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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

Se consideran residuos de construcción y demolición (en adelante RCD’s) 

aquellos  que se generan en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los 

comúnmente conocidos como Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y 

comerciales, fundamentalmente), ya que su composición es cuantitativa y 

cualitativamente distinta. 

Se trata de residuos, básicamente inertes, constituidos por tierras y áridos 

mezclados, piedras, restos de hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales 

refractarios, ladrillos, cristal, plásticos, yesos, ferrallas, maderas  y, en general,  todos 

los desechos que se producen por el movimiento de tierras y construcción de 

edificaciones nuevas y obras de infraestructura, así como los generados por la 

demolición o reparación de edificaciones antiguas y los rechazos o roturas de la 

fabricación de piezas y elementos de construcción. 

La mayor parte de los RCD’s se pueden considerar inertes o asimilables a 

inertes, y por lo tanto su poder contaminante es relativamente bajo pero, por el contrario, 

su impacto visual es con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por el escaso 

control ambiental ejercido sobre los terrenos que se eligen para su depósito.  Un 

segundo impacto ecológico negativo se deriva del despilfarro de materias primas que 

implica este tipo de gestión, que no contempla el reciclaje.  

La falta de un sistema de gestión adecuado para este tipo de residuos, está 

creando un grave problema en el entorno de nuestras ciudades, problema que se 

agrava con el transcurso del tiempo y el aumento del nivel de vida, e incide directamente 

sobre el medio ambiente, propiciando su deterioro. Además, el abandono 

indiscriminado de todos estos residuos supone un importante despilfarro, por cuanto se 

pierden una serie de recursos que podrían ser recuperados y reutilizados. 

Dado que la empresa promotora es parte activa en el sector, empresa de 

extracción de rocas industriales, dedicándose a la venta de áridos. Debido a esto se 

genera la necesidad de rellenar el hueco creado por la extracción del árido.  
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Es por esto que radica en ella un mayor interés por gestionar los residuos 

originados tanto por ella misma como por terceras empresas instauradas en el sector, 

y poder aprovechar los materiales reciclables para la construcción, colaborando así con 

las Administraciones Públicas, locales y autonómicas, a solucionar este problema tan 

acuciante. 

Para ello se ha redactado el “PROYECTO DE UNA PLANTA FIJA DE 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN”, cuyo objeto 

principal es definir y valorar la actividad y las obras precisas para poder construir y 

explotar unas instalaciones de gestión necesarias para la recuperación de los residuos 

inertes valorizables contenidas en los RCD´s, contemplando las medidas necesarias a 

adoptar para preservar los valores naturales del entorno a todos los niveles (físico, 

medioambiental, sanitario, etc.)  

La actividad se desarrollará en el interior de la zona autorizada de cantera, anexa 

a las instalaciones de preparación mecánica de la roca caliza extraída, minimizando de 

esta manera cualquier tipo de afección que este tipo de actividad pueda propiciar. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente Estudio de integración paisajística se redacta como uno de los 

documentos necesarios para la obtención de la correspondiente Declaración de Interés 

comunitario de una planta fija de valorización de residuos de construcción y demolición, 

según lo establecido en el artículo 203 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, que regula el Régimen general de 

la declaración de interés comunitario, así como en el artículo 206 de la citada ley, así 

como en su modificación por la Ley 1/2019, establece: 

203.3. La autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable 

mediante su declaración de interés comunitario requerirá la elaboración de un estudio 

de integración paisajística (…) 

206. Otorgamiento de la declaración de interés comunitario. 

1. Las actuaciones sujetas a previa declaración de interés comunitario iniciarán 

el procedimiento mediante solicitud del interesado presentada ante la Consellería 

competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, acompañando, 

además de la documentación pertinente, conforme a lo establecido en los artículos 
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anteriores, un documento descriptivo de la actuación, suscrito por técnico competente, 

cuya estructura y contenidos se fijarán por la Consellería  competente  en  materia  de  

urbanismo, comprensivo de memoria informativa y justificativa, planos de información 

y ordenación y estudio de integración paisajística. 

 

1.3. OBJETIVOS 

Así pues, con este estudio se pretende valorar la incidencia en el paisaje de la 

actividad pretendida, así como la viabilidad de la actuación en el carácter de lugar 

estudiado, en cumplimiento de la Ley 5/2014 de 25 de julio, que derogó las siguientes 

disposiciones: 

- La disposición adicional tercera de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo 

No urbanizable. 

- La Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje. 

- La Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable. 

- La Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana. 

- La Ley 1/2012, de 10 de mayo, de medidas urgentes de impulso a la 

implantación de actuaciones territoriales estratégicas, excepto la disposición adicional 

primera. 

- El Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado 

por Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell. 

- El Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 

120/2006, de 11 de agosto, del Consell. 
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1.4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La metodología que se va a llevar a cabo en este estudio de integración 

paisajística se fundamenta en una serie de fases en las que se definirán las diferentes 

características del paisaje, entendiéndose éste como la síntesis de la interacción de los 

diversos componentes que lo forman. 

Esta metodología que se va a llevar a cabo se rige por los principios expuestos 

en la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad 

Valenciana, donde se establecen los criterios a seguir para llevar a cabo una adecuada 

ordenación y gestión del paisaje, sin detrimento del crecimiento económico y 

poblacional que suponen los desarrollos urbanísticos. 

El primer paso que se dará a la hora de comenzar la redacción de este estudio 

será la formación de un equipo multidisciplinar, que abordara el estudio desde distintos 

puntos de vista generando así una configuración del paisaje desde diferentes ópticas y 

disciplinas. 

El siguiente paso consistirá en la descripción de cada uno de los componentes 

que conforman el paisaje, como son la fisiografía, la vegetación, la fauna y la 

socioeconomía entre otros. 

A partir de la configuración general del paisaje, se pasará a analizar el paisaje 

visual, donde se llevarán a cabo una serie de análisis para determinar la estructura del 

paisaje. Así mismo, se definirán una serie de unidades homogéneas de paisaje, a partir 

de las cuales se calcularán la fragilidad y el nivel para la que cada una de ellas requiera. 

La determinación de las unidades del paisaje se lleva a cabo con criterios de 

homogeneidad; determinando un elemento base que será el más representativo, y 

posteriormente los restantes elementos que configuran el paisaje. Por tanto, la unidad 

sintetiza la información integrada de todos los factores que intervienen en el territorio, 

para facilitar de esta forma la gestión de estas áreas y la de sus componentes abióticos, 

bióticos y antrópicos que presentan una fisonomía concreta en el territorio. 

Una vez delimitadas las Unidades de Paisaje se pasará a definir los distintos 

Recursos Paisajísticos que se encuentran en las Unidades de Paisaje, definiéndose y 

delimitando el área de afección de los mismos. 
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También se realizará un análisis de las pautas de visibilidad y el análisis de los 

distintos aspectos visuales del paisaje que implican la percepción del observador. Para 

el cálculo de las cuencas visuales se utilizará un Sistema de Información Geográfica 

(SIG) que nos permitirá calcular las distintas zonas visibles y no visibles desde un 

determinado punto escénico a partir de un Modelo Digital del Terreno (MDT), que aporta 

la configuración real del ámbito. Los distintos puntos escénicos pueden dividirse en dos 

tipos; los puntos estáticos que son aquellos que representan una ubicación fija, es decir 

un núcleo urbano, un mirador, etc. y los puntos de observación dinámicos que 

fundamentalmente son los ejes de las carreteras. 

Dentro de esta metodología, la principal fuente de información se encuentra en 

el observador, puesto que es el que percibe la zona y el que aporta la subjetividad que 

lleva implícito todo paisaje. 

El estudio de la fragilidad de este ámbito se redactará teniendo presente la 

actividad que se va a implantar. Para establecer esta fragilidad se tendrán en cuenta 

factores biofísicos, histórico-culturales y de visualización. A través de ellos, se calculará 

tanto la fragilidad visual intrínseca como la adquirida. 

En último lugar, se definirán las distintas afecciones paisajísticas que llevará 

consigo la actuación urbanística; caracterizando y valorando cada una de éstas, para 

posteriormente aplicarles una serie de medidas correctoras o protectoras de carácter 

vinculante y que se encontrarán recogidas en la normativa específica para este ámbito 

de actuación. 

Paralelamente a la elaboración de esta documentación mencionada 

anteriormente, se llevará a cabo un Plan de Participación Pública en el que se 

expondrán, a aquellas personas que puedan verse afectadas por la actuación o tengan 

algún tipo de interés en la zona, las intervenciones que se van a realizar en la zona. Se 

tendrán en cuenta las diferentes opiniones y sugerencias de este grupo de personas a 

la hora de intervenir en el territorio. 

El anexo II de la Ley 5/2014, de 25 Julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje de la Comunidad Valenciana, establece una serie de contenidos que deben 

cumplir los estudios de paisaje. Los objetivos trazados para el estudio del paisaje del 

ámbito de actuación localizado en el municipio de Benaguacil son los siguientes: 
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Delimitar y definir una serie de Unidades de Paisaje, atendiendo a elementos 

morfológicos y funcionales comunes y a las bases en que se sustentan. 

Señalar aquellas Unidades de Paisaje que se erigen como áreas de atención  

prioritaria por calidad y fragilidad, proponiendo una serie de acciones generadoras o 

gestoras para garantizar su conservación. 

Establecer un régimen jurídico de protección tanto de aquellas unidades  de alto 

valor, como de aquellos elementos singulares que se encuentren en el término. 

Proponer medidas de restauración y rehabilitación paisajística en ámbitos con 

un elevado grado de deterioro o con una alta incidencia en la percepción del territorio. 

Además, a lo largo de la redacción de este Estudio de Integración Paisajística 

se redactarán una serie de Objetivos de Calidad Paisajística para las Unidades de 

Paisaje y los Recursos Paisajísticos, que se obtendrán del estudio de todos los factores 

que inciden de forma directa o indirecta en el paisaje, así como de los diferentes 

resultados que darán las distintas consultas que se llevarán a cabo durante la 

elaboración del Plan de Participación Pública. 

Los Objetivos de Calidad Paisajística se definirán a partir del valor paisajístico 

otorgado conforme a la valoración intrínseca calculada a partir de valoraciones 

ambientales, sociales, culturales o visuales para cada Unidad de Paisaje y cada 

Recurso Paisajístico si lo hubiese. Este valor se establecerá en función de la calidad 

paisajística, las preferencias de la población y la visibilidad. Aquellos objetivos que se 

deben de tener en cuenta a la hora de valorar paisajísticamente cada una de las 

Unidades de Paisaje o de los Objetivos Paisajísticos se contemplan en el artículo 38. 2 

del Reglamento de Paisaje, en el que se especifican los siguientes objetivos: 

 Conservación y mantenimiento del carácter existente 

 Restauración del carácter 

 Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos 

elemento o a la gestión de los existentes 

 Creación de un nuevo paisaje 

 Una combinación de las anteriores 
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1.5. EQUIPO REDACTOR 

En la redacción del presente Estudio de Integración Paisajística ha intervenido 

el siguiente equipo técnico: 

DIRECTOR TÉCNICO 

José Mª Navarrete Bautista Ingeniero Técnico de Minas 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
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2. DESCRIPCION DE LA ACTUACIÓN PROYECTADA Y SUS 
ACCIONES DERIVADAS 

2.1. DATOS DEL TITULAR 

La identidad del solicitante corresponde a la empresa ÁRIDOS DE 

BENAGUACIL, S.A. con NIF Nº A - 46 086310, y domicilio social en la Ctra. Los 

Cabezos s/n, - Benaguacil 46180 (Valencia). 

2.2. EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

La parcela en la que se implantará la planta fija de valorización de RCD’s objeto 

del presente proyecto es la que se identifica en el catastro de rústica del término 

municipal de Benaguacil como la parcela 211 del polígono 23. Las coordenadas U.T.M. 

DATUM ETRS89 HUSO 30 aproximadas del centro de la actuación son las siguientes: 

X = 704.211   Y = 4.385.479 

 

Las poblaciones más cercanas a la ubicación escogida para esta planta son las 

de Benaguacil y la cual se encuentra a aproximadamente 2.700 m en línea recta hacia 

el Este y la de Villamarchante, la cual se encuentra a aproximadamente 3.000 m en 

línea recta hacia el Sur. 

La clasificación y calificación urbanística de la parcela es: suelo rústico (no 

urbanizable común), contemplando la extracción de áridos que se lleva a cabo en la 

actualidad por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) del municipio de 

Benaguacil.  

2.3. SUPERFICIE AFECTADA 

La parcela en la que se ubicará la instalación cuenta con una superficie total de 

89.379,59 m2, siendo la superficie ocupada por la edificaciones e instalaciones de la 

planta de clasificación y valorización de RCD’s objeto del presente proyecto de 1.500 

m2. 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

La instalación objeto del presente Proyecto Básico es una planta fija de 

clasificación y valorización de Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s), 

mediante su clasificación mecánica y manual. 

Asimismo, esta instalación cumplirá con los cometidos y misiones que se espera 

de este tipo de instalaciones, como son: 

a) Gestión de los residuos de Construcción y Demolición (Escombros de 

obra), evitando de esta forma su vertido incontrolado, con el consiguiente 

beneficio para el medio ambiente. 

b) Aprovechamiento de los recursos incluidos en los residuos a través de 

su valorización, con el consiguiente ahorro de otros recursos naturales. 

 

2.4.1. Clasificación de la actividad 

 

CRITERIO CLASIFICACIÓN 

Código Nacional de 

Actividades Económicas del año l993 

(CNAE) 

AGRUPACION 90: actividades de 

saneamiento público. Grupo 900. Actividades de 

saneamiento público Subgrupo 9000. Actividades de 

saneamiento público. 

Epígrafe 90002. Actividades de limpieza de vías 

públicas y tratamiento de desechos. 

Decreto 54/9O, de 26 de 

marzo, del Consell de la Generaltitat 

Valenciana, por el que se aprueba el 

Nomenclador de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y 

Peligrosas (RAMINP) 

AGRUPACION 62 Recuperación y/o 

eliminación de productos y su almacenamiento 

GRUPO 629 de otros productos de 

recuperación 
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Ley 2/2OO6, de ll de 

mayo, de prevención de la 

Contaminación y de Calidad 

Ambiental de la Comunidad 

Valenciana (IPPC) 

ANEXO II 
5: Gestión de residuos 

5.1. Instalaciones cuya actividad principal sea la  

valorización de residuos no peligrosos o la eliminación 

de dichos residuos en lugares distintos de los vertederos, 

de una capacidad de más de 10 toneladas por día. 

Decreto 32/2OO6, de lO de 

marzo, del Consell de la Generalitat, 

por el que se modifica el Decreto 

l62/l99O, de l5 de octubre, del 

Consell de la Generalitat, por el  que 

se aprobó el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/l989, de 3 de 

marzo, de la Generalitat, de Impacto 

Ambiental. 

ANEXO II 
5. Proyectos gestión de residuos: 

e) Instalaciones de almacenamiento, 

valorización y eliminación de residuos no peligrosos en 

suelo no urbanizable, distintas de las incluidas en el 

anexo I. 

Orden 3O4/2OO2 del 

Ministerio de Medio Ambiente, de 8 

de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista 

europea de residuo, y corrección de 

errores de l2 de marzo 

Operaciones Tipo R5: Reciclado y Recuperación 

de Otras Materias Inorgánicas 

 

2.4.2. Calendario previsto 

 

La planta fija de clasificación y valorización de RCD’s del término municipal de 

Benaguacil, cuyo promotor es ÁRIDOS DE BENAGUACIL, S.A., se ejecutará a partir 

de la obtención de los permisos y autorizaciones pertinentes. 
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Se prevé un periodo de adaptación y de pruebas de 1 año, dando como 

resultado un proceso ajustado y óptimo, que producirá un material de calidad. 

