P.E. EQUIPAMIENTO VILLAPERDIZ
Ayuntam iento de Benicarló

ANEXO III DE LA MEMORIA INFORMATIVA
FICHAS DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS

01. Puig de la Nao.
02. Coll de la Tossa.
03. Rambla de Cervera.
04. Primera línea litoral.
05. Poblado ibérico del Puig.
06. Poblado ibérico de la Tossa.
07. Baseta del Bovalar.
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RECURSO PAISAJÍSTICO

01

DENOMINACIÓN

Puig de la Nao

DESCRIPCIÓN

Elem ento topográfico aislado y notorio, con laderas de fuerte pendiente y
cobertura vegetal hom ogénea de m atorral.

GENERAL

Constituye un hito paisajístico de prim er orden que singulariza la línea de
horizonte y constituye por sí m ism o una unidad de paisaje.
CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL

Cerro aislado.
Calizas cretácicas carstificadas configurando lapiaz.
Matorral y m aquia term om editerráneos bien estructurados.
Fauna silvestre sin elem entos singulares, área de refugio com unicada con
otras zonas forestales a través del corredor biológico form ado por el
Barranco de Aiguaoliva.

PATRIMONIAL

Elem entos protegidos: Poblado ibérico del Puig de la Nao
Elem entos de interés local: Erm ita de los Santos Mártires

VISUAL

Hito del paisaje destacado en la cuenca visual, configurador de línea de
horizonte singularizada.
Por tratarse de una elevación aislada en llano constituye un excelente
punto de observación aunque de accesibilidad lim itada. Destaca com o
punto de observación las inm ediaciones de la erm ita de los Santos
Mártires, situada en la cota m ás alta del Puig.
Por idénticos m otivos presenta m últiples perspectivas repartidas en las
unidades de paisaje vecinas.
El Puig es visible desde la m ayor parte de las vías de com unicación
existentes en la cuenca visual, por lo que es difícil establecer áreas de
afección visual desde carreteras.
El acceso al poblado ibérico del Puig constituye un recorrido paisajístico
de interés al perm itir una panorám ica del m ar y del llano litoral.
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02

DENOMINACIÓN

Coll de la Tossa

DESCRIPCIÓN

Relieves de borde de llano litoral ocupados por cultivos de frutal de
secano, frecuentem ente abancalados, en com binación con m atorral de
diverso desarrollo y rodales de coníferas.

GENERAL

CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL

Sierra poslitoral.
Calizas y m argocalizas cretácicas con glacis cuaternarios form ados por
conglom erados y m ateriales no consolidados.
Cultivo de olivo, algarrobo y alm endro con am plios rodales de m atorral
localm ente acom pañado con cobertura arbórea de Pinus halepensis.
Cultivo intensivo de regadío en las zonas bajas.
Fauna silvestre sin elem entos singulares. La unidad form a un continuo
con am plias áreas interiores de cultivo de secano.
Área de interés local por la escasez de superficies forestales en el ám bito
de estudio.

PATRIMONIAL

Elem entos protegidos: Poblado ibérico de la Tossa.
Elem entos de interés local: Presencia de abundantes elem entos
etnológicos relacionados con la gestión del suelo, del agua y de la
obtención de cal.

VISUAL

Participa en la definición de la línea de horizonte.
De acceso y transitabilidad relativam ente fácil por lo que ofrece un buen
punto de observación sobre el llano litoral.
Por tratarse de una elevación vertiente a llano presenta m últiples
perspectivas y puntos de observación.
El Coll de la Tossa es visible desde la m ayor parte de las vías de
com unicación existentes en la cuenca visual, por lo que es difícil
establecer áreas de afección visual desde carreteras.
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03

DENOMINACIÓN

Ram bla de Cervera

DESCRIPCIÓN

Ram bla m editerránea de am plio cauce. El grado de antropización es
creciente a m edida que nos aproxim am os a la desem bocadura.

GENERAL

CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL

Dom inio Público Hidráulico.
Ram bla m editerránea de cauce anastom osado y litología form ada por
conglom erados, cantos, gravas, arenas, arcillas y lim os.
Ofrece ejem plos variados de m odelado hídrico.
Diversidad de am bientes con presencia de pozas de agua perm anente y
teselas de vegetación de ram bla con estructuración variada.
Matorral y m aquia en taludes con algún elem ento arbóreo y abundancia de
especies alóctonas. Presencia de adelfares y tarayares en el lecho del
cauce.
Corredor biológico y zona de refugio de fauna.

