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EDAD  SEXO (marcar una X) MASCULINO  FEMENINO  

MUNICIPIO DE RESIDENCIA  

  
  

PPLLAANN  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAACCIIÓÓNN  PPÚÚBBLLIICCAA  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  
PPAAIISSAAJJEE  DDEE  AALLCCÀÀNNTTEERRAA  DDEE  XXÚÚQQUUEERR  

EENNCCUUEESSTTAA  DDEE  OOPPIINNIIÓÓNN  
  
  

1.- BLOQUE A: VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

Las Unidades de Paisaje se definen como «las áreas geográficas 
con una configuración estructural, funcional o perceptiva 
diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo 
largo del tiempo». Son áreas de terreno diferenciadas respecto de 
las unidades adyacentes. 

 
A continuación se le mostrará una serie de imágenes correspondientes a las distintas Unidades 

de Paisaje existentes en Alcàntera de Xúquer. Por favor, responda las preguntas realizadas a 

continuación y valore su calidad marcando con una «X» el grado de calidad que atribuye a cada Unidad 

de Paisaje. Tenga en cuenta que no se está valorando la calidad de la fotografía mostrada, sino el valor 

del paisaje en cuestión. 
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UP.01: RÍU XÚQUER 

Unidad de Paisaje ubicada al norte del ámbito. Se encuentra integrada por el cauce del río y las riberas 
inmediatas, con importante presencia de bosque de ribera y hábitats asociados al ecosistema fluvial. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

  

1. ¿Conoce bien el paisaje de esta Unidad?    SÍ   NO  

2. ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?    SÍ   NO  

3. En caso de interesarle, ¿por qué? 

 Vivo aquí. 
 Trabajo aquí. 
 Tengo familia/amigos aquí. 
 Vengo durante mi tiempo libre. 
 Me gusta. 
 Otros. Especificar: ________________________________________________ 

4. Valore de la calidad del paisaje de la Unidad. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

5. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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UP.02: HUERTAS ASOCIADAS A LA LLANURA DE INUNDACIÓN DEL XÚQUER 

Unidad de Paisaje ubicada al norte del ámbito. Está dominada por la presencia de cultivos de cítricos y 
kaki en regadío, con una estructura de propiedad muy dividida y una compleja red de acequias y 
brazales de riego. En su parte oriental tiene una fuerte presencia la autovía A-7. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

  

1. ¿Conoce bien el paisaje de esta Unidad?    SÍ   NO  

2. ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?    SÍ   NO  

3. En caso de interesarle, ¿por qué? 

 Vivo aquí. 
 Trabajo aquí. 
 Tengo familia/amigos aquí. 
 Vengo durante mi tiempo libre. 
 Me gusta. 
 Otros. Especificar: ________________________________________________ 

4. Valore de la calidad del paisaje de la Unidad. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

5. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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UP.03: INTERFAZ HUERTA – ZONA URBANA 

Unidad de Paisaje ubicada en la parte central del ámbito. Formada por las zonas de huerta colindantes a 
los cascos urbanos de Alcàntera de Xúquer y Cárcer que condicionan fuertemente el carácter y las 
visuales de la Unidad. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

  

1. ¿Conoce bien el paisaje de esta Unidad?    SÍ   NO  

2. ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?    SÍ   NO  

3. En caso de interesarle, ¿por qué? 

 Vivo aquí. 
 Trabajo aquí. 
 Tengo familia/amigos aquí. 
 Vengo durante mi tiempo libre. 
 Me gusta. 
 Otros. Especificar: ________________________________________________ 

4. Valore de la calidad del paisaje de la Unidad. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

5. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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UP.04: HUERTAS DEL BARRANQUET 

Unidad de Paisaje ubicada en la parte sur del ámbito. Formada por las zonas de huerta que forman la 
transición entre la parte norte del ámbito, y las zonas más accidentadas de la parte sur. Destaca la 
presencia del barranquet dels Pilars. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

  

1. ¿Conoce bien el paisaje de esta Unidad?    SÍ   NO  

2. ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?    SÍ   NO  

3. En caso de interesarle, ¿por qué? 

 Vivo aquí. 
 Trabajo aquí. 
 Tengo familia/amigos aquí. 
 Vengo durante mi tiempo libre. 
 Me gusta. 
 Otros. Especificar: ________________________________________________ 

4. Valore de la calidad del paisaje de la Unidad. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

5. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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UP.05: CERRO DE LA MOLA 