 

2.4.3. Descripción general del proceso productivo 

Los residuos de RCD´s serán transportados mediante pala frontal a la tolva 

de inicio del proceso. El proceso se describe en líneas generales como un 

tratamiento  de clasificación y valorización de áridos.  

Para ello se lleva a cabo una clasificación de los residuos RCD´s por tamaño, 

considerando un corte de selección adecuado al tamaño óptimo a partir del cual se 

puede obtener una segregación, completa de los distintos tipos de residuos que 

componen el conjunto de RCD’s que llegan a la a la cabina de estrío, con el fin de 

minimizar la fracción destinada a gestor autorizado de residuos no peligrosos y 

maximizar la fracción de residuos pétreos destinados a la línea de valorización de 

áridos. Cabe matizar que no se admitirán residuos de RCD´s con residuos 

contaminantes voluminosos, siendo solamente aceptados aquellos que por su 

tamaño son de difícil separación en origen. 

En la clasificación inicial por tamaño, se obtendrán dos productos, uno 

inferior a 40 mm, considerado como residuo de planta y que al no ser posible la 

eliminación de otros residuos contaminantes, es destinado a gestor autorizado de 

residuos, el cual se hará cargo del mismo bien mediante proceso de valorización 

adecuado o depositado en vertedero. 

El producto mayor de 40 mm, será dirigido a la cabina de estrío, donde se le 

llevará a cabo una separación de todos aquellos elementos contaminantes  como 

plásticos, maderas etc., quedando un producto exento de contaminantes, el cual 

será empleado como material de relleno inerte en la restauración de la cantera 

referida. 

En ocasiones cuando la calidad del material pétreo sea óptimo para venta, éste 

será introducido en la línea de preparación mecánica de áridos que posee el promotor 

en la referida cantera para la elaboración de productos con granulometrías aptas para 

su utilización directa en obras. 
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En resumen se trata de una valorización de residuos de RCD´s mediante 

separación por tamaños y segregación de elementos contaminantes. 

Una vez recepcionado el material y depositado  en la propia área de recepción 

de residuos, se introducirá dicho material en el proceso de clasificación y valorización 

del residuo, el cual estará compuesto de dos fases: 

- Clasificación mecánica. 

- Triaje manual mediante cabina de triaje. 

 

• Admisión y almacenamiento de residuos 

Consiste en pesar, ya que se dispone de báscula, la carga, registrar el origen y 

la observación visual y organoléptica de la carga susceptible de ser recepcionada. 

La persona encargada de esta tarea decidirá la idoneidad de la recepción o bien 

su rechazo en función de la naturaleza del residuo e indicará los lugares previstos para 

su descarga. 

A la entrada de la instalación se encontrará el área de admisión y control donde 

se confirmará que: 

- Los residuos pueden ser admitidos en la instalación de acuerdo con las 

condiciones determinadas en la autorización y, 

- Que cumplen los criterios de admisión establecidos. 

 

Una vez admitidos dichos residuos se procederá a su pesado en la báscula 

colocada al efecto, generándose la siguiente documentación: 

- Registro de cantidades 

- Características de los residuos 

- Origen 

- Fecha de entrada 

- Productor 

- Matrícula 
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La secuencia de la operación de admisión y control será la siguiente: 

Una vez que el vehículo llega a la instalación se comprueba que la carga que 

transporta es susceptible de ser depositada en esta instalación determinando si dichos 

residuos pueden ser clasificados como residuos de construcción y demolición, según 

los criterios de admisión establecidos en la Decisión del Consejo de 19 de diciembre 

de 2002 por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos 

en vertederos según el artículo 16 y el Anexo II de la Directiva 1999/31/CE 

(2003/33/CE). 

Una vez que se ha comprobado que los residuos pueden ser depositados en 

esta instalación se le indica al transportista el camino hasta la playa de descarga, donde 

se descargará la carga que transporta. 

Una vez descargado el material se realizará una clasificación manual previa de 

los residuos. 

 

• Línea de clasificación 

 

Una vez recepcionado el material y realizada una primera clasificación manual 

en la propia área de recepción de residuos, se introducirá dicho material en el proceso 

de clasificación del residuo, el cual estará compuesto de dos fases: 

- Triaje mecánico. 

- Triaje manual mediante cabina de triaje. 

 

∉ Triaje Mecánico 

 

La clasificación mecánica del residuo consta de dos partes: clasificación 

mecánica por tamaños y limpieza de materiales ligeros. 

La primera de las fases de que consta la clasificación mecánica se lleva a 

cabo mediante una criba o trommel, el cual realiza una separación en las siguientes 

fracciones: 
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- De 0 a 40 mm, compuesta principalmente por material petreo de tamaño 

medio, finos y materiales valorizables de pequeño tamaño. Esta fracción 

será la que se destine a la limpieza de materiales ligeros. 

- Mayor de 40 mm: Esta fracción será una fracción muy heterogénea con 

presencia de material pétreo pero también de otros materiales valorizables 

y no valorizables como papel/cartón, plástico, madera, metales, algunos 

residuos peligrosos, etc. Esta fracción más grande será la que sea 

introducida en el triaje manual. 

A la salida de este triaje mecánico sería necesario colocar un electro-imán de 

con el fin de retirar los metales que pudieran haber pasado por el triaje mecánico y 

evitar así su entrada en el triaje manual donde serían difícilmente clasificables. 

La fracción inferior a 40 mm es pasada a un proceso de limpieza de ligeros 

mediante soplador o ciclón, dando como resultado dos materiales claramente 

identificables: 

- Material pétreo de tamaño 20 a 40 mm: Este es ya un árido reciclado 

susceptible de venta o utilizable para la restauración de canteras y/o 

explotaciones mineras, ya que se trata de un material limpio. 

- Material mezclado de tamaño 0 a 20 mm: Rechazo de la planta, compuesto 

por fracciones muy heterogéneas y con gran cantidad de materiales 

impropios. Este material será destinado a vertedero de residuos no 

peligrosos. 

∉ Triaje manual 

 

El triaje manual se realizará mediante una cabina de triaje en la cual se 

introducirán los residuos de tamaño superior a 40 mm procedentes de la clasificación 

mecánica, mediante una cinta transportadora. En el interior de dicha cabina se 

situarán varios operarios que realizarán el proceso de triaje manual, extrayendo de 

la masa de residuos todos aquellos materiales valorizables y no valorizables distintos 

de la fracción pétrea. 

Este proceso de triaje manual es muy dependiente de la velocidad que se 

confiera a la cinta transportadora, resultando mucho más sencilla la clasificación 
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cuanto más lenta sea dicha velocidad pero, por el contrario, suponiendo una menor 

capacidad de tratamiento horaria. 

No obstante, al tratarse de una fracción de tamaño elevado (mayor de 40 

mm), el proceso de triaje manual es más sencillo y puede ser menos exhaustivo, lo 

que justifica la adopción de dicho paso de rejilla en el trómel. 

Los productos resultantes de la valorización serán áridos reciclados y tierras no 

contaminadas, cuya granulometría tras el tratamiento oscilará entre 0-400 mm. 

El material producido en la instalación se divide en materiales comercializables 

y no comercializables.  

Los comercializables son los áridos reciclados, productos de gran calidad para 

la construcción, adecuados para compactaciones, rellenos, viales, drenajes, etc 

Tras haber sometido a los escombros a los procesos correspondientes se 

obtendrá un árido reciclado de calidad, que podrá estar destinado a los siguientes usos:  

• Bases y subbases de carreteras y vías de comunicación. 

• Rellenos y explanaciones urbanas. 

• Escolleras. 

• Sustratos para repoblaciones forestales en obra civil. 

• Rellenos de arcenes y zanjas. 

• Muros compactados. 

• Bases o subbases ligadas hidráulicamente. 

• Pistas forestales y caminos rurales. 

• Otras aplicaciones similares. 

De entre los no comercializables, la fracción de tamaño más fina no tiene la 

calidad necesaria para la construcción ya que posee un alto contenido en arcillas y cal, 

por lo que la finalidad que se le da es la regeneración paisajística de canteras y huecos. 

Se empleará, por lo tanto, como residuos inerte adecuado para la regeneración del 

hueco anexo a las parcelas, previa autorización para dicha utilización de la Dirección 

General de Calidad Ambiental. 
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En la actualidad el referente para la calificación de un árido como material de 

construcción para los distintos usos que se le pueden dar dentro del campo del 

movimiento de tierras, es el Pliego General para Obras de Movimiento de Tierras, 

más conocido como PG-3/75, publicado por el Ministerio de Fomento. 

En dicho Pliego se establecen unos husos granulométricos dentro de los 

cuales debe estar un material para poder ser encuadrado dentro de una de las 

siguientes categorías: 

- Suelo: Tolerable, adecuado o seleccionado 

- Zahorras 

- Camas de apoyo de tuberías 

- Rellenos 

- Etc... 

 

Teniendo en cuenta estos husos granulométricos, el material obtenido en el 

proceso anteriormente citado debe ser tamizado para obtener distintos tipos de material 

que puedan ser clasificados como materiales de construcción. 

Esto se realiza mediante una criba de triple bandeja, diseñada para obtener las 

curvas granulométricas específicas de cada uno de los materiales de construcción 

anteriormente mencionados. Este proceso es opcional y no se encuentra contemplado 

en el presente proyecto, aunque es de muy sencilla implantación. 

 

2.4.4. Obras e instalaciones a realizar 

 

• Acondicionamiento del acceso a la finca. Viales de servicio y firmes. 

La instalación cuenta con los viales y accesos precisos para la circulación segura 

por el interior de las instalaciones, puesto que por el desarrollo normal de los trabajos 

mineros existe una circulación de camiones de gran tonelaje interiormente. 

La instalación minera cuenta con barrera de acceso al tráfico. 



  23 
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

• Cerramientos 

Al estar dentro de la explotación minera no se colocaran cerramientos específicos 

distintos a los que ya existen en dicha explotación. 

 

• Construcción del edificio de control en la zona de recepción 

Cuenta con una oficina de control de 133,75 m2, dotada de oficinas, aseos, 

vestuarios y almacén para el uso del personal adscrito a la instalación distribuido en dos 

alturas, así como de una báscula.  

La oficina de control cuenta con las instalaciones eléctricas, de abastecimiento 

de agua y de saneamiento necesarias para cumplir con su cometido y dar servicio a los 

trabajadores de la instalación. 

La iluminación de la oficina se realiza a base de tubos fluorescentes, disponiendo 

además de aire acondicionado a base de splits de 1800 frigorías/hora. 

Por último, la instalación de protección contra-incendios está compuesta por  

extintores de polvo seco con eficiencia mínima 21-A y alumbrado de emergencia sobre 

todas las puertas de evacuación. 

La oficina de control cuenta con un vestuario con taquillas individuales y un banco 

metálico. Asimismo, cuenta con una mesa, un horno microondas, un calienta-comidas y 

un botiquín. 

En resumen dicha zona de recepción cuenta con los servicios necesarios para su 

correcto uso: 

- Agua potable 

- Filtro biológico 

- Corriente Eléctrica 

- Recogida y evacuación de aguas pluviales 

- Aceras y zona de aparcamientos 

- Iluminación exterior a base de proyectores 
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La instalación eléctrica está realizada acorde con el Reglamento Electrotécnico 

para baja Tensión. La instalación minera posee un centro de transformación, a partir del 

cual se distribuye la corriente a cada uno de los puntos de consumo. 

 

• Báscula 

La bascula se utilizará como se mencionó anteriormente la existente en las 

instalaciones por lo que es necesario la construcción ni instalación de ninguna otra. 

 

• Zona de recepción y descarga 

Los residuos serán recepcionados en una zona habilitada para ello dentro, en lo 

que denominados zona de descarga, que ocupará una superficie hormigonada de 500 

m2 (ver plano de implantación general de instalaciones). 

 

• Zona de acopio de productos de valorización 

Del proceso descrito en la presente memoria se obtendrán diferentes tipos de 

materiales con diferentes tamaños y características. 

El tamaño menor de 40 mm será acopiado para su destino a un gestor autorizado. 

El material limpio de tamaño superior a 40 mm, será acopiado en la zona 

especificada en el plano correspondiente de distribución de la instalación, para llevar a 

destino, siendo éste en la propia cantera para las tareas de restauración mediante relleno 

de material inerte. 
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• Sistema de control de lixiviados 

Aunque no es muy probable que los residuos admitidos generen lixiviados debido 

a su naturaleza mayoritariamente inerte y  tampoco emanarán aguas de infiltración 

puesto que su almacenamiento se realiza bajo techado y sobre solera de hormigón 

reforzado, no recibiendo agua de lluvia, se realizará un sistema de recogida de lixiviados 

consistente en una cuneta perimetral al área de la solera, que recogería los improbables 

lixiviados que se formaran en los acopios de material gracias a que ésta tendrá una 

pendiente de un 1% hacia sus límites exteriores,  conduciéndolos a una arqueta cerrada 

situada en un lateral de la cubierta. 

 

• Cabina de triaje. 

La cabina de triaje será de cuatro puestos, permitiendo obtener cuatro tipos de 

materiales valorizables distintos, como son: papel/cartón, plásticos, maderas y metales 

aparte de los minerales reciclables, los cuales pasarán al proceso de valorización y 

trituración y los metales y férricos que habrán sido extraídos en el electroimán. La caseta 

de triaje marca Guerrero modelo CT/12/4, número de serie 001/13, año de fabricación 

2.013, con certificado de fabricación CE. 

 

2.4.5. Maquinaria 

 

La maquinaria que se emplea actualmente en la instalación es la que se relaciona a 

continuación: 

 

Equipos Unidades Potencia kW 

Tolva de alimentación de 4x4 m de chapa de acero doble con reja 

de separación de voluminosos de500 mm de tamaño mínimo 

1 ---- 

Alimentador de VAIVÉN 1 1,5 

Cinta transportadora de alimentación de la criba fija 1 4 
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Cribadora fija (separación de dos fracciones: una de granulometría 

menor de 40 mm y el resto de granulometrías hasta 500 mm)  

1 15  

Cinta transportadora de tamaños < 40 mm  1 4 

Cinta transportadora de salida de la criba fija 1 4 

Cabina de Triaje de 4 puestos para clasificación manual de 

residuos, con cinta transportadora  

1 5,5 

Separador de férricos over-band (Electro-imán)  1 4 
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3. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

3.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

Los objetivos del plan de participación pública perseguidos en este estudio 

son los propios de estos planes. 

Otro objetivo planteado en este plan ha sido el de facilitar, en la medida de lo 

posible, los derechos de los ciudadanos en relación a la participación pública en los 

instrumentos de paisaje: 

• Participar de manera efectiva y real en la valoración de los paisajes implicados. 

• Acceder con antelación a la información relevante relativa al paisaje, y a recibir 

información actualizada, veraz y comprensible, de los colectivos más implicados. 

• A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que se ha 

participado y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la 

decisión adoptada. 

 

3.2. PROGRAMACIÓN 

 

Con los fines perseguidos por el plan de participación pública indicados a 

continuación: 

• Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje objeto del 

estudio. 

• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho. 

• Reconocer el derecho a realizar observaciones y comentarios en las fases iniciales 

del proyecto. 
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• Obtener información útil del público interesado. 

• Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones. 

• Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de 

participación. 

El documento principal es el proyecto para la implantación de una Planta de 

tratamiento y valorización de residuos inertes de la construcción y demolición, del 

cual ha sido entregado un documento informativo del mismo al Ayuntamiento del 

Término municipal de Benaguacil, para la consulta de las autoridades competentes, 

así como por los grupos de interés y las agrupaciones, agentes sociales, agentes 

económicos, organismos supramunicipales y expertos locales para su valoración. 

