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DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

1-  DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

1.1- INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente Estudio Paisajístico se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 25 

de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana. 

Específicamente, en el artículo 2 del decreto 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que 

se regula la intervención ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales 

señala que “Las actividades, obras e infraestructuras públicas de evacuación, tratamiento, 

depuración y, en su caso, reutilización de aguas residuales, así como las obras públicas de 

infraestructura para el abastecimiento de aguas de carácter general, que hayan sido o sean 

declaradas legalmente de interés comunitario, se tramitarán como un plan especial”. 

Además, la obtención de la compatibilidad urbanística de la instalación con el planeamiento vigente 

en Andilla, T.M. donde se ubicará la nueva E.D.A.R. de Alcublas, obliga a plantear una modificación 

del mismo para adecuar su calificación de la actual (Suelo No Urbanizable protegido) a la necesaria 

(Suelo Dotacional destinado a servicios urbanos). 

Tal y como dice el Artículo 43.2.a. de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la tramitación del Plan Especial 

obliga a acompañarlo de una Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, que se propone 

simplificada, y a elaborar un Estudio de Integración Paisajística o, en su caso, Estudio de Paisaje, 

conforme a lo establecido en los anexos I y II de dicha ley. 

Ante la duda de que el Órgano Ambiental y Territorial considere que el Plan Especial y el Proyecto 

se sometan a evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria, a pesar de que se propone para 

ambos la tramitación simplificada, entraría en el supuesto 4.a. del artículo 6 “Los estudios de paisaje, 

que analizan la ordenación urbana y territorial y los procesos que inciden en el paisaje, en los planes 

sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, fijando objetivos de calidad paisajística y 

estableciendo medidas destinadas a su protección, ordenación y gestión, conforme al anexo I de 

esta ley.” 

En cumplimiento de estas disposiciones se redacta el presente Estudio de Paisaje, que acompaña a 

la Documentación Ambiental y Territorial del Plan Especial y Proyecto de Construcción de la nueva 

E.D.A.R. de Alcublas (Valencia), éste último promovido por la Entidad Pública de Saneamiento de 

Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana. 
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El objetivo de este Estudio de Paisaje es compatibilizar el proyecto con la conservación del valor 

paisajístico del lugar en el que éste se instaurará. 

Es por ello que previo a la proposición de una estrategia de integración, se debe proceder a realizar 

un estudio detallado de las características del paisaje, así como de su visibilidad. 

1.2- ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

El Anexo I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat establece el contenido de los Estudios 

del Paisaje. Con base a lo indicado en dicho artículo, el presente estudio refleja el siguiente 

contenido: 

a) Una breve descripción del plan, de sus objetivos principales y de sus relaciones con otros planes 

e instrumentos. Se analizará el territorio y las actividades y procesos con incidencias en el paisaje, 

existentes y previstas, en los ámbitos de la ordenación territorial y urbanística, cultural, 

medioambiental, agraria, social, turística y económica, así como en cualquier otro que pueda tener 

impacto sobre el paisaje. 

b) La caracterización del paisaje y determinación de su valoración y fragilidad, mediante la 

delimitación, y análisis, de las unidades de paisaje –definidas según el artículo 8.d de esta ley– y de 

los recursos paisajísticos comprendidos en el ámbito de estudio. Se describirán los aspectos 

relevantes de la situación actual del paisaje y su contribución a la infraestructura verde, identificando 

los problemas o conflictos paisajísticos que lo degradan, conforme a las siguientes reglas: 

1.º Ámbito. El ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y 

territoriales, será independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de 

paisaje completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa. 

2.º Unidades de paisaje. Las unidades de paisaje se delimitarán en proporción a la escala del 

plan o proyecto de que se trate, atendiendo a las variables definitorias de su función y su 

percepción, tanto naturales como por causa de la intervención humana y serán coherentes con 

las delimitadas por planes y proyectos aprobados por la administración competente y con la 

unidades ambientales delimitadas en los procesos de evaluación ambiental. 

3.º Recursos paisajísticos. Los recursos paisajísticos –entendiendo por tales, todo elemento o 

grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su individualidad y tiene valor 

ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual – se identificarán según lo siguiente: 

– Por su interés ambiental. infraestructura verde del territorio y áreas o elementos del 

paisaje objeto de algún grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de 
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valor muy alto o alto por los instrumentos de paisaje, o con valores acreditados por las 

declaraciones ambientales. 

