INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y
GESTIÓN DEL PAISAJE
ESTUDIOS DE PAISAJE

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL
DEL PAISAJE DE LOS VALLES
DEL SERPIS Y GALLINERA

En el ámbito geográfico de los valles del Serpis y de Gallinera encontramos paisajes singulares de
reconocido valor, que forman parte de la riqueza visual, cultural y medioamiental de la Comunitat
Valenciana, convirtiéndose en espacios preferentes para la aplicación de la nueva política de paisaje
desarrollada por el Consell de la Generalitat Valenciana. Se trata además de una pieza clave para la
articulación territorial entre el litoral de la comarca de La Safor y la montaña de Alicante.

Mediante el Plan de Acción Territorial en materia de Paisaje se
pretende, como objetivos principales, la protección y puesta en
valor de los recursos paisajísticos que alberga, la planificación
desde la perspectiva supramunicipal, el desarrollo económico
sostenible y el acceso público a un paisaje de calidad,
incorporando distintos procesos de participación pública, que
ayuden a legitimar la toma de decisiones sobre el territorio.
Por tanto, dicho PAT constituye un instrumento de paisaje de
ámbito supramunicipal, cuya redacción fue adjudicada a la UTE
AMINSA, de la que EVREN, S.A. forma parte.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Superficie total del ámbito del PAT: 257,03 km².
Municipios integrantes del ámbito de estudio: Adsubia, Alcocer
de Planes, Almudaina, Beniarrés, Benillup, Benimarfull, Gaianes,
L'Orxa, Planes, La Vall d'Alcalà, Vall de Gallinera (provincia de
Alicante) y Villalonga (provincia de Valencia).
Población total del ámbito del PAT: 10.054 habitantes (Fuente:
Instituto Nacional de Estadística. INE. 2008).
Contexto territorial y paisajístico:
Compleja orografía que genera grandes alineaciones
montañosas y valles de morfología muy diversa
Núcleos urbanos integrados en el entorno
Mantenimiento paisaje agrícola tradicional: bancales olivo,
cerezo…
Entorno de media montaña de gran valor medioambiental.
Espacios naturales protegidos: ocupan más del 60% de la
superficie total del ámbito del PAT.
Presencia de numerosos recursos paisajísticos de interés cultural
y visual: hitos topográficos, castillos y ermitas, arte rupestre,
vestigios de antiguos poblados, elementos hidráulicos ligados al
Serpis…
Escenario natural privilegiado para un turismo natural: gran
variedad de senderos, ciclo rutas…
TRABAJOS DESARROLLADOS POR EVREN
Como asistencia técnica del Plan de Acción Territorial del Paisaje de
los Valles del Serpis y Gallinera (AMINSA):
Documento de Inicio para la tramitación de la Evaluación Ambiental
Estratégica
Informe de Sostenibilidad Ambiental
Plan y proceso de participación y consulta pública
Otros:
Documento Inicial de la integración ambiental del Plan de Acción
Territorial de Paisaje de la Comunitat Valenciana
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