La puesta en conocimiento del proyecto se realiza mediante una nota 

informativa expuesta en el tablón de anuncios del propio Ayuntamiento y con unas 

cartas dirigidas a los grupos de interés, instando a las personas interesadas a que 

soliciten los documentos anteriormente citados, así como la petición de su 

colaboración para posibles comentarios y observaciones que estimen oportunos al 

respecto, mediante una encuesta, en la cual se elegirán grupos de fotografías según 

la preferencia visual. 

De esta forma se pretende, al final de dicha consulta pública, obtener la 

preferencia de la población afectada, incorporando al estudio de integración 

paisajística los valores atribuidos por los agentes sociales y las poblaciones 

concernidas. 

 

3.3. PÚBLICO INTERESADO 

 

El público interesado es aquel público afectado o que puede verse afectado 

por el proyecto estableciéndose dos grupos: 

• Grupos de interés: el principal grupo de interés que puede verse afectado es el propio 

Ayuntamiento de Benaguacil, ya que el ámbito de estudio se encuentra localizada 

íntegramente en su término municipal, sin descartar otros posibles grupos de interés 
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como pudieran ser ayuntamientos de localidades próximas tanto a nivel local como 

comarcal. 

• Grupos locales: en este grupo se encontrarían los residentes locales, que viven y 

trabajan en zonas cercanas, así como visitantes de la zona que tengan interés en la 

misma. 

 

3.4. INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE LA MISMA 

 

La información será puesta a disposición tanto del Ayuntamiento de 

Benaguacil, como del público afectado e interesado, de esta forma toda persona 

interesada en el proyecto podrá proceder a su consulta y realizar los comentarios y 

observaciones que considere oportunos. 

El intercambio de información está a cargo del ayuntamiento, el cual tras el 

tiempo necesario para su consulta remitirá al equipo técnico las observaciones 

realizadas, para su posterior evaluación y obtención del valor atribuido por los 

agentes sociales y las poblaciones concernidas. 

Actualmente dicha consulta está siendo llevada a cabo, por lo que no es 

posible obtener la valoración paisajística. Una vez finalice el proceso de consulta 

pública, se procederá a su evaluación, integrándose la valoración obtenida en el 

presente Estudio de Integración Paisajística. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

4.1. CLIMATOLOGÍA 

 

El estudio climatológico que se presenta a continuación ha sido elaborado a partir de los 

datos del observatorio de Bugarra con las siguientes coordenadas geográficas: 

 

   OBSERVATORIO   LATITUD   LONGITUD   ALTURA (m) 

   _____________________________________________________ 

     BUGARRA                39º 36'          0º 46'W           178 

Fuente: Atlas Climático de la Comunidad Valenciana 

 

Dentro de las características climáticas generales que definen el clima como 

mediterráneo, aquellos rasgos más destacados son la benignidad térmica y el déficit 

pluviométrico, con inviernos suaves y veranos cálidos y secos. 

La distribución climática en la Comunidad Valenciana se encuentra muy influenciada 

por factores geográficos, entre los que destacan la orografía, la orientación de los relieves 

respecto a la línea de costa, la situación en la zona oriental peninsular, concretamente en el 

borde descendente de la meseta. Y, sobre todo, la regulación térmica y el suministro de 

humedad debido al Mediterráneo. 

La clasificación que se presenta ha sido realizada según la Clasificación Ecológica de 

Papadakis y responde a la combinación de regímenes térmicos y de humedad. 

 ESTACIÓN: Bugarra. 

 RÉGIMEN TÉRMICO: Subtropical cálido (SU) 

 RÉGIMEN DE HUMEDAD: Mediterráneo húmedo (ME) 

 TIPO CLIMÁTICO: Mediterráneo subtropical (SU,ME) (Semiárido, Mesotérmico). 
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En la siguiente figura se muestran las zonas climáticas de la Comunidad Valenciana según 

Clavero (1977, modificado), donde se encuentra señalada la zona de estudio: 

 

Fuente: Atlas Climatológico de la Comunidad Valenciana 

 

4.1.1. Temperaturas 

 

Las temperaturas medias son inferiores a las observadas en la franja costera por la mayor 

altitud, pero se incrementa la oscilación térmica, tanto la diaria como la anual. 

  Así a la vista de los datos la oscilación térmica (medida como diferencia entre las 

temperaturas media de las máximas y la temperatura media de las mínimas), varía entre 10 y 

15 ºC a lo largo del año. (La mayor oscilación mensual se observa entre los 12º de Enero y los 

28º de Agosto). 

 

4.1.2. Precipitaciones 

Dentro de la tipología del clima Mediterráneo, en esta zona la sequía estival se ve 

disminuida por el aumento de las tormentas.  

 

Área de Estudio 
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Informe del municipio de Benaguasil 
(Valencia) 

http://agroclimap.aemet.es/#  07/02/2018  

Área: 25,3075 km²      
El siguiente informe muestra el valor medio que cada variable toma 
en el interior de la superficie seleccionada. 

      
Nombre del mapa media unidades STD 
Precipitación media de diciembre 46 mm 0 
Precipitación media de noviembre 53 mm 1 
Precipitación media de octubre 59 mm 0 
Precipitación media de septiembre 54 mm 1 
Precipitación media de agosto 16 mm 1 
Precipitación media de julio 15 mm 0 
Precipitación media de junio 21 mm 0 
Precipitación media de mayo 34 mm 1 
Precipitación media de abril 38 mm 1 
Precipitación media de marzo 29 mm 0 
Precipitación media de febrero 27 mm 0 
Precipitación media de enero 25 mm 1 
Precipitación media anual 421 mm 5 
Valores acumulados en la superficie 
seleccionada 

     

Nombre del mapa acumulado unidades 
Precipitación media de diciembre 1,25 Hm3 
Precipitación media de noviembre 1,44 Hm3 
Precipitación media de octubre 1,61 Hm3 
Precipitación media de septiembre 1,47 Hm3 
Precipitación media de agosto 0,46 Hm3 
Precipitación media de julio 0,41 Hm3 
Precipitación media de junio 0,57 Hm3 
Precipitación media de mayo 0,92 Hm3 
Precipitación media de abril 1,03 Hm3 
Precipitación media de marzo 0,81 Hm3 
Precipitación media de febrero 0,74 Hm3 
Precipitación media de enero 0,69 Hm3 
Precipitación media anual 11,38 Hm3 
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4.1.3. Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial (ETP) para un periodo anual, calculada según el método 

de Thornthwaite es de 952 mm. y la evapotranspiración real para un periodo anual, es de 435 

mm. Así mismo la evapotranspiración tiene oscilaciones de 2.3 cm  a 15 cm en los meses de 

Enero y Agosto respectivamente. 

 Del análisis de los valores medios y extremos de las Temperaturas mensuales y 

de la evapotranspiración podemos caracterizar la climatología de la zona como sigue: 

 Semi-árido, mesotérmico y poco o nada superávit en invierno.   

        BUGARRA                                                       39º 36'      0º 46'W      178 m.s.n.m. 

 T p e b v ret def sup e' r  ia ih 

 (°C) (mm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)   

 E 12.5 20.7 2.3 -0.2 -0.2 3.6 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 

 F 13.7 31.6 2.8 0.4 0.4 4.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 

 M 15.1 21.0 4.2 -2.1 -2.1 1.9 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 0.0 

 A 17.3 50.4 6.1 -1.0 -1.0 0.9 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 

 M 20.2 36.8 9.4 -5.7 -0.9 0.0 4.9 0.0 4.5 0.0 5.1 0.0 

 J 24.3 25.8 14.0 -11.4 0.0 0.0 11.4 0.0 2.6 0.0 12.0 0.0 

 J 27.9 8.9 14.8 -13.9 0.0 0.0 13.9 0.0 0.9 0.0 14.6 0.0 

 A 28.1 31.7 15.2 -12.0 0.0 0.0 12.0 0.0 3.2 0.0 12.6 0.0 

 S 25.0 36.0 12.4 -8.8 0.0 0.0 8.8 0.0 3.6 0.0  9.3 0.0 

 O 20.7 69.9 7.7 -0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 7.0 0.0 0.7 0.0 

 N 15.9 52.6 3.8 1.5 1.5 1.5 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0  0.0 

 D 13.2 48.4 2.5 2.3 2.3 3.8 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 

Indice global: -32.6    Tipo Climático: D B'3 d a' 

 Clima semi-árido,mesotérmico,poco o nada de superávit en invierno 

 Ind.Aridez.Martonne: 14.7  Déf.Hídrico.Gaussen: 7.5  Ind.Cont.Gorczynsky: 21.1 

TABLA DE DATOS DE EVAPOTRANSPIRACIÓN (THORNTHWAITE) E INDICES CLIMÁTICOS 
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Fuente: ATLAS CLIMÁTICO 1961-1990. COPUT. GENERALITAT VALENCIANA 

 Siendo: 

t  .- temperatura media en °C (1961-1990).                      

 p  .- precipitación media en mm (1961-1990).                     

 e  .- evapotranspiración potencial en cm.                        

 b  .- balance hídrico en cm.                                     

 v  .- variación de la retención de agua en el suelo en cm.       

 ret.- retención de agua en el suelo en cm.                      

 def.- déficit de agua en el suelo en cm.                         

 sup.- superávit de agua en el suelo en cm.                   

 e' .- evaporación real en cm.                                    

 r  .- arroyada.                                                  

 ia .- índice de aridez.                                          

ih .- índice de humedad 

 

 

4.1.3.1. Clasificación del clima 

 

Los índices climáticos mostrados en la última línea de la tabla de datos anterior se definen a 

continuación: 

4.1.3.1.1. Índice de continentalidad 

 

El índice de continentalidad refleja este rasgo climático de la Comunidad que se manifiesta en 

amplitudes térmicas estacionales elevadas, en inviernos rigurosos y veranos muy calurosos, en 

temperaturas diarias muy contrastadas entre el día y la noche, así como en la escasez de precipitaciones. 

Para determinar este factor se ha considerado el índice de Gorczinsky que viene definido 

por: 

==
sen(x)

A1.7K 20,4 

Donde: 

A = Amplitud térmica anual en ºC 

X = Latitud geográfica. 
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Este índice varía en la Comunidad Valenciana de K = 16, cuando es un clima plenamente 

oceánico, a K = 32 cuando es plenamente continental, teniendo en este caso un índice de 

continentalidad de K = 20,4 

 

4.1.3.1.2. Índice de aridez 

El índice de aridez refleja la acción conjunta de las temperaturas y las precipitaciones. 

Para determinar este factor se han considerado el índice de Martonne y el déficit hídrico de 

Gaussen, que hace depender el grado de aridez exclusivamente de las precipitaciones y las 

temperaturas medias mensuales y anuales, y que vienen definidos por: 

10)(T
PMARTONNE
+

=  

Donde: 

P = precipitación media anual en mm. 

T = temperatura anual en ºC. 

Este índice varía en la Comunidad Valenciana de 3 cuando es un clima de máxima aridez, 

a 23 cuando es un clima de mínima aridez, teniendo en este caso un índice de aridez de 17,5. 

En cuanto al déficit hídrico según Gaussen, viene dado por la expresión: 

10)2(T
P

10)Tj(2
PjGAUSSEN

+
=

+
=  

Donde: 

P = precipitación media anual en mm. 

T = temperatura media anual en ºC. 

Pj = Precipitación media en Julio en mm. 

Tj = temperatura media en Julio en ºC. 

Este índice varía en la Comunidad Valenciana de 5 cuando es un clima de máximo déficit 

hídrico, a 45 cuando es un clima de mínimo déficit hídrico, teniendo en este caso un índice de 

8,2. 
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4.1.3.1.3. Clasificación climática de Thornthwaite 

Del análisis de los valores medios y extremos de las temperaturas mensuales y de la 

evapotranspiración se caracteriza la climatología de la zona, expresando la clasificación tanto en su 

notación codificada como en forma literal: 

- Tipo climático:  Semi-árido        D 

- Eficacia térmica: Mesotérmico     (B'1, B'2, B'3, B'4) 

- Variaciones estacionales: Poco o nada de superávit en invierno:  d 

 

4.1.4. Geología y geomorfología 

 

Se ha consultado, para la realización del presente apartado, la hoja 695 (28-27) denominada 

“Lliria” a escala 1:50.000 del mapa geológico de España. 

 

4.1.4.1. Estratigrafía 

 

La zona de estudio está situada en las estribaciones surorientales de la cordillera Ibérica. 

Se trata de una zona caracterizada por unas estructuras de dirección NO-SE que se deben a 

una adaptación de la cobertera mesozoica, a la fracturación por distensión de un zócalo rígido. 

 La cantera se ubica al Oeste del anticlinal de Rodana. Se trata de un pliegue 

relativamente suave, con un núceo del Buntsandstein y los flancos del Muschelkalk, con 

esporádicas apariciones del Keuper. El eje del pliegue sigue las direcciones Ibéricas y se hunde 

hacia el NO. Se supone la existencia de una fractura que corta al eje en dirección N-S al Este 

del pliegue, ya que debían aparecer materiales más antiguos al SE, no sucediéndo así. Esta 

falla también puede explicar la aparición de pliegues paralelos a ella, que afectan a materiales 

del Jurásico y que son debidos a adaptaciones en superficie de accidentes y estructuras del 

zócalo. Además, existen dos sistemas de fracturas con direcciones preferentes SSO-NNE. Se 

trata de fracturas de distensión, algunas de ellas muy profundas. 

Los materiales más antiguos que afloran en la zona son del Buntsandstein de ambiente 

detrítico continental. Durante el Muschelkalk se depositan materiales carbonatados marinos 
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someros y tras ello, una regresión en el Keuper con depósito de sedimentos residuales de agua 

salada. 

 En el Jurásico se depositan materiales de origen marino de plataforma, produciéndose al 

final de este período una importante regresión, con una erosión de los materiales anteriormente 

depositados. 

 Las capas del Cretácico se apoyan transgresivamente sobre los materiales jurásicos. Los 

depósitos Aptienses son costeros con aportaciones terrígenas; la cuenca evoluciona hasta tener facies 

más profundas. Al final del Cretácico se produce una nueva regresión con la instalación de un ambiente 

marino. 

 Sobre éstos, de manera discordante, se depositan los sedimentos del Terciario. Durante 

esta época tuvieron lugar movimientos diastróficos que facilitaron la intrusión diapírica del Keuper. 

 Durante el Cuaternario continua la destrucción de relieves y se encaja la red fluvial 

actual. 

 Las rocas que se explotan en la cantera son de edad jurásica y pertenecen al 

Dogger que incluye desde el Aaleniense al Calloviense. Es un conjunto calizo de una potencia 

aproximada de 170 m. Está integrado por calizas microcristalinas (biomicritas y biopelmicritas) 

entre las que se intercalan niveles con oolitos ferruginosos y otros de caliza no budinada, junto 

con margas y calizas margosas. La estratificación es marcada en la base, con espesores de 0,1 

y 0,5 m. y pasa a masiva en el techo. Éste viene marcado por un nivel amarillo rojizo (como 

máximo 2 m.) que marca un hiato de ámbito regional Calloviense superior-Oxfordiense inferior. 

 Más al Norte aparecen materiales constituídos por dolomías masivas, oquerosas y 

brechoides con calizas microcristalinas, lumaquélicas, en la parte superior, pertenecientes al Lias. 

 La montera está compuesta por tierra vegetal, con un espesor muy pequeño del 

orden de 10 a 30 cms. 

 El buzamiento más notable de la formación es de 20º al N. 