– Por su interés cultural y patrimonial. Áreas o elementos con algún grado de protección, 

declarado o en tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad del lugar 

como hitos en la evolución histórica y cuya modificación de las condiciones de percepción 

fuera valorada como una pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales. 

– Por su interés visual. Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede 

hacer variar negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, 

laderas, crestas, línea de horizonte, ríos y similares; perfiles de asentamientos históricos, 

hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros 

similares; puntos de observación y recorridos paisajísticos relevantes; cuencas visuales que 

permitan observar los elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior de 

núcleos urbanos de alto valor y su inserción en el territorio, y/o la escena urbana interior; 

y áreas de afección visual desde las carreteras. 

4.º Valoración de paisaje. Se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y 

visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme a lo siguiente: 

– Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función 

de su caracterización y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad 

(v). En cualquier caso deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por 

una figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural. 

– Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor 

paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración 

del medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración. 

– Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de paisaje y 

recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto 

atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza de la 

acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, proporción, color, material, 

textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar. 

FP y FV deberán justificarse atendiendo a las circunstancias concurrentes, dando cuenta 

de la metodología empleada –preferentemente mediante procedimientos cuantitativos – y 

en todo caso calificarse de acuerdo con la escala a la que se refiere el aparatado anterior. 
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c) Un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad del paisaje como 

uno de los factores determinantes de su valoración, así como el de identificar y valorar los posibles 

impactos visuales de las actuaciones derivadas del plan sobre el mismo. 

1.º La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de los recorridos 

escénicos –vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, con un valor 

paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor – el señalamiento 

de las vistas y zonas de afección visual hacia y desde las unidades y recursos, con respecto de 

puntos de observación significativos –vías de comunicación, núcleos de población, áreas de gran 

afluencia y lugares estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje – que se calificarán como 

principales o secundarios en función del número de observadores potenciales, de la distancia y 

de la duración de la visión, y la determinación del coeficiente de ponderación del valor de las 

unidades y de los recursos paisajísticos en función de su visibilidad, o coeficiente de visibilidad 

(v). 

2.º A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se realizará a partir de los 

puntos de observación, hasta distancias baja (500 m), media (1.500 m) y alta (más de 1.500 

m y hasta 3000 m, o superior) y distinguiendo las zonas visibles desde los mismos o cuencas 

visuales, de las no visibles, mediante técnicas informáticas sobre cartografía a escala adecuada, 

–pudiendo a tal efecto hacerse uso de las herramientas puestas a disposición pública por el 

Instituto Cartográfico Valenciano – y apoyo de campo, y deberá documentarse con imágenes 

fotográficas panorámicas con la amplitud de ángulo y profundidad que se requiera en cada 

caso. 

Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde estos, el análisis 

visual se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos: zonas de máxima visibilidad, si 

son visibles desde algún punto de observación principal; zonas de visibilidad media, si son 

visibles desde más de la mitad de los puntos de observación secundarios; zonas de visibilidad 

baja, si son visibles desde menos de la mitad de los puntos de observación secundarios; y 

terrenos en sombra, si no son visibles desde ninguno de los puntos de observación 

considerados. 

El coeficiente de visibilidad (v) tiene por finalidad trasladar la calificación cualitativa de la 

visibilidad del territorio a términos cuantitativos. 

d) Los objetivos de calidad paisajística fijados en los ámbitos internacional, comunitario europeo, 

estatal, regional o local que tengan relación con el plan. 

e) Los objetivos de calidad paisajística y criterios paisajísticos adoptados para la elaboración del plan 

con el fin de compatibilizar el desarrollo territorial y urbano con la preservación de los valores 
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paisajísticos identificados, que deben ser congruentes con los fijados por el documento de alcance 

del estudio ambiental y territorial estratégico. Estos objetivos son la expresión de las políticas de 

paisaje en relación a cada unidad y recurso paisajísticos, teniendo en consideración las preferencias 

de la población conocidas mediante métodos participativos. Se fijarán para cada unidad y recurso 

identificados una vez reconocido su carácter y valor paisajístico, según las siguientes alternativas: 

preservación del carácter existente; restauración del carácter; mejora del carácter a partir de la 

introducción de nuevos elementos o la gestión de los ya existentes; creación de un nuevo paisaje; 

una combinación de los anteriores. 

