L'orografia muntanyenca
· El casc històric
· Els Sants de Capedra
· La carretera Villena-Alcoi
· La entrada industrial de Biar per
carretera.

1
1
1
1
"Unidad" arquitectónica, edificios
históricos (con el centre de atención del
castillo.
Sí, per exemple, des del Navarro, dalt
de la Serra del Frare, des dels carrers
amb escales del casc, des de la Rambla
dels Molins (enquadra el castell),
carretera de Villena…
Alt del castell, carrasquet de la serra
del Frare, Pins pinyers del pinar del
pinar de Camús, vista frontal del
Convent (no tota la plaça), aqüeducte…

Penya Tallà, Cant del Gall, Reconco, i La Forca.

·Tosquera
· Plaça Ajuntament
· Castell
· Ermita Sants de Pedra

Desde la Virgen, el Frare, els
Sants de Pedra, polígon industrial

Carretera i construccions de la
carretera que creua Biar, construccions
al voltant de la plaça del convent,
industries que queden en la part alta de
Biar, caseta de transformació adosada a
San Ramón…
Tendidos eléctricos fuera y dentro del
edificio (deberían estar más
integrados), urbanismo del siglo XX de
dudoso gusto, industrias fuera del
polígono, falta de agua (fuentes,
riachuelos…)
3
1

Cantera del port, canteres d'arena, embassaments
d'aigua, altura d'alguns edificis.

· Avda. de Alicante
·Algunas aberraciones
arquitectónicas de los
años 70 y 80.

Canteras que no se recuperan. Hay algunas no muchas
que al rellenarse se recuperan bién

· La utilización de
algunos materiales como
piedra artificial, azulejos
, etc., en la fachadas.

4
1

5

7

8

· Urbanisme en sòl agrícola.
· Excés d'il·luminació nocturna.
· Edificis d'escàs gust arquitectònic.
· Il·luminació de rètols publicitaris i
naus industrials

9 (Muy baja=1/Muy alta=5)
10 ( Sí=1 / No=0)
10b
11

4
1

Desde el castillo en todas sus vertientes.
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12 (Muy baja=1/Muy alta=5)
13 (Muy baja=1/Muy alta=5)
14 (Muy baja=1/Muy alta=5)
15 (Muy baja=1/Muy alta=5)
16 (Muy baja=1/Muy alta=5)
17 (Muy baja=1/Muy alta=5)
18 (Muy baja=1/Muy alta=5)
19 (Muy baja=1/Muy alta=5)
20 (Muy baja=1/Muy alta=5)
21 (Muy baja=1/Muy alta=5)

5
4
2
2
1
1
4
2
4
1

3
3
1
2
2
1
4
3
3
1

3
4
1
2
2
2
4
3
5
3

· Limpieza de las calles
· Volver a restaurar las
fachadas con mayor
sencillez.
· Reponer fuentes
· Quitar moderneles
horteras
· Favorecer la instalación
del comercio tradicional
5
4
3
3
2
2

3

Desde el castillo, el campanario,
des de la Peña Talla y Frare.

3
1

3,80
1,00

3
4
3
2
3
2
3
3
4
4

3,80
3,80
2,00
2,20
2,00
1,60
3,75
2,75
4,00
2,40
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Observaciones

· Fer un reglament municipal de
contaminació lumínica.
· Incentivar el comerç al casc
històric.
· Tindre més cura en les entrades a
Biar en cotxe de l'impacte visual de
rètols, lluminàries, altures…
Contraprestacions als veïns del casc
històric per motiu de les ordenances
i normes que han de complir molt
més limitants i restrictives que a la
resta del casc urbà
· Urbanitzar correcatment entre el
carrers Carrils i Teulares

·Ampliar la protecció fora dl casc antic,
fer-ho d'altra manera resta qualitat a
l'actuació
· Fomentar zones de reunió (com ara les
places) amb fonts, confortabilitat i
atraccions per a xiquets

· No instalar postes (eólicos)
· Mantener los caminos del monte sin asfaltar
cuidando senderos para el excursionismo, senderismo
y otras actividades, para lo cual el municipio tiene un
gran potencial. Y muy importante sería que además
de la protección pasajística se le mejorara la
movilidad de los moradores y vecinos que lo habitan.

No se cansen de
preguntar

· La calle mayor se ha quedado sin
comercio igualmente el casco
antíguo se podría hacer algo para
solucionarlo. Se podría mejorar la
limpieza de las calles del casco
antíguo.
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Anexo planos
• Plano de Localización del Casco Histórico de Biar

• Plano de la Cuenca Visual Casco Histórico de Biar

• Plano de Unidades Paisajísticas Casco Histórico de Biar

• Plano de Visibilidad Casco Histórico de Biar
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Plano de Localización del Casco Histórico de Biar
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Plano de la Cuenca Visual Casco Histórico de Biar
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Plano de Unidades Paisajísticas Casco Histórico de Biar
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Plano de Visibilidad Casco Histórico de Biar
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