 El análisis químico medio de las calizas es el siguiente: 

 - CaO            = 53 % 

 - SiO2            =   3 % 

 - Al2O3           =  0,5 % 

 - Fe2O3           =  0,5 % 

 - P.F.              = 43 % 
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4.1.5. Hidrogeología 

 

El acuífero sobre el que se encuentra situada la cantera es el sistema nº 53, Sistema del 

Medio Turia. Mesozoico Septentrional Valenciano. Subsistema Buñol - Casinos y dentro del 

Acuífero Líria - Casinos. 

 La red de drenaje está constituída por el río Turia y algunos de sus efluentes. Se 

caracterizan por presentar un carácter netamente efluente, al drenar las formaciones acuíferas 

por las que discurren en una cuantía variable, que oscila entre 101 hm3/año. 

El acuífero principal está formado por materiales mesozoicos que normalmente se 

encuentran debajo del Mioceno continental o el Cuaternario, constituyendo un nivel acuífero de 

escasa extensión lateral y elevada transmisividad, que recibe su alimentación del drenaje 

diferido de las formaciones suprayacentes y del agua de lluvia. 

 En el acuífero Líria-Casinos se encuentra la cubeta de Líria-Casinos donde la 

complejidad tectónica permite que los diferentes niveles transmisivos estén en conexión hidrúlica 

formando un único acuífero, en el que el máximo interés se centra en los materiales jurásicos. 

 La piezometría del acuífero varía entre 700 m.s.n.m. en su sector septentrional y 

70 m.s.n.m. en el oriental, e indican escorrentía en dirección SE hacia el río Turia y la Plana de 

Valencia. 

 La alimentación del acuífero procede de la infiltración del agua de lluvia (70 

hm3/año), infiltración de excedentes de riego con aguas superficiales del río Turia (12 hm3/año), 

y transferencia subterránea (10 hm3/año) proceden del sistema nº 56 (Sierra de Espadán). La 

descarga se produce por emergencias a través del manantial de San Vicente (14 hm3/año), en 

la actualidad de escasa entidad debido a la afección a la que está sometido, extracciones 

mediante bombeos (18 hm3/año); transferencia subterránea a la Plana de Valencia (24 hm3/año) 

y descarga al río Turia (36 hm3/año). 

 

 

 A nivel del subsistema el funcionamiento hidráulico se puede sintetizar en el siguiente 

balance: 
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 Entradas 

 * Infiltración de riegos con aguas superficiales del río Turia    12 hm3/año 

 * Infiltración lluvia                                                                  130 hm3/año 

 * Entradas laterales: 

  - Sistema 56 Unidad Jérica-Alcublas                            10 hm3/año 

  - Subsitema Las Serranías  

   - Unidad Medio Turia                                         5 hm3/año 

   - Unidad Sierra En medio                                   19 hm3/año 

     Total:                                      176 hm3/año 

 Salidas 

 * Río Turia                                                                            45 hm3/año 

* Emergencias                                                                       14 hm3/año 

 * Bombeos netos                                                                  35 hm3/año 

 * Salidas laterales                                                                  82 hm3/año 

     Total:                                 176 hm3/año 

 

Usos del agua subterránea. 

 El total de agua subterránea utilizada en el subsistema es de 46,2 hm3/año, de 

acuerdo con la siguiente distribución: 

 - Abastecimiento urbano: Se utilizan unos 7,2 hm3/año de agua subterránea 

destinados a usos urbanos y a la dotación de pequeñas industrias conectadas con la red de 

distribución urbana. Se satisface así la demanda de una población de hecho de 84.126 

habitantes, con un incremento estacional de 64.000 habitantes. La práctica totalidad del agua 

procede de extracciones subterráneas. 

 - Abastecimiento industrial: Se bombean unos 3 hm3/año. 

 - Abastecimiento agrícola: Se utilizan 36 hm3/año, de los cuáles 34,8 se destinan 

a la dotación de regadíos y 1,2 para el abastecimiento ganadero. La superficie regada se estima 

en 3.956 ha. 
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Calidad del agua subterránea. 

 Las diferentes formaciones acuíferas diferenciadas en el subsistema se caracterizan por 

poseer facies hidroquímicas peculiares, que varían entre bicarbonatada cálcica y sulfatada cálcico-

magnésica, e incluso clorurada. 

 En las formaciones acuíferas de la unidad de Líria-Casinos, con predominio de 

captaciones en materiales mesozoicos, las facies hidroquímicas dominantes son las sulfatadas- 

cálcicas. Los contenidos en sulfatos están comprendidos entre 200 y 400 mg/l. 

 La evolución de la calidad química de las aguas se caracteriza por un ligero 

incremento de su contenido en bicarbonatos, residuo seco y alcalinoterreos, y notable 

crecimiento del contenido en nitratos, que ha incrementado hasta en un 400 % las 

concentraciones existentes en 1.974, a pesar de lo cual son escasos los puntos acuíferos cuyo 

contenido sobrepasa el límite máximo tolerable de 50 mg/l. 

 La calidad de las aguas en puntos acuíferos destinados a abastecimiento urbano 

presentan deficiencias en numerosos puntos de la unidad de Líria-Casinos. Así, son numerosos 

los puntos cuyo contenido en nitratos supera con asiduidad el límite de 50 mg/l fijados por R.T.S., 

tal como se muestra a continuación: 

 

Localización NO3 (mg/l) 

Benaguacil 168 

La Eliana 68 

Marines 62 

Pedralba 124 

 

 También son numerosos los puntos de abastecimiento en los que se observa una 

ligera contaminación orgánica, con indicios de nitritos (0,01 a 0,08 mg/l), tales como Benaguacil, 

Villamarchante, Marines Nuevo, Casinos, Bugarra y Ribarroja del Turia, sin que en ningún caso 

se sobrepasen los límites de potabilidad. 
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4.1.6. Vegetación 

 

La vegetación en la zona de estudio pertenece a la Región Mediterránea, Subregión 

Mediterránea oriental y dentro de ésta a la Provincia Valenciano-Catalana-Provenzal. El sector 

es el Valenciano-Tarraconense, subsector Valenciano-Castellonense. 

El piso termomediterráneo al que pertenece la zona es, desde el punto de vista agrícola, 

el más próspero y base de la economía peninsular. Sin embargo, la existencia de extensos 

territorios de ombroclima semiárido en su areal y el largo verano de matiz extremadamente árido 

limita a los regadíos, a los cultivos intensivos y a los exigentes en humedad. 

La serie de vegetación que define la zona es termomediterránea de los lentiscares y 

sabinares baleárico-valencianos y dentro de ésta, se trata de la serie termomediterránea 

setabense y valenciano-tarraconense semiárido-seca del lentisco (Pistacia lentiscus). Querco 

cocciferae-Pistacieto lentisci sigmetum. En tales condiciones de ombroclima semiárido, las 

carrascas o encinas (Quercus rotundifolia) no pueden prosperar y la vegetación potencial de los 

suelos normales no hidromorfos corresponde a bosquetes o bosques de talla no muy elevada 

en los cuales el dosel arborescente lo constituyen lentiscos (Pistacia lentiscus), acebuches (Olea 

europaea subsp. Silvestris), algarrobos (Ceratonia silicua), pinos (Pinus halepensis), etc. 

Asímismo, parece que la encina (Quercus rotundifolia) no puede prosperar y hacer la 

competencia a otros árboles que si prosperan, aun teniendo un ombroclima seco (sobre todo 

inferior) y en suelos poco profundos o de costra caliza. Tales circunstancias determinan que el 

estrato arbóreo de las etapas maduras de las series correspondan a coscojas, olivos o lentiscos, 

en vez de a carrascas. 

Los estratos inferiores están formados por matas bajas y rastreras de cistáceas, 

leguminosas y labiadas, y por herbáceas de talla media, que ocupan los claros. 

El pino carrasco (Pinus halepensis) es el único elemento propiamente arbóreo de la 

formación. Aparece de forma dispersa y nunca forma un dosel contínuo. El algarrobo 

ocasionalmente puede tener porte arbóreo. 

Fisionómicamente, esta formación podría definirse como lentiscar-coscojar. 

Su primera etapa degradativa corresponde al romeral-brezal, que es una formación 

dominada por el romero (Rosmarinus officinalis), compuesta por dos estratos, uno de matas 

bajas, de hasta 60 cm. y otro de matas rastreras y herbáceas anuales. 
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En el sector Setabense, las condiciones del territorio, su extensión y  variedad, dan lugar 

a un conjunto de comunidades derivadas muy variado y complejo, bien caracterizados por la 

presencia de elementos endémicos como la prebinella (Erica terminalis). 

Los prados vivaces son formaciones abiertas, uniestratas, constituídas por herbáceas 

amacolladas de gran talla (hasta 1,5 – 2m), matas bajas y rastreras y herbáceas vivaces y 

geófitos. 

La composición florística de este tipo de matorral y de sus etapas de sucesión se detalla 

a continuación: 

 Asociación Querco-Lentiscetum: Lentiscar-coscojar 

 Quercus coccifera 

 Pistacia lentiscus 

 Chamaerops humilis 

 Rhamnus lycioides 

 Ceratonia siliqua 

 Genista scorpius 

 Asparagus acutifolius 

 Olea europea 

 Capparis spinosa 

 Osyris lanceolata 

 Asociación Rosmarino-Ericion: Romerales-brezales 

 Globularia alypum 

 Coronilla minima 

 Anthyllis onobrychioides 

 Erica multiflora 

 E. terminalis 

 Anthyllis cytisoides 

 Rosmarinus officinalis 
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 Genista scorpius 

 Thymus vulgaris 

 T. piperella 

 Halimium viscosum 

 Ulex parviflorus 

 Thymelaea tinctoria 

 Asociación Teucrium-Brachypodietum retusii: Prados vivaces 

 Brachypodium retusii 

 Stipa tennacissima 

 Teucrium capitatum 

Cynodon dactylon, etc. 

 

4.1.7. Fauna 

 

Dentro del territorio que engloba la zona de estudio se han diferenciado 5 hábitats que 

coinciden con las principales formaciones vegetales presentes en el área. Los hábitats 

diferenciados son: 

 - Matorral (Garriga mediterránea) 

- Árboles frutales de regadío y huerta 

- Cultivos arbóreos de secano 

- Vegetación de ribera 

- Pinar de pino carrasco 

La fuerte presión ejercida por el hombre sobre el medio natural ha conducido hacia una 

recesión de los efectivos faunísticos. 

El área de estudio está muy empobrecida faunísticamente debido a acciones tales como 

incendios, prácticas agrícolas abusivas, creciente desarrollo urbanístico, actividades mineras, 

etc. Ello ha dado lugar a un entorno totalmente humanizado, que está favoreciendo el desarrollo 

de especies oportunistas y poco especializadas, en detrimento de otras más interesantes y 
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esquivas; tal es el caso del aumento de perros y gatos asilvestrados, que constituyen un factor 

más de distorsión en el territorio. 

La presencia de características tan adversas han dado lugar a un tipo de biocenosis 

relativamente resistente, con escaso valor desde el punto de vista de la conservación. 

 

4.2. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 

4.2.1. Características generales del municipio 

 

La localidad más próxima a la explotación es Benaguacil, distante unos 2,3 km en 

dirección Este.  

El término municipal de Benaguacil tiene una superficie de 25,63 km2 y una población de 

9.129 habitantes. Su altitud es de 110 m.s.n.m. y sus límites son los siguientes: Al Norte Llíria y 

Benissanó, al Este la Pobla de Vallbona, al Oeste Pedralba y al Sur Ribarroja del Turia y 

Villamarchante.  

El clima es mediterráneo. Su producción agrícola corresponde al secano con el cultivo de 

viña y olivo; pero su mayor extensión la ocupa su fértil huerta, regada por sus acequias y pozos, 

para sus naranjos, frutales y hortalizas.  

Existen industrias textiles y cerámica. 

En sus cercanías se han localizado testimonios de la Edad de Bronce así como ibéricos 

y de la romanización, con abundante epigrafía latina. 

 

4.2.2. Población 
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Benaguasil se trata de un municipio con 10.960 habitantes y una densidad de población 

de 427 hab/ Km2, superior a la media de la provincia de Valencia. 

Benaguasil en los último 15 años, tal y como se observa en el gráfico que se muestra a 

continuación, se ha producido un cierto estancamiento de la población, debido a la propia 

evolución natural de la población española. 

Así, la población de derecho en Benaguasil durante los últimos 15 años ha sufrido 

diversas oscilaciones, llegando a contar con 11.254 habitantes en el año 2013. 

 

Tal y como se puede observar en la tabla y gráfica anterior, el crecimiento vegetativo del 

municipio es negativo en los últimos años, lo que ha repercutido en una disminución de la 

población, que se ha visto compensada por los flujos inmigratorios recibidos.  

 

4.2.3. Usos del suelo 

 

Según el Planeamiento General de Ordenación el 67,60 % de la superficie del 

municipio se encuentra clasificada como no urbanizable, mientras que el resto se distribuye 

en un 7,62% el Suelo Urbano y un 24,78% el Suelo Urbanizable. 
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La actividad se efectuará en el Término Municipal de Benaguacil sobre 

terrenos calificados como SUELO NO URBANIZABLE COMÚN (Extracción de 

áridos), definido por el Plan General de Ordenación Urbana de este municipio. 

 

4.2.4. Infraestructuras y servicios 

 

La propiedad se encuentra limitada al Norte por la carretera CV-364, que dista 

870 metros de la zona de ubicación de la actividad, y por el Este con la CV-50 que dista 

800 metros, por lo que, por ser la zona de protección a carreteras de la red local de 18 

metros, la actividad no afectará a esta infraestructura viaria. 

4.2.5. Régimen de tenencia de los terrenos 

 

La parcela en donde se pretende ubicar la actividad es propiedad del 

peticionario de la misma. 

 

4.2.6. Relación y distribución de los usos y aprovechamientos existentes 
en la zona 

La mayor parte de la superficie existente en las inmediaciones, es polígono 

industrial. 

4.2.7. Planes, figuras de protección, regímenes jurídicos especiales 
aplicables a la zona 

 

4.2.7.1 Vías pecuarias 
 

En las inmediaciones a la zona de estudio no aparece ninguna vía pecuaria que 

pueda ser afectada por la actividad. 

 

4.2.7.2 Espacios naturales protegidos 
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En el área de la actividad considerada y en el ámbito de su área de influencia no 

existe ningún espacio natural que haya sido designado, por los organismos 

competentes dentro del ámbito estatal, autonómico o local como parque natural u otro 

tipo de espacio protegido por su interés ecológico.  Tampoco se encuentra sobre 

ninguna zona húmeda, cueva, ni ningún área declarada como zona LIC, ZEPA, o 

microrreserva de flora. 

Tampoco se encuentra sobre ninguna zona húmeda, ni ningún área declarada 

como zona LIC o ZEPA.  

Así mismo, según información cedida por Consellería del Territorio y Vivienda 

de la Generalitat Valenciana, no se ha declarado ninguna microreserva de flora en la 

zona. 

 

4.2.7.3 Protección a infraestructuras y dominio público hidráulico 
 

No existen cauces que puedan ser afectados en las cercanías. 

 

4.2.8. Patrimonio histórico, artístico y arqueológico 

 

La actividad se situará sobre unas parcelas que han sido objeto de una antigua 

excavación, por lo que es evidente que una prospección no mostrará restos de 

yacimiento alguno. 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

5.1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

 

La importancia de entender el paisaje desde un punto de vista ecológico 

radica en el aporte de una visión completa acerca de los distintos procesos que se 

dan en él, y que estructuran su funcionamiento. 

El paisaje se encuentra constituido por un grupo de elementos individuales 

que se relacionan entre sí y cada una de las relaciones que se establecen implica un 

comportamiento o funcionamiento diferentes. 