f) La evaluación de las alternativas seleccionadas en relación con el análisis paisajístico efectuado de 

acuerdo a los apartados anteriores, incluyendo la verificación del cumplimiento de los objetivos de 

calidad paisajística y la justificación de la idoneidad paisajística de la alternativa, que debe tener en 

cuenta también los posibles efectos acumulativos con otros planes o programas. 

g) Los probables efectos significativos del plan o programa sobre el paisaje. 

h) Las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística, 

así como para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos significativos 

importantes en el paisaje que puedan derivarse de la aplicación del plan. Deben incluirse las 

determinaciones paisajísticas necesarias para orientar la planificación y programación previstas. 

Estas medidas consistirán, con carácter general, en las siguientes: 

1.º Catalogación de los paisajes de mayor valor. 

2.º Integración en la infraestructura verde de los paisajes de mayor valor y de sus conexiones 

ecológicas, funcionales, paisajísticas y visuales. 

3.º Establecimiento de normas de integración paisajística que definan los criterios de localización 

en el territorio y de diseño de nuevos usos y actividades. 

Adecuación de las actuaciones a la morfología del territorio y el paisaje, evitando la urbanización 

de suelos con pendientes medias superiores al 50 %. 

4.º Definición de programas de paisaje prioritarios para la preservación, mejora o puesta en 

valor de los distintos paisajes. 
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2-  ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.1- ANTECEDENTES 

El municipio de Alcublas dispone de una instalación de depuración obsoleta (lecho de turbas) que 

presenta un tipo de tratamiento que resulta inadecuado para conseguir una calidad del efluente que 

cumpla con los requisitos de la normativa vigente; no sólo respecto a los parámetros de la 

autorización de vertido, sino incluso los de la Directiva Comunitaria Nº 91/271/CEE. Por todo ello se 

precisa actualizar las instalaciones mediante la implantación de un sistema de depuración acorde 

con las técnicas disponibles actuales que permita obtener unos parámetros de vertido adecuados al 

medio receptor. 

En estos momentos la parcela ocupada por la actual E.D.A.R. de Alcublas y la adyacente, área 

conjunta en que se prevé instalar la nueva E.D.A.R., está calificada como Suelo No Urbanizable 

Protegido en las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Andilla, siendo que en la revisión 

del Plan General Estructural de dicho municipio, actualmente en curso, estaba propuesta como Suelo 

No Urbanizable Común. 

Ante la necesidad planteada por el proyecto, el equipo redactor del citado P.G. Estructural de Andilla 

tiene la intención de incluir el área a ocupar por las nuevas instalaciones como Suelo Dotacional 

Público. 

2.2- EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 

2.2.1- Alternativas de implantación planteadas 

En el Estudio de Alternativas efectuado se han planteado, atendiendo a los criterios expuestos 

anteriormente, tres bloques de alternativas de implantación con las siguientes ventajas e 

inconvenientes: 
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Fig.  1.- Localización de la parcela de proyecto. Fuente: Elaboración propia 

2.2.2- Alternativa 1. Emplazamiento en el entorno de la E.D.A.R. actual. 

Tal y como se ha indicado Alcublas cuenta con una E.D.A.R. en operación y el Ayuntamiento es 

propietario de la parcela adyacente, con una superficie adicional de 3.500 m2, por lo que la superficie 

conjunta de ambas parcelas es suficiente para la implementación requerida en cualquiera de las 

tipologías evaluadas (mínimo 2.000 m2, más las superficies relativas a humedales de afino). 
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- Parcela actual  

  

Fig.  2.- Parcela actual. Fuente: Elaboración propia 

- Parcela Adyacente 

 

Fig.  3.- Parcela adyacente. Fuente: Elaboración propia 
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Las ventajas e inconvenientes de esta ubicación son: 

Ventajas: No es necesario modificar (y obtener autorización) para un nuevo punto de vertido. 

 No es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. 

 El camino de acceso es adecuado (aunque mejorable en cuanto a firme) para el tráfico 

de vehículos pesados durante la construcción y la explotación (gestión de fangos). 