Unidad de Paisaje ubicada en la parte sur del ámbito. Formada por las zonas de relieve más accidentado 
del término, donde encontramos formaciones de pinar fundamentalmente. Destaca la presencia del cerro 
de la Mola, el punto de mayor altitud del ámbito. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

  

1. ¿Conoce bien el paisaje de esta Unidad?    SÍ   NO  

2. ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?    SÍ   NO  

3. En caso de interesarle, ¿por qué? 

 Vivo aquí. 
 Trabajo aquí. 
 Tengo familia/amigos aquí. 
 Vengo durante mi tiempo libre. 
 Me gusta. 
 Otros. Especificar: ________________________________________________ 

4. Valore de la calidad del paisaje de la Unidad. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

5. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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UP.06: CASCO URBANO 

Unidad de Paisaje ubicada en la parte central del ámbito. Se trata del núcleo urbano de Alcàntera de 
Xúquer, que se ha unido con el de Cárcer para formar una conurbación continua con uso predominante 
residencial. Se incluye en esta unidad el pequeño polígono industrial existente en el borde sur de Cárcer. 
En cuanto a elementos visuales destaca la iglesia parroquial, al norte de la Unidad, así como el resto de 
Bienes de Relevancia Local identificados. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

  

1. ¿Conoce bien el paisaje de esta Unidad?    SÍ   NO  

2. ¿Le interesa el paisaje de esta unidad?    SÍ   NO  

3. En caso de interesarle, ¿por qué? 

 Vivo aquí. 
 Trabajo aquí. 
 Tengo familia/amigos aquí. 
 Vengo durante mi tiempo libre. 
 Me gusta. 
 Otros. Especificar: ________________________________________________ 

4. Valore de la calidad del paisaje de la Unidad. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

5. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 



 

AYUNTAMIENTO DE 
ALCÁNTERA DE XÚQUER 

PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
ESTUDIO DE PAISAJE P.G.E. Y P.O.P. 
ALCÀNTERA DE XÚQUER 

 

 

ESTUDIO DE PAISAJE DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
ENCUESTA DE OPINIÓN - 8 

2.- BLOQUE B: VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Los Recursos Paisajísticos son aquellos elementos del territorio que 
tienen especial relevancia por su valor ambiental, cultural o visual. 

 
A continuación se le mostrará una serie de imágenes correspondientes a los distintos Recursos 

Paisajísticos existentes en Alcàntera de Xúquer. Por favor, valore su calidad marcando con una «X» el 

grado de calidad que atribuye a cada Recurso Paisajístico (una única casilla por Recurso Paisajístico). 

Tenga en cuenta que no se está valorando la calidad de la fotografía mostrada, sino el valor del elemento 

en cuestión. 
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RPA.01: RÍU XÚQUER 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Ambiental. 

Situación: UP.01: Ríu Xúquer. 

Descripción: 

Se trata de un Recurso Paisajístico de interés Ambiental. Los terrenos incluidos en este recurso cuentan 
con declaración de Lugar de Interés Comunitario – Zona de Especial Conservación y se encuentran 
incluidos en el Paisaje de Relevancia Regional PRR-38. 

Es un recurso paisajístico singular, con valor natural. El río Xúquer representa el principal elemento 
estructurador del paisaje, no solo por su riqueza medioambiental y en términos de biodiversidad, sino 
también como un elemento que genera gran atracción social y que históricamente ha moldeado los 
modos de vida de las poblaciones circundantes. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPA.02: BARRANQUET DELS PILARS 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Ambiental. 

Situación: UP.04: Huertas del Barranquet y UP.05: Cerro de la Mola 

Descripción: 

Se trata de un cauce estacional que discurre en dirección norte sur, desde el cerro de la Mola hacia el 
norte. Su principal valor es su naturaleza de elemento conector entre la zona sur del ámbito, con valores 
medioambientales, y las zonas de huerta de la mitad sur del ámbito del estudio. 

Es un recurso paisajístico singular, con valor natural. Representa un elemento enriquecedor del paisaje 
circundante aunque en algunas zonas sus márgenes se encuentran algo descuidadas. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.01: NÚCLEO HISTÓRICO ALCÀNTERA DE XÚQUER 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.06: Casco Urbano 

Descripción: 

Se trata de la parte del casco urbano que dio origen al asentamiento de población. 