De acuerdo con el anexo II de la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana: 

-Se entiende por caracterización del paisaje, la descripción, clasificación y 

delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado y 

de los Recursos Paisajísticos que las singularizan. 

-Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración 

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

adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se 

identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades 

contiguas. 

-Se entiende por Recursos Paisajísticos 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. 

La descripción de un determinado paisaje lleva consigo la definición de un 

número de elementos que lo conforman y lo integran formando una unidad con 

características propias, como por ejemplo los siguientes: 

 La descripción de la configuración natural del ámbito, es decir, su 

topografía, geología, vegetación, etc. 
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 El estudio de los elementos singulares que conforman el paisaje, así 

como de aquellas zonas que se encuentran protegidas o que 

representan una zona con un alto valor natural. 

 La definición de una serie de unidades homogéneas de paisaje (UP) 

para la descripción y caracterización de cada uno de los conjuntos de 

elementos que conforman una determinada unidad. 

 Los principales puntos de observación desde los que se divisa el ámbito 

de actuación, ya sean miradores, puntos más elevados o las propias 

infraestructuras o vías de comunicación próximas a la zona de estudio. 

 El análisis de visibilidad correspondiente a la zona, con una serie de 

amplitudes y profundidades que ayudarán a determinar el impacto 

visual que determinará la actuación en el entorno paisajístico del ámbito 

de estudio. 

 Los hitos visuales que sobresalen en las distintas cuencas visuales. 

 Los distintos fondos escénicos que determinan una incidencia 

paisajística mayor. 

 

5.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO 

 

El ámbito de estudio se localiza dentro del término municipal de Benaguacil, 

en una zona situada a 2,8 kilómetros del núcleo urbano. 

En el ámbito de estudio encontramos elementos tanto naturales como 

artificiales, ya que la zona ha sido transformada debido a la actividad agrícola e 

industrial. 

La valoración de la calidad visual en la zona se caracteriza por los siguientes 

componentes: 

 Calidad Morfológica: baja, puesto que se trata de una zona de terreno llano. 

 Cubierta vegetal: En la zona se observan cultivos de cítricos y algarrobos, 

así como el paraje de Les Traveseres. 
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 Láminas de agua: Encontramos en la proximidad la presencia de cauce del 

rio Turia. 

 Actividades humanas: Nuestra zona de estudio se encuentra a una 

distancia considerable de los núcleos de población, pero encontramos 

próximo a la misma la zona industrial. 

 Composición: esta unidad se caracteriza por ser heterogénea puesto que 

el área de estudio se encuentra compuesta por varias unidades 

diferenciadas entre sí, sin un predominio claro de unas sobre otras. 

 Fondo escénico: La morfología llana de la zona provoca que las visuales 

desde la parcela de estudio no sean de muy larga distancia. Al norte la 

visual se caracteriza por la continuidad en los campos de cítricos, 

observando hacia el noroeste una pequeña elevación correspondiente al 

Paraje de Les Traveseres con diversas urbanizaciones. Hacia el este nos 

encontramos con el trazado de la CV-50 así como la loma de Montiel, y el 

santuario que recibe su nombre de dicha loma. Finalmente hacia el Sur 

nos encontramos con el Rio Turia. 

Cualitativamente, el paisaje de la zona corresponde a un área rural, donde la 

vegetación forestal ha sido sustituida por cultivos minifundistas de regadío, 

mayoritariamente cítricos. Existen también numerosas parcelas en barbecho o 

abandono, totalmente desprovistas de vegetación. Se caracteriza además por la 

ausencia  de  complejidad topográfica, tratándose de una extensión principalmente 

llana a excepción de varias lomas cercanas. 

Los naranjos y frutales introducen colores de tintes verdosos que contrastan 

con los colores ocres de tonos claros de los suelos puestos al descubierto por el 

laboreo, lo que confiere al paisaje un elevado contraste interno. Los árboles dotan al 

paisaje de una textura de grano grueso, de distribución regular y poco densa. 

Respecto a las formas generales hay que destacar el predominio de líneas rectas y 

formas artificiales que provienen de la disposición en hilera de los cultivos arbóreos 

y de las propias lindes de las propiedades. 

Por todo lo expuesto, se puede concluir que el paisaje corresponde a un área 

donde la actividad humana ha jugado un papel fundamental como modelador de 

éste, siendo el grado de naturalidad del paisaje medio-bajo ya que la vegetación 
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autóctona ha sido sustituida en parte por cítricos y otros cultivos así como por la 

industria local con diversas naves industriales. 

El hecho de que la finca se encuentra en un llano y que la superficie de la 

misma finca queda por debajo de la cota de los terrenos adyacentes, permitirá la 

ocultación de las labores propias de la actividad desde cualquier punto cercano. 

 

5.3. UNIDADES DE PAISAJE 

 

Según el artículo 8d de la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana las unidades de paisaje 

(UP) se pueden definir 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. 

Las Unidades de Paisaje se han delimitado conforme a los siguientes 

criterios: 

 La consideración de los elementos y factores naturales y/o humanos, 

que le proporcionan una imagen particular y lo hacen identificable o 

único. Se considerarán, al menos, los naturales (relieve, aspectos 

geológicos e hidrológicos, suelo, clima, especies de fauna y flora 

silvestres) y los humanos (población, asentamiento, intervención 

humana, patrón y usos del suelo, turismo e infraestructuras, etc). 

 Las Unidades de Paisaje serán coherentes con las Unidades 

Ambientales  para incorporar la información física, biológica, cultural y 

social en un planteamiento interdisciplinario que mejor integre el patrón 

ecológico y sus relaciones de forma que la gestión del paisaje promueva 

los principios de sostenibilidad. 

 Estas Unidades son independientes de límites administrativos, como tal 

se enmarcarán en su contexto regional e integrarán con aquellas que 

ya se han llevado a cabo en las zonas limítrofes, que hayan sido objeto 

de aprobación por la administración competente. 
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Para la delimitación y valoración de las unidades de paisaje se ha utilizado 

una combinación de métodos cartográficos a través de la utilización de un Sistema 

de Información Geográfica, tratando así de recoger la percepción humana del 

territorio. 

 

Partiendo de esto, se ha logrado configurar una serie de unidades de paisaje 

con unas condiciones ambientales y preceptúales homogéneas. 

 

Se ha tomado como distancia máxima para la definición de las 

mismas un buffer  de 3.500 metros a partir de la zona de estudio. 

 

En el área de estudio se han definido seis unidades homogéneas de paisaje 

que se han denominado de la siguiente manera y que se encuentran delimitadas en 

el mapa del mismo nombre en el anexo cartográfico: 

 

Unidad I. Áreas de canteras: Se caracterizan por la ausencia de vegetación, 

y por el color blanquecino de los materiales extraídos. La parcela del estudio está 

incluida en la cantera “Los Cabezos” 
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Unidad II. Cítricos: Se caracteriza por la presencia de campos de cultivo de 

cítricos. Los árboles dotan al paisaje de una textura de grano grueso, de distribución 

regular y poco densa. Respecto a las formas generales hay que destacar el 

predominio de líneas rectas y formas artificiales que provienen de la disposición en 

hilera de los cultivos arbóreos y de las propias lindes de las propiedades. 

La parcela de estudio se encuentra a 1 Km al oeste de esta zona 

 

Foto. Campos de cítricos próximos a la zona de estudio 
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Unidad III. Monte: al noroeste de la zona de actuación a unos 2,44 Km, se 

localiza el Paraje de Les Travesses, se caracteriza por sus tonalidades verdes. 

Foto. Paraje Les Traveses 

 

Unidad IV. Ribera del rio Turia: A  3,5 Km al suroeste de la parcela de estudio 

discurre el cauce del rio Turia. Se caracteriza por la presencia del curso del agua, y por 

la vegetación típica de ribera de los ríos valencianos. 

 

 

Foto. Cauce rio Túria. 
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Unidad V. Núcleos de población: el municipio más próximo es Benaguacil 

a 2,8 Km al este.  

 

Foto. Municipio de Benaguacil 

 

Unidad VI. Polígonos industriales: Encontramos el Polígono Las Eras. 

Localizado a 2.600 metros hacia el este. Caracterizado por la presencia de naves 

industriales, y las características típicas de los polígonos industriales. 

 

 

Foto. Polígono industrial Las Eras. 
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5.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

 

Atendiendo a la legislación vigente, se realiza una caracterización de los 

Recursos Paisajísticos con las áreas o elementos del territorio de relevancia e interés  

ambiental, cultural y visual. 

Por una parte hay que destacar los Recursos ambientales que son los 

elementos del paisaje altamente valorados por la población de la comarca por su 

interés natural. Se podrán destacar áreas o elementos que gocen de algún grado de 

protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o 

supranacional al igual que figuras acreditadas con una Declaración de Impacto 

Ambiental. También será destacable la red fluvial y marítima costera. 

 

Otros Recursos destacables, son los de interés cultural y patrimonial donde 

se engloban las áreas, elementos o monumentos con algún grado de protección, 

declarado o en tramitación independientemente de su carácter incluso los 

apreciados por la sociedad de la zona como hitos en la evolución histórica y cuya 

alteración pueda suponer una valoración de pérdida de los rasgos locales de 

identidad o patrimoniales. 

 

Por último hay que mencionar los Recursos Paisajísticos por su interés visual, 

sobre áreas y elementos visualmente sensibles cuya variación puede alterar de 

forma negativa la calidad de la percepción visual del paisaje. En este bloque se 

englobarán los elementos topográficos, principales vistas y áreas significativas, 

puntos de observación y recorridos paisajísticos, las cuencas visuales y las áreas de 

afección visual. 

 

A continuación se detallan los recursos paisajísticos localizados en la 

zona: 
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FICHA 1: Río 

 
Recurso Paisajístico 

 

Río Túria 

Localización 
Se localiza al sur del área de estudio a unos 

3.500 metros de distancia. Con un recorrido 

de noroeste a sureste 

Clasificación Recurso Paisajístico Cauce de Río 

Descripción El cauce del rio Túria circula de 

noroeste a sureste cercano a la población de 

Benaguasil así como de la zona de 

localización de la actividad. 

 

FICHA 2: Yacimientos arqueológicos 

Recurso Paisajístico Localización 
Se localiza cerca del área de estudio, pero 

nunca en su área de influencia 

Clasificación Recurso Paisajístico Lugares de arqueológico interés cultural. 

Yacimiento 

Descripción - La llometa del tio Figuetes 

 

6. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD 

6.1. DETERMINACIÓN PUNTOS ESCÉNICOS 

Se define como punto escénico aquel desde el que se posee una visión en 

detalle del municipio, y presenta un destacable número de observadores que 

potencialmente tienen cierta sensibilidad hacia los cambios paisajísticos motivados 

por las distintas actuaciones urbanísticas previstas para el ámbito de estudio. 
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La metodología con la que se ha llevado a cabo la selección de los puntos de 

observación son los que se van a detallar a continuación; entendiendo por punto de 

observación los lugares del territorio desde los que se perciben principalmente el 

paisaje, seleccionando los puntos de vista y secuencias visuales de mayor afluencia 

pública entre los que estarán las principales vías de comunicación (considerándolas 

como punto de observación dinámico que definen secuencias de vistas), los núcleos 

de población, las áreas recreativas, turística y de afluencia masiva principales, y por 

último puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje. 

 

La metodología para llevar a cabo el análisis visual de los puntos de 

observación es la siguiente: 

 Los puntos de observación se clasificarán entre principales y 

secundarios, en función del número de observadores potenciales, la 

distancia y la duración de la visión. 

 Se delimitará la cuenca visual o territorio que puede ser observado 

desde el punto de observación, marcando las distancias cortas (hasta 

300 metros), media (300 hasta 1.500 metros) y larga (más de 1.500 

metros) desde el punto de observación. Estas distancias pueden ser 

modificadas de forma justificada en función del entorno. 

 Identificará los recursos visuales o las áreas y elementos que definen 

visualmente la singularidad de un paisaje. 

 Determinará el número de observadores potenciales del paisaje objeto 

de estudio, diferenciando la proporción de los mismos en relación con 

las siguientes categorías: residentes, turistas y en itinerario, y la 

duración estimada de la observación. 

Los distintos puntos escénicos que se han elegido son de dos naturalezas 

diferentes. Por un lado, los puntos escénicos estáticos que se identifican con 

enclaves como núcleos urbanos, miradores, etc., y por otro lado, los puntos 

escénicos dinámicos que son los que discurren a través de distintas vías de 

comunicación como pueden ser las carreteras o los caminos. 
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6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS CUENCAS VISUALES ESTÁTICAS 

 

Punto Principal Nº1.Benaguasil 

Cuenca Visual 

 

 

 

 

 

Clasificación Punto de Vista Principal 

Descripción de la visibilidad - Número de observadores y tipo: 

Alto. Residentes del municipio. 

- Distancia de la actuación: En torno a los 

2.700 metros, por lo que se considera una 

zona de visión alejada. 

- Ángulo de incidencia: El punto de 

observación es sobre cota ligeramente inferior. 

- Vista Actual: Desde el municipio se observa 

hacia el noroeste el paraje de Les Travesseres, 

mientras que si observamos hacia la 

actuación es imposible divisarla, porque se 

interpone el pico Montiel donde se ubica el 

monasterio de la virgen de Montiel. 
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Punto Principal Nº2. Polígono Industrial Las Eras 

Cuenca Visual 

 

 

 

 

 

Clasificación Punto de Vista Principal 

Descripción de la visibilidad - Número de observadores y tipo: 

Medio. Trabajadores y clientes de las 

empresas ubicadas en el polígono 

industrial. 

- Distancia de la actuación: En torno a 

los 2.600 metros, por lo que se considera 

una zona de visión alejada. 

- Ángulo de incidencia: El punto de 

observación es sobre cota ligeramente 

inferior. 

- Vista Actual: Desde el polígono se 

observan las zonas más próximas del 

mismo, pero si observamos hacia la 

actuación es imposible divisarla, por la 

barrera que ejerce la loma La Mina, donde 

se ubica una antigua explotación minera. 
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Punto Principal Nº3. Cementerio de Benaguacil 

Cuenca Visual 

 

 

 

 

 

Clasificación Punto de Vista Principal 

Descripción de la visibilidad - Número de observadores y tipo: 

Alto. Personas que acudan al propio 

cementerio y gente que utilice el camino 

para pasear. 

- Distancia de la actuación: En torno a los 

2.700 metros, por lo que se considera una 

zona de visión  alejada. 

- Ángulo de incidencia: El punto de 

observación es sobre cota ligeramente 

inferior. 

- Vista Actual: Desde el cementerio la 

visual es similar a la del polígono industrial 

Las Eras, ya que se encuentran uno junto al 

otro, por lo que la visibilidad de la actuación 

es también negativa ya que se interpone la 

loma La Mina. 
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Punto Secundario Nº1. Urbanización La Buitrera 

Cuenca Visual 
 

 

 

 

 

Clasificación Punto de Vista secundario 

Descripción de la visibilidad - Número de observadores y tipo: 

Medio. Los residentes de la propia 

urbanización, y visitantes a la misma. 

- Distancia de la actuación: En torno a los 

1.600 metros, por lo que se considera una zona 

de visión  alejada. 

- Ángulo de incidencia: El punto de 

observación es sobre cota ligeramente inferior. 

- Vista Actual: Desde la urbanización se 

observa la visual hacia el municipio de 

Benaguacil, pero si observamos hacia la 

actuación es imposible divisarla, por nuevo 

trazado de la CV-50 y los cultivos de cítricos y 

garroferas. 
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6.3. DESCRIPCIÓN DE LAS CUENCAS VISUALES DINÁMICAS 

 

 

 

 

Cuenca dinámica Nº1. CV-50 

Cuenca Visual 

 

 

 

 

 

Clasificación Cuenca dinámica 

Descripción de la visibilidad - Número de observadores y tipo: Muy 

alto. Todo tipo de viajero que utilice la CV-50, 

que conexiona Liria con Tabernes de la 

Valldigna. 