 No se requieren modificaciones significativas en la red de colectores generales. 

 Hay una conexión eléctrica operativa (acometida en Media Tensión y Transformador). 

 Las nuevas instalaciones pueden ejecutarse sin interrumpir el servicio, debido 

a la disponibilidad de espacio suficiente en la parcela adyacente. 

 Ambas parcelas están en una terraza elevada respecto a la zona de flujo 

preferente de la cuenca del Barranco de las Tejerías. 

 La instalación está operativa desde hace años en esa ubicación (relativamente 

cercana al núcleo urbano) sin que se haya producido contestación social a la 

misma por olores, ruidos o impacto visual. 

Inconvenientes: La parcela está localizada en T.M. de Andilla, lo que complica la tramitación urbanística 

de la instalación.  

 En la cartografía actualizada del PATRICOVA (susceptible de modificación previa 

justificación mediante estudios de mayor detalle) la zona en la que se ubica la 

parcela está clasificada como Nivel 4 de Peligrosidad por Inundación, lo que 

limita los usos admitidos. 

Se ha realizado un estudio detallado de inundabilidad mediante modelación hidráulica en flujo 

bidimensional no estacionario, comprobándose que la parcela de la E.D.A.R. no se ve afectada para 

episodios con periodo de retorno de al menos 100 años. La parcela adyacente se ve ligeramente 

afectada al estar situada a cota inferior (0,50 m) a las de su entorno, quedando resuelta dicha 

afección elevando el terreno hasta obtener una cota única de urbanización con la E.D.A.R. actual y 

protegiendo el recinto con un cerramiento estanco. Adicionalmente se dispondrá en el exterior, en 

el lado este, una pequeña cuneta perimetral para facilitar el drenaje de las escorrentías difusas a la 

zona de flujo preferente. 
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Fig.  4.- Simulación hidráulica en flujo bidimensional para periodo de retorno T = 100 años. Fuente: 

Elaboración propia 

2.2.2.1- Nueva parcela en T.M. de Alcublas y en el entorno de la red de colectores 

Una primera alternativa a la problemática que puede generar la situación de la E.D.A.R. en el término 

municipal de Andilla es plantear una nueva ubicación viable en T.M. de Alcublas. Para aprovechar en 

lo posible las ventajas de la E.D.A.R. actual la(s) parcelas elegidas deben ubicarse en el entorno de 

los colectores generales. 

Se han localizado sobre la traza del colector general y aguas abajo de la confluencia de los ramales 

procedentes del núcleo urbano tres (3) parcelas en el límite este del término municipal. En principio 

estas parcelas mantienen parte de las ventajas de la ubicación actual: 

Ventajas: No es necesario modificar (y obtener autorización) para un nuevo punto de 

vertido 

 No se requieren modificaciones significativas en la red de colectores generales 

 Las parcelas se localizan junto a dos caminos rurales que, si bien deben ser 

ampliados para permitir el acceso de camiones pesados, permitirían el acceso 

sin requerir un vial de nuevo trazado. 

Los inconvenientes de esta ubicación, en cambio, son: 
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Inconvenientes: Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. y, 

probablemente, para la ampliación del camino de acceso. 

 Menor distancia a núcleos poblados que en el caso anterior. Estas parcelas 

están a menos de 750 m de las primeras casas de Alcublas. 

 En la cartografía actualizada del PATRICOVA estas parcelas están en el límite 

entre la zona de Nivel 4 de Peligrosidad y la zona de Riesgo Geomorfológico, lo 

que en principio supone una ventaja frente a la E.D.A.R. actual. Sin embargo, 

el análisis hidráulico detallado, en flujo bidimensional, de la propagación de 

avenidas extraordinarias del Barranco de las Tejerías aguas abajo del puente 

de la carretera CV-245 refleja que estas parcelas están situadas en la zona de 

flujo preferente, y por tanto su riesgo potencial es mayor. 

Cualquier otra parcela viable localizada aguas abajo del núcleo urbano (en el entorno de uno de los 

ramales principales) y libre de riesgo de peligrosidad por inundación estaría ubicada a menos de 

trescientos metros de las viviendas. Adicionalmente, requerirá el desvío de uno de los dos ramales 

del colector general y, probablemente, un bombeo hasta la nueva E.D.A.R. 