PATRIMONIAL
VISUAL

Constituye una m icrocuenca visual coherente y cerrada para el
observador situado en el cauce, lo que ofrece la posibilidad de
abstracción por tram os respecto a los im pactos paisajísticos circundantes.
Las condiciones descritas facilitan la im plantación de un corredor verde
com o propone el Plan Litoral (Sendero del Riu Sec).
No cuenta con puntos de observación del paisaje destacados en su
interior.
Las principales perspectivas las ofrece desde las intersecciones con las
vías de com unicación, pudiendo destacarse la desem bocadura (carretera
de la Marchica), puentes de la N - 340 y AP - 7, y diversos cam inos
locales (cam í de Ulldecona, cam í de Sant Jordi y cam í Molines).
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04

DENOMINACIÓN

Playas de la Marchica y Surrac

DESCRIPCIÓN

Playa de cantos de ancho decreciente hacia el norte de la desem bocadura
de la Ram bla de Cervera. Presencia hacia el norte, a partir de la punta de
Surrac, de zonas de regresión con acantilados bajos de conglom erado y,
localm ente, bloques de desprendim iento.

GENERAL

CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL

Dom inio Público Marítim o Terrestre y zona de influencia.
Playa de cantos y acantilados bajos con ausencia de com unidades de
litoral.

PATRIMONIAL
VISUAL

Medio m arino.
Acantilados bajos.
Perspectivas a lo largo del cam ino litoral de la Marchica y desde
em barcaciones de pesca y recreo.
Puede considerarse com o punto de observación preferente desde tierra la
Punta de Surrac.

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. MEMORIA INFORMATIVA

117

F. GONZALEZ CARRIÓ

P.E. EQUIPAMIENTO VILLAPERDIZ
Ayuntam iento de Benicarló

RECURSO PAISAJÍSTICO

05

DENOMINACIÓN

Poblado ibérico del Puig

DESCRIPCIÓN

Asentam iento ibérico en posición de ladera y cota de 110 m etros,
excavado y puesto en valor para su uso público.

GENERAL

CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL

Se ubica en espacio forestal descrito para el Puig de la Nao, del cual
form a parte com o recurso puntual.

PATRIMONIAL

Yacim iento arqueológico catalogado.

VISUAL

No resulta perceptible desde puntos de observación situados fuera de la
unidad de paisaje en la que se integra.
El cam ino peatonal de acceso puede considerarse com o recorrido
paisajístico.
El poblado constituye un punto de observación preferente de las unidades
de paisaje del entorno.
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06

DENOMINACIÓN

Poblado ibérico de la Tossa

DESCRIPCIÓN

Poblado ibérico situado en cum bre, con cota de 168 m etros. No está
excavado.

GENERAL

CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL

Se ubica en espacio forestal descrito para el Coll de la Tossa, del cual
form a parte com o recurso puntual.

PATRIMONIAL

Yacim iento arqueológico catalogado.

VISUAL

En la actualidad no resulta perceptible desde puntos de observación
situados fuera de la unidad de paisaje en la que se integra.
El poblado y sus inm ediaciones constituyen un punto de observación
preferente potencial de las unidades de paisaje del entorno.
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07

DENOMINACIÓN

Baseta del Bovalar

DESCRIPCIÓN

Balsa de concentración del pluviales y franja de terreno periférico en el
que se han realizado plantaciones de especies forestales y habilitado un
área recreativa.

GENERAL

CARACTERIZACIÓN
AMBIENTAL

Enclave natural de interés local.
La presencia de una lám ina de agua perm anente y vegetación perim etral
confieren a este espacio interés natural y enclave faunístico para anfibios
y algunas especies de aves.

PATRIMONIAL

Elem ento de interés local.
Se trata de una balsa para abrevar ganado situada en terrenos de pasto
antiguam ente com unales.
Presenta restos de horno de cerám ica m edieval y, en las inm ediaciones,
se encuentra el yacim iento arqueológico catalogado “Necrópolis del
Bovalar”.

VISUAL

Solo es accesible visualm ente desde las inm ediaciones.
Su posición topográfica lo hace adecuado para establecer punto de
observación del paisaje preferente e el m unicipio. En la actualidad la
vegetación existente en el perím etro lim ita las panorám icas.
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