Distancia de la actuación: En torno a los 800 

metros, por lo que se considera una zona de 

visión  media. 

- Ángulo de incidencia: El punto de 

observación es sobre cota similar. 

- Vista Actual: Desde la carretera se observa 

una urbanización cercana a la misma, pero el 

ámbito de actuación  no se observa. 
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Visual desde la CV-50 en dirección a la actividad planteada. 
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Cuenca dinámica Nº2. CV-364 

Cuenca Visual 

 

 

 

 

 

Clasificación Cuenca dinámica 

Descripción de la visibilidad - Número de observadores y tipo: 

Medio. Viajeros que utilizan esta vía que sale 

de Benaguacil y enlaza con la CV-376. 

- Distancia de la actuación: En torno a los 

900 metros, por lo que se considera una zona 

de visión media. 

- Ángulo de incidencia: El punto de 

observación es sobre cota similar. 

- Vista Actual: Desde la carretera  se 

observan los campos de cítricos y cultivos 

próximos a la misma. La parcela de estudio 

no se observa por la presencia de la montaña 

Los Cabezos que se interpone en la línea 

visual. 
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Visual desde la CV-364 en dirección a la actividad planteada. 
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7. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

La valoración de la integración paisajística comprende dos factores, la llamada 

fragilidad de un paisaje o sensibilidad, definida como la capacidad del paisaje para 

absorber por sí mismo la actuación a realizar en la zona, y que se subdivide a su vez 

en intrínseca y adquirida. El segundo factor a tener en cuenta para la realización de 

esta valoración, es la identificación y caracterización de los impactos potenciales 

causados por la actuación, tanto en su fase de construcción como en la de 

funcionamiento, sobre el paisaje del entorno. 

Esta valoración debe realizarse sobre las unidades de paisaje que forman 

parte de la cuenca visual en donde se encuentra ubicada la actuación, así como 

deben tenerse en cuenta aquellos recursos paisajísticos que pudieran localizarse en 

la misma. 

Para la caracterización de las cuencas visuales, se tendrá en cuenta las 

dimensiones de las mismas y sus características básicas, englobando la profundidad 

y la amplitud de campo. 

Mientras que para la caracterización de las unidades de paisaje, se valoraran, 

en primer lugar una serie de elementos con unos valores comprendidos entre 1 y 5, 

obteniendo un valor final llamado “índice de fragilidad del paisaje”. 

Por último se analizarán aquellos factores que nos indican la fragilidad de las 

unidades de paisaje, dicha fragilidad viene dada de dos formas distintas, la fragilidad 

intrínseca del propio paisaje, y la fragilidad adquirida. 
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7.1. FACTORES DE FRAGILIDAD INTRÍNSECA 

 

Se distinguen los llamados factores biofísicos (la pendiente del terreno, su 

orientación, así como la vegetación) y los factores de intervisibilidad (la altura relativa, 

la compacidad, la forma de la cuenca, y el tamaño). Así como, se deben tener en 

consideración los factores singulares del paisaje. 

 

FACTORES BIOFÍSICOS 

 

De esta forma, la pendiente del terreno, donde se asentará la instalación, 

debe ser tenida en cuenta ya que actúa como un factor multiplicador de la fragilidad 

del paisaje, es decir a mayor pendiente del terreno, mayor fragilidad del paisaje. La 

valoración de este  factor o elemento se lleva a cabo en función de la siguiente tabla: 

 

PENDIENTE FRAGILIDAD 

> 30 % Alta 

10 – 30 % Media 

5 – 10 % Baja 

0 – 5% Nula 
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En cuanto a la orientación de la zona, y en función de ésta, el paisaje tendrá 

una mayor o menor fragilidad a sufrir cualquier tipo de cambio, debido a las diferencias 

existentes entre las distintas exposiciones, causada entre otras cosas por las 

diferentes condiciones lumínicas entre las distintas orientaciones posibles. 

 

 

ORIENTACIÓN FRAGILIDAD 

Solana Sur Alta 

Exposición Este Media 

Exposición Oeste Media 

Exposición Norte Baja 

Sin orientación específica o todas las posibles Muy Baja 

 

El último de los factores a tener en cuenta como factor biofísico, es el de la 

vegetación, el cual es valorado teniendo en cuenta dos aspectos de la misma, su 

densidad y altura debido al poder enmascarante que ejerce sobre los elementos de 

nueva construcción o sobre los ya existentes, y según su mono o policromatismo; 

de esta forma se obtiene: 

 

VEGETACIÓN FRAGILIDAD 

Suelos desnudos Alta 

Predominio matorral/huerta/cultivos herbáceos Media 

Predominio cultivo arbóreo monocromático Baja 

Cuenca visual arbolada, especies mixtas, policromatismo Muy Baja 
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FACTORES DE INTERVISIBILIDAD 

 

En primer lugar se tendrá en cuenta la altura relativa, es decir, la diferencia 

existente entre la altura de la unidad de paisaje y la altura de la observación, la cual 

indica si el terreno es más alto o más bajo que desde donde es observado. 

 

ALTURA RELATIVA FRAGILIDAD 

Se conforma como un hito respecto de las demás unidades Muy alta 

Destaca respecto del resto de las unidades y no se compensa suficientemente con otros 

elementos de la unidad 

Alta 

Destaca respecto del resto de las unidades y se compensa con otros elementos de la 

unidad 

Media 

No permite destacar respecto del resto de las unidades Muy baja 

 

Otro elemento a tener en consideración es la llamada compacidad, que es el 

tanto por ciento de zona que se ve, respecto a la superficie total de terreno que forma 

la cuenca visual, de esta forma según sea ese porcentaje la fragilidad del paisaje será 

una u otra. 

 

COMPACIDAD FRAGILIDAD 

75 – 100 % Muy Alta 

50 – 75 % Media 

0 – 50 % Muy Baja 
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El siguiente factor a considerar será el de la forma de la cuenca visual, que 

influye según las direcciones marcadas, así aquellos terrenos con dirección visual 

marcada serán los más frágiles, lo que significa que a mayor número de direcciones, la 

fragilidad del paisaje será menor. 

 

 

FORMA DE LA CUENCA FRAGILIDAD 

Alargada/abanico cerrado Muy Alta 

Abanico abierto Media 

Redondeada o irregular Muy Baja 
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FACTORES SINGULARES 

 

Los factores singulares son aquellos elementos del paisaje, que tienen un cierto 

interés por su ubicación, tamaño o características propias, de esta forma, cuantas más 

zonas de interés existan, la fragilidad del paisaje irá en aumento. 

 

 

FACTORES SINGULARES FRAGILIDAD 

Dominantes Alta 

Puntuales dominantes Alta 

Puntuales discretos Baja 

Sin presencia Nula 

 

 

7.2. FACTORES DE FRAGILIDAD ADQUIRIDA 

 

Principalmente se trata de aquel factor derivado de la accesibilidad potencial a la 

observación de la cuenca visual en la que se localiza la actuación a realizar. 

 

POTENCIAL DE VISUALIZACIÓN FRAGILIDAD 

Accesible con tránsito muy fluido Alta 

Accesible con tránsito moderado Media 

Accesible con tránsito muy reducido Baja 

Accesibilidad imposible o difícil, que no permite el tránsito Muy baja 
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7.3. VALORACIÓN FINAL DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

 

Dado que todos los parámetros descritos no tienen la misma importancia para 

determinar la fragilidad global del paisaje, se ha aplicado un procedimiento de agregación 

ponderada, asignando a cada parámetro un peso o coeficiente que refleja la contribución 

de dicho parámetro al valor paisajístico de la unidad. Los pesos aplicados son los 

siguientes: 

 

PESO PARA LA FRAGILIDAD 

3 Pendiente  

Altura 

Factores singulares Tamaño 

2 Vegetación y usos del suelo 

Orientación 

Accesibilidad 

1 Compacidad 

Forma 

 

Para calcular el Índice de Fragilidad del Paisaje, se ha utilizado la siguiente 

expresión matemática: 

If = ) PixVij 

)Pi 
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Donde Pi es el coeficiente del parámetro i y Vij el valor del tipo j del parámetro i. 

En la siguiente tabla se presentan los rangos de fragilidad según el valor del índice: 

 
 

RANGO DE 

VALORACIÓN 

FRAGILIDAD 

0 -<1 Muy baja 

Ç1 - <2 Baja 

Ç2 - <3 Media 

Ç3 - <4 Alta 

Ç4 - <5 Muy alta 

Fuente: Mapa Geocientífico (1987). Agència del Medi Ambient, Conselleria de Medi Ambient 

 

A continuación se muestran las tablas de valoración para la obtención del “índice 

de Fragilidad del paisaje” de cada unidad de paisaje en función de los diversos factores 

mencionados: 
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7.3.1. Valoración de la Unidad de Paisaje I: “Áreas de cantera” 

FRAGILIDAD 

FACTOR VALORACIÓN FRAGILIDAD 

Valor Pesos Z VijxPi 

Pendiente 0 - 5 % Nula (0) 3 0 

Orientación Sin orientación Muy baja 

(0) 

2 0 

Vegetación Suelo desnudo Alta (4) 2 8 

Altura relativa No permite destacar respecto del resto 

de las unidades 

Muy baja 

(0) 
3 0 

Compacidad 0 – 50 % Muy Baja 

(1) 

1 1 

Forma Abanico abierto Media (3) 1 3 

Tamaño Semicerrada Bajo (2) 3 6 

Factores 

singulares 

Sin presencia Nula (0) 3 0 

Potencial de 

Visualización 

Accesible con tránsito muy reducido Media (2) 2 4 

Total (\)  20 22 

Ídice de fragilidad (If) If=(€VijxPi)/Pi= 22/20= 1,1 

Índice de fragilidad para la Unidad I “Áreas de cantera” = 1,1 (fragilidad baja) 
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7.3.2. Valoración de la Unidad de Paisaje II: “Cítricos” 

FRAGILIDAD 

 

FACTOR VALORACIÓN FRAGILIDAD 

Valor Pesos Z VijxPi 

Pendiente 0 - 5 % Nula (0) 3 0 

Orientación Sin orientación Muy baja (0) 2 0 

Vegetación Predominio cultivo arbóreo 

monocromático 

Baja (2) 2 4 

Altura 

relativa 

No permite destacar respecto 

del resto de las unidades 

Muy baja (0) 3 0 

Compacida

 

75-100 % Muy Alta (3) 1 3 

Forma Redondeado e irregular Muy baja (1) 1 1 

Tamaño Abierta Muy Alta (4) 3 12 

Factores 

singulares 

Puntuales discretos Baja (1) 3 3 

Potencial de 

Visualizació

 

Accesible con tránsito 

moderado 

Media (2) 2 4 

Total (\)  20 27 

Ídice de fragilidad (If) If=(€VijxPi)/Pi= 27/20= 

1,3 

Índice de fragilidad para la Unidad II: “Cítricos” = 1,3 (fragilidad baja) 
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7.3.3. Valoración de la Unidad de Paisaje III: “Monte” 

FRAGILIDAD 

FACTOR VALORACIÓN FRAGILIDAD 

Valor Pesos Z VijxPi 

Pendiente 0 - 5 % Nula (0) 3 0 

Orientación Sin orientación Muy baja (0) 2 0 

Vegetación Predominio 

matorral/huerta/cultivos herbáceos 

Media (3) 2 6 

Altura relativa No permite destacar respecto del 

resto de las unidades 
Muy baja (0) 3 0 

Compacidad 75 - 100 % Muy Alta (3) 1 3 

Forma Redondeado e irregular Muy baja (1) 1 1 

Tamaño Abierta Muy alta (4) 3 12 

Factores 

singulares 

Puntuales discretos Baja (1) 3 3 

Potencial de 

Visualización 

Accesible con tránsito moderado Media (2) 2 4 

Total (\)  20 29 

Ídice de fragilidad (If) If=( €VijxPi)/Pi= 29/20= 1,45 

Índice de fragilidad para la Unidad III “Monte” =1,45(fragilidad baja) 
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7.3.4. Valoración de la Unidad de Paisaje IV: “Rio Turia” 

FRAGILIDAD 

FACTOR VALORACIÓN FRAGILIDAD 

Valor Pesos Z VijxPi 

Pendiente 5 – 10% Baja (1) 3 3 

Orientación Sin orientación Muy baja (0) 2 0 

Vegetación Predominio cultivos de ribera Media (2) 2 4 

Altura relativa No permite destacar respecto del resto de las 

unidades 
Muy baja (0) 3 0 

Compacidad 50 - 75 % Media (2) 1 2 

Forma Abanico abierto Media (3) 1 3 

Tamaño Abierta Muy alta (4) 3 12 

Factores 

singulares 

Puntuales dominantes Media (2) 3 6 

Potencial de 

Visualización 

Accesible con tránsito muy reducido Media (2) 2 4 

Total (\)  20 34 

Ídice de fragilidad (If) If=(€VijxPi)/Pi= 34/20= 1,4 

Índice de fragilidad para la Unidad VI “Río Turia” = 1,4 (fragilidad baja) 
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7.3.5. Valoración de la Unidad de Paisaje V: “Núcleos de población” 

FRAGILIDAD 

 

FACTOR VALORACIÓN FRAGILIDAD 

Valor Pesos Z VijxPi 

Pendiente 0 - 5 % Nula (0) 3 0 

Orientación Sin orientación Muy baja (0) 2 0 

Vegetación Inexistente Muy baja (0) 2 0 

Altura relativa Se conforma como un hito respecto de las 

demás unidades 
Muy Alta 

(4) 

3 12 

Compacidad 50 - 75 % Media (2) 1 2 

Forma Abanico abierto Media (3) 1 3 

Tamaño Abierta Muy alta (4) 3 12 

Factores 

singulares 

Puntuales dominantes Alta (2) 3 6 

Potencial de 

Visualización 

Accesible con tránsito moderado Media (2) 2 4 

Total (\)  20 39 

Ídice de fragilidad (If) If=( €VijxPi)/Pi= 39/20= 1,95 

Índice de fragilidad para la Unidad V “Núcleos de población” = 1,95 (fragilidad 
baja) 
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7.3.6. Valoración de la Unidad de Paisaje VI: “Polígonos industriales” 

 

FRAGILIDAD 

FACTOR VALORACIÓN FRAGILIDAD 

Valor Pesos Z VijxPi 

Pendiente 0 - 5 % Nula (0) 3 0 

Orientación Sin orientación Muy baja (0) 2 0 

Vegetación Inexistente Muy baja (0) 2 0 

Altura relativa No permite destacar respecto del resto de 

las unidades 
Muy baja (0) 3 0 

Compacidad 50 - 75 % Media (2) 1 2 

Forma Abanico abierto Media (3) 1 3 

Tamaño Abierta Muy alta (4) 3 12 

Factores 

singulares 

Sin presencia Muy baja (0) 3 0 

Potencial de 

Visualización 

Accesible con tránsito moderado Media (2) 2 4 

Total (\)  20 21 

Ídice de fragilidad (If) If=( €VijxPi)/Pi= 21/20= 1,05 

Índice de fragilidad para la Unidad VI “Polígonos industriales” = 1,05 
(fragilidad baja) 
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8. VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

La calidad visual define el valor paisajístico intrínseco de una zona en el momento 

actual sin considerar la acción causante del impacto. Entre los diferentes valores que se 

pueden combinar a la hora de valorar la calidad visual de un territorio, se han 

considerado, la topografía, la cubierta vegetal, los cursos o masas de agua y las 

actuaciones humanas. 