Visualmente tiene gran impacto en cuanto a la caracterización del paisaje. La traza urbana y las 
edificaciones de tipología tradicional tienen un interés intermedio, pero considerados en conjunto, 
configuran una escena urbana característica, que representa un testimonio de los modos de vida 
tradicionales del municipio. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.02: IGLESIA PARROQUIAL DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.06: Casco Urbano 

Descripción: 

Se trata de un edificio neogótico de planta cuasi-rectangular, dividida en tres naves con cinco tramos, 
todas ellas cubiertas por bóvedas góticas cuatripartitas. El estilo del edificio puede encuadrarse en el 
neogótico y fue objeto de importantes reformas en 1914. 

En la modesta fachada principal, de gran sencillez, podemos destacar la puerta de entrada, que se halla 
adovelada y rematada por un tímpano goticista muy sencillo. En la parte alta de este cuerpo central 
encontramos un austero rosetón perpendicular al eje de entrada. La nave central se significa en fachada 
mediante dos pilastras a ambos lados de la nave, decoradas con un relieve longitudinal geométrico 
caracterizado por los elementos rectilíneos. Dichas pilastras se encuentran divididas en dos niveles. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.03: RETAULE CERÀMIC DE SANTA TERESA 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.06: Casco Urbano 

Descripción: 

Este retablo cerámico, situado en la fachada de un modesto edificio de viviendas, en la calle Ausiàs 
March, número 56, tiene un formato rectangular vertical, con unas dimensiones de 1,80 metros de alto 
por 1,00 metro de ancho. Cuenta con un total de cuarenta y cinco piezas, cada una de ellas de 
dimensiones 20 x 20 centímetros. La fornícula u hornacina en la que se aloja tiene una repisa moldurada 
(sobre la que actualmente se ubica un reflector eléctrico), pilastras y entablamento. En su parte superior 
encontramos un frontón con decoración vegetal imitando la forma de volutas o roleos, con una palmeta 
central y venera sobre la que hay un disco ornamentado. Todo ello está realizado en yeso moldurado. El 
conjunto tiene formato rectangular vertical con unas dimensiones totales de 3 metros de altura por 1,40 
metros de anchura. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.04: LAVADERO 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.06: Casco Urbano 

Descripción: 

Se trata de un antiguo lavadero, recientemente restaurado, ubicado en la calle Ausiàs March, 15. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.05: ACEQUIAS 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.02: Huertas de la Llanura de inundación del Xúquer; UP.03: Interfaz Huerta – Zona 
Urbana; UP.04: Huertas del Barranquet 

Descripción: 

Se trata de las principales acequias que distribuyen el agua a las distintas huertas en regadío (Acequia 
Escalona, del Mig, del Gavariol y de la Falquia). Estas infraestructuras de riego son las que han permitido 
la implantación de usos en regadío. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.06: VÍAS PECUARIAS 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.02: Huertas de la llanura de inundación del Xúquer; UP.03: Interfaz Huerta – Zona 
Urbana; UP.04: Huertas del Barranquet; UP.05: Cerro de la Mola 

Descripción: 

Se trata de los elementos pertenecientes al patrimonio pecuario del municipio (Colada de la Pedrera, 
Colada de Beneixida, Abrevadero Casa Carbonell y Descansadero Casa Carbonell). 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.07: HORNO CERÁMICO ENTERRADO 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.03: Interfaz Huerta – Zona Urbana; UP.06: Casco Urbano 

Descripción: 

Esta zona se sitúa en la calle Era Alta cerca, en las proximidades de la intersección con la calle 25 de 
abril. Estos viales dividen la zona urbana de la zona rústica. Se han incluido además las parcelas 
cercanas donde se ha hallado material cerámico en superficie de la misma cronología. 

La aparición de dispersiones cerámicas correspondientes a producciones de loza dorada, loza azul y 
loza ordinaria bizcochada, con una cronología del siglo XVI así como defectos de cocción entre las 
piezas recuperadas en superficie en toda el área afectada por la primera fase: viales e infraestructuras 
de la Unidad de Ejecución Nº2 del Programa de Actuación Integrada (PAI) promovido por el 
Excelentísimo Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer desemboca en la realización de estudios 
arqueológicos de investigación. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.08: CEMENTERIO MUNICIPAL 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.06: Casco Urbano 

Descripción: 

Ubicado en la zona sur del núcleo de población, en la partida del Cementerio. Su planta se compone de 
dos cuerpos rectangulares conectados por un pasillo abovedado. El primer cuerpo es el más antiguo, con 
una longitud de 38 metros de lado desde exteriores, mientras que el segundo cuerpo es más reciente, 
posterior a 1956, y es producto de una ampliación del cementerio. Sus dimensiones son 46 x 38 m. 