8.1. VALORACIÓN FINAL DE LA CALIDAD DEL PAISAJE 

 

Dado que todos los parámetros descritos no tienen la misma importancia para 

determinar la fragilidad global del paisaje, se ha aplicado un procedimiento de agregación 

ponderada, asignando a cada parámetro un peso o coeficiente que refleja la contribución 

de dicho parámetro al valor paisajístico de la unidad. Los pesos aplicados son los 

siguientes: 

 

PESO PARA LA CALIDAD 

3 Complejidad topográfica 

2 Vegetación 

Cursos de agua 

1 Actuaciones humanas 

 

Para calcular el Índice de Calidad del Paisaje, se han utilizado la siguiente 

expresión matemática: 

If = ) PixVij 

)Pi 
 

Donde Pi es el coeficiente del parámetro i y Vij el valor del tipo j del parámetro i. 
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En la siguiente tabla se presentan los rangos de fragilidad según el valor del 

índice: 

 

RANGO DE 

VALORACIÓN 

FRAGILIDAD 

0 -<1 Muy baja 

Ç1 - <2 Baja 

Ç2 - <3 Media 

Ç3 - <4 Alta 

Ç4 - <5 Muy alta 

 

Fuente: Mapa Geocientífico (l987). Agència del Medi Ambient, Conselleria de Medi Ambient 
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8.1.1. Valoración de la Unidad de Paisaje I: “Áreas de cantera” 

 

CALIDAD 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CALIDAD 

Valor Pesos VijxPij 

Topografía Zona de fisiografía llana 1 3 3 

Cursos o masas de 

agua 

Sin presencia 1 2 2 

Vegetación Sin presencia 0 2 0 

Acciones humanas Caminos agrícolas y de acceso, 1 1 1 

Total (\)  8 6 

Indice de Calidad (Ic) Ic=(\VijxPi)/Pi= 6/8= 0,75 

 

Indice de calidad para la Unidad I “Áreas de cantera” = 0,75 (calidad muy baja) 
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8.1.2. Valoración de la Unidad de Paisaje II: “Cítricos” 

 

CALIDAD 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CALIDAD 

Valor Pesos Z 

VijxPij 

Topografía Zona de fisiografía llana 1 3 3 

Cursos o masas de 

agua 

Presencia importante. 

Acequias 

3 3 9 

Vegetación Zona de cultivo 2 2 4 

Acciones humanas Caminos agrícolas, 

construcción de acequias 

3 1 3 

Total (\)  8 19 

Indice de Calidad (Ic) Ic=(\VijxPi)/Pi= 19/8= 2,37 

 

Indice de calidad para la Unidad II “Cítricos” = 2,37 (calidad media) 
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8.1.3. Valoración de la Unidad de Paisaje III: “Montes” 

 

CALIDAD 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CALIDAD 

Valor Pesos VijxPij 

Topografía Zona de fisiografía llana 1 3 3 

Cursos o masas de 

agua 

Presencia importante. 

Acequias 

3 3 9 

Vegetación Zona de cultivo 2 2 4 

Acciones humanas Caminos agrícolas, 

construcción de acequias 

3 1 3 

Total (\)  8 19 

Indice de Calidad (Ic) Ic=(\VijxPi)/Pi= 19/8= 2,37 

 

Indice de calidad para la Unidad III “Montes” = 2,37 (calidad media) 
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8.1.4. Valoración de la Unidad de Paisaje IV: “Río Turia” 

 

CALIDAD 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CALIDAD 

Valor Pesos VijxPij 

Topografía Cursos de aguae 3 3 9 

Cursos o masas de 

agua 

Permanente 4 2 12 

Vegetación Nitrófila 4 2 8 

Acciones humanas Escasas alteraciones 1 1 1 

Total (\)  8 30 

Indice de Calidad (Ic) Ic=(\VijxPi)/Pi= 30/8= 3,75 

 

Indice de calidad para la Unidad IV “Río Turia” = 3,75 (calidad Alta) 
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8.1.5. Valoración de la Unidad de Paisaje V: “Núcleos de población” 

 

CALIDAD 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CALIDAD 

Valor Pesos VijxPij 

Topografía Zona de fisiografía llana 1 3 3 

Cursos o masas de agua Ausencia de cursos 0 2 0 

Vegetación Sin presencia 0 2 0 

Acciones humanas Construcción de 

edificaciones, viarios, etc... 

3 1 3 

Total (\)  8 6 

Indice de Calidad (Ic) Ic=(\VijxPi)/Pi= 6/8= 0,75 

 

Indice de calidad para la Unidad V “Núcleos de población” = 0,75 (calidad  muy baja) 
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8.1.6. Valoración de la Unidad de Paisaje VI: “Polígonos industriales” 

 

CALIDAD 

 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN CALIDAD 

Valor Pesos VijxPij 

Topografía Zona de fisiografía llana 1 3 3 

Cursos o masas de 

agua 

Ausencia de cursos 0 2 0 

Vegetación Sin presencia 0 2 0 

Acciones humanas Construcción de 

edificaciones, viarios, etc... 

1 1 1 

Total (\)  8 6 

Indice de Calidad (Ic) Ic=(\VijxPi)/Pi= 4/8= 0,5 

 

Indice de calidad para la Unidad VI “Polígonos industriales” = 0,5 (calidad muy baja) 
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9. VALORACIÓN FINAL DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

 

La valoración final de las diferentes unidades de paisaje, se realiza englobando 

las diferentes valoraciones anteriores, fragilidad intrínseca y adquirida. Este valor así 

obtenido, se relaciona con los elementos de calidad, con el objetivo de concretar la 

repercusión de las actuaciones sobre la unidad de paisaje donde se realizará la 

actuación, siguiendo el siguiente esquema metodológico: 

 

CALIDAD ALTA + FRAGILIDAD ALTA Conservación 

CALIDAD ALTA + FRAGILIDAD MEDIA 

CALIDAD ALTA + FRAGILIDAD BAJA 

CALIDAD MEDIA + FRAGILIDAD ALTA 
Actividades que conserven la calidad 

restauración 

CALIDAD MEDIA + FRAGILIDAD MEDIA  

Actividades con limitaciones 
estrictas 

CALIDAD MEDIA + FRAGILIDAD BAJA 

CALIDAD BAJA + FRAGILIDAD ALTA 

CALIDAD BAJA + FRAGILIDAD MEDIA Sin limitaciones estrictas 

CALIDAD BAJA + FRAGILIDAD BAJA 
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9.1. VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE PAISAJE I: “ÁREAS DE CANTERAS” 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

FRAGILIDAD VISUAL Baja 

INDICE DE CALIDAD DEL PAISAJE Muy baja 

 

CALIDAD MUY BAJA+ 

FRAGILIDAD BAJA 

Actividades sin 

limitaciones estrictas 

 

Por lo tanto en la Unidad en la que se incluye la zona de actuación, 

encontramos una fragilidad del paisaje baja y una calidad muy baja, por lo que en 

principio podrá llevarse a cabo la actuación con una serie de limitaciones en cuanto 

al paisaje. 

 

9.2. VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE PAISAJE II: “CÍTRICOS” 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

FRAGILIDAD VISUAL Baja 

INDICE DE CALIDAD DEL PAISAJE Media 
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CALIDAD MEDIA+ FRAGILIDAD 

BAJA 

Actividades con 

limitaciones estrictas 

 

9.3. VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE PAISAJE III: “MONTE” 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

FRAGILIDAD VISUAL Baja 

INDICE DE CALIDAD DEL PAISAJE Media 

 

CALIDAD MEDIA+ FRAGILIDAD 

BAJA 

Actividades con 

limitaciones estrictas 

 

9.4. VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE PAISAJE IV: “RÍO TURIA” 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

FRAGILIDAD VISUAL Baja 

INDICE DE CALIDAD DEL PAISAJE Alta 
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CALIDAD ALTA+ FRAGILIDAD 

BAJA 

Actividades que conserven 

la calidad. Restauración 

 

 

9.5. VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE PAISAJE V: “NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN” 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

FRAGILIDAD VISUAL Baja 

INDICE DE CALIDAD DEL PAISAJE Muy baja 

 

CALIDAD MUY BAJA+ 

FRAGILIDAD BAJA 

Actividades sin 

limitaciones estrictas 

 

 

9.6. VALORACIÓN DE LA UNIDAD DE PAISAJE VI: “POLÍGONOS 
INDUSTRIALES” 

 

VALORACIÓN FINAL 

 

FRAGILIDAD VISUAL Baja 

INDICE DE CALIDAD DEL PAISAJE Muy baja 
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CALIDAD MUY BAJA+ 

FRAGILIDAD BAJA 

Actividades sin 

limitaciones estrictas 

 

10. IMPACTOS PAISAJÍSTICOS Y VISUALES 

10.1. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

El estudio de la interacción de las acciones del proyecto sobre el paisaje se basa 

en la metodología desarrollada por CONESA (1998). 

La identificación de los impactos sobre el paisaje se ha evaluado siguiendo la 

nomenclatura dictada en el RD 1131/88, según la cual se denomina: 

Impacto ambiental compatible (C): aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad y no precisa prácticas correctivas o protectoras. 

Impacto ambiental moderado (M): aquel cuya recuperación precisa prácticas 

correctivas o protectoras, y en el que la consecución de las condiciones ambientales 

iniciales requiere un periodo de tiempo medio. 

Impacto ambiental severo (S): aquel en el que la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras, y en 

el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

Impacto ambiental crítico (Cr): aquel cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posibilidad de recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctivas. 

Cada uno de los impactos identificados se ha valorado de acuerdo a su 

importancia. El factor importancia es una medida que se obtiene a partir del grado de 

incidencia (Intensidad) de la alteración producida, y de una caracterización del efecto, 
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obtenida a través de una serie de atributos establecidos en el Real Decreto Legislativo 

1.302/1986 de 28 de junio. En la metodología se calcula la importancia de los impacto 

con la expresión: 

Iij=NAij  (3INij+2EXij+MOij+PEij+RVij+SIij+ACij+EFij+PRij+MCij) 

Cuyos términos se definen en la siguiente tabla: 

 

Caracterización de los 

  

 

NA: NATURALEZA 

(+) Beneficioso  

+1 

 

 

IN: INTENSIDAD 

(B) Baja 1 

(M) Media 2 

(A) Alta 3 

(-) Perjudicial -1 (MA) Muy Alta 4 

(T) Total 12 

 

EX: EXTENSIÓN 

(Pu) Puntual 1  

MO: MOMENTO 

(L)Largo plazo 1 

(Pa) Parcial 2 

(E) Extenso 4 (M) Medio plazo 2 

(T) Total 8 (I) Inmediato 4 

 

PE:PERSISTENCIA 

(F) Fugaz 1 RV: 

REVERSIBILIDAD 

(C) Corto plazo 1 

(T) Temporal 2 (M) Medio plazo 2 

(P) Permanente 4 (I) Irreversible 4 

 

SI: SINERGISMO 

(SS)Sin sinergismo 1  

AC: 

ACUMULACIÓN 

(S) Simple 1 

(S) Sinérgico 2 

(MS) Muy 

 

4 (A) Acumulativo 4 

 

EF: RELACIÓN 

CAUSA-

EFECTO 

 

(I) Indirecto 

 

1 

 

PR: PERIODICIDAD 

(I) Irregular y 

discontinuo 

1 

(P) Periódico 2 

(D) Directo 4 (C) Continuo 4 

MC: 

RECUPERABILIDA

D 

(In) De manera 1  

I: IMPORTANCIA 

Irrelevante 

(MP) A medio 

 

2 Moderado 

(M) Mitigable 4 Severo 

(I) Irrecuperacle 8 Crítico 
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Cada Impacto podrá clasificarse de acuerdo a su importancia I como: 

-Irrelevante o compatible: 0 Ç I < 25 

-Moderado: 25 Ç I Ç 50 

-Severo:50 Ç I Ç 75 

-Crítico:75 Ç I 

 

10.2. DEFINICIÓN DE CADA TÉRMINO 

 

10.2.1. NATURALEZA (NA) 

 

Hace referencia al carácter beneficioso o perjudicial del impacto. 

 

10.2.2. INTENSIDAD (IN) 

 

Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que puede 

considerarse desde una afección mínima hasta la destrucción total del factor 

10.2.3. EXTENSIÓN (EX) 

 

Representa el área de influencia esperada en relación con el entorno del 

proyecto, que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el área esta muy 

localizada, el impacto será puntual, mientras que si el área corresponde a todo el 

entorno el impacto será total. 
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10.2.4. MOMENTO (MO) 

 

Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y el inicio del efecto 

que esta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y 

suele considerarse que el Corto Plazo corresponde a menos de 1 año, el Medio Plazo 

entre 1 y 5 años, y el Largo Plazo a más de 5 años. 

10.2.5. PERSISTENCIA  (PE) 

 

Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el efecto desde su aparición. 

Puede expresarse en unidades de tiempo, generalmente años, y suele considerarse 

que es Fugaz si permanece menos de 1 año, el Temporal si lo hace entre 1 y 10 años, 

y el permanente si supera los 10 años. 

 

Los efectos fugaces o temporales siempre son reversibles o recuperables; los 

efectos permanentes pueden ser reversibles o irreversibles, recuperables o 

irrecuperables. 

10.2.6. REVERSIBILIDAD (RV) 

 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medios naturales, 

y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que se tardaría en lograrlo que si 

es de menos de un año se considera el Corto plazo; entre 1 y 10 años se considera el 

Medio plazo, y si se superan los 10 años se considera irreversible. 

10.2.7. SINERGIA (SI) 

 

Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación conjunta es superior 

a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si cada uno de ellos actuase por 

separado. 
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10.2.8. ACUMULACIÓN (AC) 

 

Si la presencia continuada de la acción produce un efecto que crece con el 

tiempo, se dice que el efecto es acumulativo. 

10.2.9. RELACIÓN CAUSA-EFECTO (EF) 

 

La relación causa-efecto puede ser directa o indirecta: es Directa si es la acción 

misma la que origina el efecto, mientras que es indirecta si es otro efecto el que lo 

origina, generalmente por la interdependencia de un factor sobre otro. 

10.2.10. PERIODICIDAD (PR) 

 

Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, pudiendo ser periódico, 

continuo, o irregular. 

10.2.11. RECUPERABILIDAD (MC) 

 

Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado por medio de la 

intervención humana (la reversibilidad se refiere a la reconstrucción por medios 

naturales). 
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10.3. DESCRIPCIÓN DE LAS AFECCIONES 

 

Es necesario fijar una primera relación entre las acciones que pueden producir 

impactos y los factores ambientales susceptibles de recibir dichos impactos. Esta 

interacción “preliminar”, siguiendo a CONESA (1998), ha sido establecida atendiendo 

a los siguientes criterios: 

 
 

1. Significatividad (capacidad de generar alteraciones). 

 

2. Independencia (para evitar duplicidades). 

 

3. Vinculación a la realidad del proyecto. 

 

4. Posibilidad de cuantificación en la medida de lo posible, de cada una de las acciones 

consideradas. 

A continuación se identifican los impactos detectados sobre el paisaje. 

 

10.3.1. Fase de construcción 

 

En la actualidad parte de las parcelas donde irá instalada la planta, ya no tienen 

vegetación, manteniéndose la misma en el 50% libre de ocupación que se tiene que 

dejar. 

La obra civil, que comprende la construcción de edificios, pavimentaciones, 

cunetas y calzados ocasionará una nueva alteración del paisaje por aparición de 

nuevas estructuras artificiales ajenas al entorno, lo que supone un cambio en la calidad 

del paisaje y en su estructura. 
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El tránsito de vehículos para el traslado de materiales de obra, eliminación de 

desechos, movimientos interiores en la parcela por maquinaria de obra y otros 

movimientos de vehículos típicos de cualquier proyecto constructivo, es causa de 

impactos negativos sobre la calidad del paisaje ya que aumenta la presencia de 

personas y maquinaria. Además se generan ruidos y vibraciones durante esta fase de 

construcción que afectan a la calidad del paisaje, por alteración del nivel acústico 

existente sin las obras. 

 

10.3.2. Fase de funcionamiento 

 

Durante la fase de funcionamiento destaca la presencia de las siguientes 

estructuras y edificaciones: oficinas, bascula, playa de acopio para residuos, caminos 

de acceso, y señalizaciones para dirigir a los camiones que acceden a la instalación así 

como de regular el tráfico en el interior de las instalaciones. 

La presencia de estas estructuras y edificaciones implantadas en la zona, es 

causa de un impacto negativo sobre la estructura y la calidad del paisaje, esto se 

debe fundamentalmente a que ocasionan la alteración de la unidad de paisaje, ya que 

añaden elementos artificiales antes inexistentes. 

La actividad industrial conlleva la presencia de vehículos y maquinaría, lo que 

generará ruidos que alterarán la percepción actual del paisaje y su antropización. 
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11. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSITICOS 

 

11.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 

El paisaje presenta una serie de cualidades intrínsecas que reciben 

directamente el impacto (pérdida de naturalidad, presencia de las naves, de hombres y 

máquinas, etc.). Otras cualidades (extrínsecas) de difícil valoración, reciben impactos 

en mayor o menor medida, dependiendo de los puntos desde los que puede apreciarse 

la obra. 

Actuaciones implicadas: 

 

- Desbroce, limpieza y explanación. 

-Obra civil. 

-Trasiego de maquinaria y personal de obra. 

 

Impactos sobre el paisaje 

Reducción de la calidad paisajística. 

Antropización del paisaje por el incremento de infraestructuras y 

 Cambio de la estructura paisajística, por aparición de estructuras 

  

Como hemos dicho anteriormente, se trata de una zona parcialmente alterada, 

con lo que ya se eliminó parte de la vegetación existente. Se considera necesario la 

implantación de la Planta en dicha zona, dejando libre el 50% de superficie existente 

en las parcelas de estudio. 
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Caracterización del impacto sobre la calidad del paisaje por desbroce y 

movimiento de tierras 

 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Intensidad Baja 1 

Extensión Parcial 2 

Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 

Reversibilidad Medio plazo 2 

Sinergismo Sin sinergismo 1 

Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 

Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Importancia  [Iij=NAij (3INij+2EXij+MOij+PEij+RVij+SIij+ACij+EFij+PRij+MCij)] 25  

Moderado 
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Caracterización del impacto por antropización del paisaje (trasiego de 

maquinaria y personal) 

 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Intensidad Media 2 

Extensión Puntual 1 

Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Sinérgico 2 

Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 

Periodicidad Periódico 2 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Importancia  [Iij=NAij (3INij+2EXij+MOij+PEij+RVij+SIij+ACij+EFij+PRij+MCij)] 24 

Compatible 
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Caracterización del impacto por cambio de la estructura del paisaje por 

presencia de elementos ajenos al entorno 

 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Intensidad Media 2 

Extensión Parcial 2 

Momento Inmediato 4 

Persistencia Temporal 2 

Reversibilidad Medio plazo 2 

Sinergismo Sinérgico 2 

Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 

Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Importancia  [Iij=NAij (3INij+2EXij+MOij+PEij+RVij+SIij+ACij+EFij+PRij+MCij)] 30 

Moderado 

 

12. FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Actuaciones implicadas: 

 

-Presencia de edificaciones, caminos, señalizaciones, etc. 

-Trasiego de camiones. 

-Mantenimiento del 50% de superficie cultivada 
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Impactos sobre el paisaje 

Visibilidad e intrusión visual (calidad paisajística) 

Cambio de la estructura paisajística 

Mantenimiento del 50% de superficie cultivada 
 

Como se ha dicho con anterioridad durante la fase de funcionamiento destaca 

la presencia permanente de las oficinas, báscula, caminos y señalizaciones para dirigir 

a los camiones, todos ellos ya presentes al ser parte de la cantera existente, además 

de la creación de la zona de descarga. La presencia de estas estructuras y edificaciones 

deteriora la estructura y la calidad del paisaje, ocasionando la alteración permanente 

de la unidad de paisaje donde se realizará la actuación al añadir nuevos elementos 

artificiales. 

La presencia de camiones de transporte genera una antropización del paisaje y 

una serie de ruidos que alterarán su percepción actual. 

El mantenimiento de la zona de vegetación existente, y la creación de la zona 

de pantalla visual junto a la zona de descarga, tendrá un efecto positivo sobre el paisaje, 

consiguiéndose que el contraste cromático y estructural con el entorno próximo sea 

menos notable. De este modo  se conseguirá disimular las estructuras e instalaciones 

de la propia instalación. Ver plano nº 5 Implantación. 

A continuación se muestran dos imágenes con la situación actual (número 1) y 

con la implantación de la actividad (número 2). 

En la foto nº 1 se observa el estado actual del área de implantación, con los 

acopios existentes de la propia cantera a la izquierda, así como el edificio de oficinas y 

la báscula existentes. 

En el fotomontaje nº 2, se puede apreciar que el área de instalaciones queda 

oculta casi en su totalidad tras el edificio de oficinas y la zona de descarga se oculta 

tras la colocación de la pantalla visual que a su vez sirve como contención para el polvo. 

Señalar que dichas visuales solo son posibles si se accede a la cantera, por lo 

que estarán limitadas casi exclusivamente al personal de la cantera y a los vehículos 

que a ella accedan. 
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1. Visual del estado actual desde el acceso a la cantera. 

 
2. Visual con la implantación de la actividad. 
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Caracterización del impacto por antropización del paisaje (trasiego de camiones 

y personal) 

 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Intensidad Media 2 

Extensión Parcial 2 

Momento Inmediato 4 

Persistencia Fugaz 1 

Reversibilidad Corto plazo 1 

Sinergismo Sinérgico 2 

Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 

Periodicidad Periódico 2 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Importancia  [Iij=NAij (3INij+2EXij+MOij+PEij+RVij+SIij+ACij+EFij+PRij+MCij)] 26 

Moderado 

 

La presencia de los camiones de transporte no supone un impacto de gran 

importancia debido a su periodicidad, pero altera de manera notable la calidad del 

paisaje por presencia de emisiones (ruidos y contaminantes), así como por el 

levantamiento de polvo. 
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Caracterización del impacto sobre la calidad del paisaje 

 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Intensidad Media 2 

Extensión Parcial 2 

Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 

Reversibilidad Medio plazo 2 

Sinergismo Sin sinergismo 1 

Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 

Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Importancia  [Iij=NAij (3INij+2EXij+MOij+PEij+RVij+SIij+ACij+EFij+PRij+MCij)] 31 

Moderado 
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Caracterización del impacto por cambio de la estructura del paisaje 

 

Término Caracterización Valor numérico 

Naturaleza Negativo -1 

Intensidad Media 2 

Extensión Parcial 2 

Momento Inmediato 4 

Persistencia Permanente 4 

Reversibilidad Medio plazo 2 

Sinergismo Sinérgico 2 

Acumulación Simple 1 

Relación causa-efecto Directo 4 

Periodicidad Continuo 4 

Recuperabilidad Inmediata 1 

Importancia  [Iij=NAij (3INij+2EXij+MOij+PEij+RVij+SIij+ACij+EFij+PRij+MCij)] 32 

Moderado 
 

Los impactos valorados se califican en general de moderados, ya que deben 

de implantarse medidas correctoras para su mitigación, como son la presencia de la 

zona verde existente, la creación de la pantalla visual y la utilización de materiales 

compatibles con el entorno (mallas verdes, etc...) 

  



  109 
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

 

13. VALOR ASIGNADO POR LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

La valoración desprendida a partir del Plan de Participación Pública, tal y como 

se ha indicado en el apartado 3 del presente documento, se encuentra en vías de 

estudio, ya que dicho plan está siendo realizado. 

El valor asignado será incluido en el momento finalice la consulta pública llevada 

a cabo a través del Ayuntamiento del municipio de Benaguacil. 

 

14. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

 

Los objetivos de calidad paisajística se definen a partir del valor obtenido para 

cada una de las Unidades de Paisaje, fijándose para cada una de ellas teniendo en 

cuenta aquellos recursos paisajísticos que se encuentren localizados en las mismas. 

Dichos objetivos serán fijados en función de: 

• Conservación y mantenimiento del carácter existente. 

• Restauración del carácter. 

• Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la 

gestión de los existentes. 

• Creación de un nuevo paisaje. 

• Una combinación de los anteriores. 
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En este estudio existen seis unidades de paisaje, tal y como se ha ido 

mencionado a lo largo del mismo, por tanto deben fijarse los objetivos en función de la 

Unidad Paisajística que se esté estudiando. 

14.1. UNIDAD DE PAISAJE I. ÁREAS DE CANTERAS 

 

Esta unidad es en la que se implantará la actividad, no se verá muy afectada ya 

que la actividad está relacionada con esta unidad paisajística y tampoco se trata de una 

unidad con condiciones altas de  fragilidad y de calidad. 

 

14.2. UNIDAD DE PAISAJE II. CÍTRICOS 

 

Esta unidad no se va a ver afectada por la actuación de ninguna forma debido a 

la lejanía de la misma. 

 

14.3. UNIDAD DE PAISAJE III. MONTES 

 

El principal objetivo de calidad marcado será el de protección del mismo, ya que 

esta unidad no debe verse afectada por la actuación. Para ello se tomaran las medidas 

adecuadas, para minimizar la alteración sobre esta unidad. Habrá que controlar la 

emisión de polvo sobretodo. 

 

14.4. UNIDAD DE PAISAJE IV: RÍO TURIA 

 

Esta unidad no se va a ver afectada por la actuación de ninguna forma, ya que 

se encuentra muy alejada de la mismo. Pero en todo caso esta unidad es de gran 

importancia y se debería proteger para mantener sus condiciones naturales. 
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14.5. UNIDAD DE PAISAJE V. NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

 

Esta unidad no se va a ver afectada por la actuación de ninguna forma, debido 

a la lejanía de la misma. 

14.6. UNIDAD DE PAISAJE VI. POLÍGONOS INDUSTRIALES 

 

Esta unidad no se va a ver afectada por la actuación de ninguna forma, debido 

a la lejanía de la misma. 

 

15. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

A continuación se citan una serie de medidas a tener en cuenta a la hora de 

ejecutar las obras en aras a la adecuada integración paisajística: 

• Se utilizarán materiales para la armonización cromática del entorno, como la 

malla verde suficientemente espesa para actuar como pantalla antipolvo y para 

disminuir el impacto paisajístico que se ubicará en la pantalla visual junto a la 

playa de descarga. 

• Se evitarán materiales reflectantes y brillantes. 

• La construcción de la zona de descarga se adaptará a la pendiente natural del 

terreno, para propiciar la adecuación topográfica necesaria. 

• Se preservarán los hitos del terreno, para mantener su visibilidad, como 

referencias visuales del territorio. 

• Durante las obras se minimizará el impacto visual de las instalaciones 

auxiliares de obra, manteniendo las mismas limpias, así como destinando 

lugares específicos para los acopios. 
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• Se respetarán al máximo, con la finalidad de no deteriorar el entorno, los 

caminos de obra con la señalización oportuna para la circulación de los 

vehículos de obra, evitando de este modo en la medida de lo posible el 

deterioro paisajístico. 

• Se repondrá con especies vegetales del entorno, aquellas zonas más 

afectadas visualmente, como las inmediaciones de los caminos. 

• Una vez finalizada la actividad se procederá a la restitución del terreno a su 

estado anterior, mejorándolo, debido a que el estado del terreno ya estaba 

afectado por la actividad minera. Las labores de restauración se resumen en el 

desmantelamiento de las infraestructuras propias y exclusivas de la instalación 

de valorización de RCD’s, nivelación del terreno y extendido de tierra vegetal. 

 

Debido a que la Planta de tratamiento se va a localizar en una unidad que ha 

sido valorada con calidad del paisaje baja, y con una valoración final de “Actividades 
sin limitaciones estrictas”, se tendrá que tener presente todas las medidas descritas 

en este documento, así como en un futuro desmantelamiento de la actuación la 

integración de las parcelas en la unidad. 

 

Con estas medidas los impactos paisajísticos producidos verán disminuida su 

importancia. 

Por último, se tramitará un informe técnico anual sobre la adecuación y 

evolución de las medidas de corrección paisajística y revegetación, comprobando de la 

misma manera la efectividad de las actuaciones definidas en el estudio específico sobre 

acondicionamiento paisajístico del proyecto y proponer las modificaciones pertinentes 

en su caso.  
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16. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

El objetivo principal del programa de implementación o vigilancia es detectar las 

desviaciones ocurridas sobre las previsiones establecidas, que puedan generar efectos 

negativos sobre el paisaje y sean objeto de las correcciones pertinentes. 

Para ello se deben efectuar un conjunto de controles, observaciones, 

mediciones y análisis de los parámetros que permitan conocer los impactos, así como 

un seguimiento de las previsiones. 

Así, durante la fase de construcción, se deberán programar y realizar los 

siguientes controles: 

 Cumplimiento de la legislación sobre: 

 

- Seguridad e higiene del trabajo. 

 

- Sobre ruidos y contaminación por emisión de gases de la 

maquinaria y vehículos. 

- Ordenanzas urbanísticas vigentes. 

 

 Control periódico de las emisiones de polvo en los alrededores de la 

obra. 

 

 Control de los acopios y vertidos de residuos procedentes de las obras. 

 

 Control de la ejecución correcta de las instalaciones eléctricas. 

 

 Vigilancia de los materiales a emplear para evitar impacto al paisaje. 
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 Vigilancia de la ejecución del vallado con tonalidades verdes. 

 

 Evitar cualquier abandono de material. 

 

Mientras que durante la fase de funcionamiento, los controles a 

realizar serán: 

 

 Control de accesos para evitar la entrada de toda persona ajena a la 

instalación. 

 Control de las líneas eléctricas de alumbrado y de fuerza del complejo. 

 

 Control de los residuos sólidos asimilables a urbanos. 

 

 Vigilancia del traslado de aguas negras a la depuradora municipal. 

 

 Vigilancia en el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en 

el trabajo. 

 Vigilancia en el mantenimiento de las zonas ajardinadas. 

 

 Asegurarnos la integración en el paisaje de toda la instalación, 

observando si se puede divisar desde algún punto singular. 

 Vigilancia de la ejecución de la revegetación. 
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Por otra parte el promotor se compromete a presentar puntualmente ante la 

administración una memoria o informe anual dando cuenta del desarrollo y avance de 

la actividad, de la aplicación de las medidas de protección y restauración previstas, de 

los controles realizados y de cualquier incidencia que pudiera producirse durante el 

desarrollo de la misma. 

El informe se presentará en el plazo de dos meses, a continuación del ejercicio 

al que se refieran. 

 

17. CONCLUSIÓN 

 

Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir diciendo, que los efectos 

negativos que causará la planta de valorización de residuos de la construcción y 

demolición sobre el paisaje serán escasos. De este modo resulta razonable calificarlo 

como paisajísticamente VIABLE con la activación de las medidas preventivas y 

protectoras planteadas y la puesta en funcionamiento del programa de vigilancia 

ambiental. 

 

 

Valencia, Julio de 2021 

 

El Ingeniero Técnico en Explotación de Minas 

 

 

 

 

Fdo.: José Mª Navarrete Bautista Col. 1346 
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