Ambos cuerpos se encuentran articulados por una red ortogonal de acerado, dejando en las zonas 
centrales espacios ajardinados donde se realizan inhumaciones en tierra, en contraposición a las 
inhumaciones en nichos que se realizan en los espacios anexados a los muros perimetrales de los 
cuerpos rectangulares. En el punto central de ambos módulos se alzan dos cruces de piedra, siendo la 
del módulo antiguo perteneciente al panteón de Dolores Soler Ferrando, 1906. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.09: CHIMENEA DE LADRILLO MACIZO 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.04: Huertas del Barranquet 

Descripción: 

Este elemento se ubica en la parte sur del término municipal en las inmediaciones de la autovía A-7, en 
suelo no urbanizable, en la partida de La Mola. 

La chimenea parece estar pegada a una de las fachadas secundarias de la vivienda, sobresaliendo de la 
cubierta de esta. Dicha chimenea está compuesta por hasta cinco módulos. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.10: CASA GARBONA 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.04: Huertas del Barranquet 

Descripción: 

Se trata de una antigua vivienda de muros de mampostería, situada en suelo no urbanizable, 
actualmente en estado avanzado de deterioro. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPC.11: CASA REQUENA 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Cultural. 

Situación: UP.03: Interfaz Huerta – Zona urbana 

Descripción: 

Se trata de una antigua vivienda de muros de mampostería, situada en suelo no urbanizable, 
actualmente en estado avanzado de deterioro. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPV.01: CERRO DE LA MOLA 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Visual. 

Situación: UP.05: Cerro de La Mola 

Descripción: 

Es la principal elevación de todo el ámbito de estudio. Este Recurso tiene gran presencia en la 
configuración del paisaje, enriqueciéndolo. Es un elemento natural con cierta atracción social. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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RPV.02: CARRETERA CV-560 (ZONA AFECCIÓN VISUAL) 

Tipo de Recurso Paisajístico: Interés Visual. 

Situación: UP.03: Interfaz Huerta – Zona Urbana; UP.06: Casco Urbano 

Descripción: 

Se trata de la principal vía de acceso al casco urbano. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPTIVAS 

 

 

1. Valore de la calidad del Recurso Paisajístico. 

 Valor Paisajístico Muy Bajo. 
 Valor Paisajístico Bajo. 
 Valor Paisajístico Medio. 
 Valor Paisajístico Alto. 
 Valor Paisajístico Muy Alto. 

2. ¿Cuáles son los objetivos de calidad paisajística que, en su opinión, deberían definirse 
para esta unidad de paisaje? 

 1. Protección del paisaje para evitar su transformación. 
 2. Recuperación – restauración de los valores paisajísticos en caso de haberse 

perdido. 
 3. Desarrollo de actuaciones de mejora basadas en el paisaje existente. 
 4 Creación de un nuevo paisaje que sustituya al existente. 
 5. Combinación de las anteriores (indique cuáles, por ejemplo 1+2) ____________ 
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¿Considera que el Plan General Estructural de Alcàntera de Xúquer debe 

incluir algún recurso paisajístico más? 

 

 SÍ  NO 
 No sabe/No 

contesta 

 

En caso afirmativo, indique cuál/cuáles: 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
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3.- BLOQUE C: CUESTIONARIO 

El Plan General Estructural de Alcàntera de Xúquer definirá el modelo urbanístico del municipio 

para los próximos veinte años. A continuación se le presentarán algunas cuestiones relativas a la 

definición de dicho modelo de ciudad en relación con el paisaje, por favor, marque con una «X» la casilla 

que mejor se ajuste a sus preferencias. 

[1] ¿Cree que la huerta de Alcàntera de Xúquer merece ser protegida, limitando 

los usos y obras permitidas para evitar su edificación indiscriminada y 

garantizar la preservación de los usos agrícolas? 

 SÍ  NO  NS/NC 

[2] Ciertos elementos suponen un empeoramiento de la calidad del paisaje. Por 

favor, cite aquellos elementos o actividades que, en su opinión, suponen 

actualmente una degradación del paisaje de Alcàntera de Xúquer (antenas, 

canteras, líneas eléctricas, vertederos, edificaciones abandonadas…). Si no 

identifica ninguno, responda «No existen». 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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