 
Fig.  5.- Posible emplazamiento de la E.D.A.R. dentro del T.M. de Alcublas Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2.2- Nueva parcela en T.M. de Alcublas y fuera de zona de peligrosidad de riesgo (PATRICOVA) 

Cualquier nueva parcela que cumpla estas dos restricciones requiere la ejecución de nuevas 

conducciones y al menos una estación de bombeo. Debido a las limitaciones que imponen tanto el 

límite municipal con el T.M. de Andilla como la delimitación de zonas de peligrosidad de inundación 

de la actualización del Patricova la única zona donde se pueden localizar parcelas viables con una 

longitud de impulsión menor de un kilómetro (1,0 km) es la situada al este de la carretera CV-245. 

Se trata de una ladera con cultivos en terraza, con parcelas que en su mayoría tienen menos 

superficie de la requerida. Se han identificado dos (2) parcelas de superficie mayor que la mínima, 

junto a un camino rural asfaltado y a una distancia aproximada de seiscientos (600) metros del casco 

urbano. Las ventajas e inconvenientes son los siguientes: 

Ventajas: En Término Municipal de Alcublas 

 Fuera del perímetro de riesgo de la cartografía Patricova 

Inconvenientes: Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R.  

 Requieren la ejecución de al menos una estación de bombeo, un tramo de 

impulsión de 750 m hasta la nueva E.D.A.R. y un tramo equivalente para el 

retorno de agua depurada, ya que no hay un cauce cercano. Si solo se ejecuta 

un bombeo la estación debería estar aguas abajo de la confluencia de los 

ramales y por tanto en zona con riesgo de inundación y, además, habría que 

ejecutar un acceso ex profeso ya que la confluencia está en mitad de un campo. 

 La cota piezométrica mínima a salvar es de 15 – 20 m (dependiendo de la 

parcela), lo que a efectos de sostenibilidad supone un coste energético adicional 

aproximado de 0,07 kWh/m3, aparte los relacionados con la explotación de una 

nueva instalación. 

 Ubicación de las instalaciones de la E.D.A.R. en una posición dominante y visible 

a gran distancia, con mayor impacto paisajístico que el resto de alternativas. 

Para reducir la altura de bombeo se han evaluado dos parcelas más situadas junto a la CV-245 y a 

una distancia de unos 800 m al casco urbano, pero está zona está calificada también como de Nivel 

de Peligrosidad 4 en la cartografía de Patricova, por lo que la única ventaja respecto a la parcela de 

la E.D.A.R. actual, en cuanto a la tramitación urbanística, es estar situada en T.M. de Alcublas. 
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2.2.3- Propuesta de ubicación para la nueva E.D.A.R.  

Tras el análisis realizado se propone ubicar la nueva E.D.A.R. de Alcublas en la parcela 433 del 

polígono 25 del T.M. de Andilla, propiedad del Ayuntamiento de Alcublas y adyacente a la actual 

E.D.A.R., junto con la parcela de la E.D.A.R. actual, diseñando y ejecutando las nuevas instalaciones 

de forma que no interfieran en el funcionamiento de las existentes hasta que el tratamiento biológico 

de la nueva E.D.A.R. esté operativo y cumpliendo parámetros. 

Las ventajas significativas de esta ubicación respecto a las otras alternativas son: 

.- Implantación en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Alcublas, por lo que no se 

requiere expropiación ni compra de terrenos. El acceso a la E.D.A.R. actual es adecuado para 

el tráfico de vehículos pesados durante la construcción y la operación posterior de la E.D.A.R.  

.- Ubicación junto a la red de colectores actual. Punto de vertido autorizado, que solo 

requiere actualizar las condiciones de vertido. 

.- Acometida eléctrica existente a pie de planta, con línea en Media Tensión propiedad de 

cliente en el tramo final. 

.- La instalación está operativa desde hace años en esa ubicación (relativamente cercana al 

núcleo urbano) sin que se haya producido contestación social a la misma por olores, 

ruidos o impacto visual. 

En lo que respecta a los inconvenientes citados (ubicación en T.M. de Andilla, calificación de riesgo 

frente a inundabilidad) el Ayuntamiento de Andilla ha manifestado su conformidad al cambio de uso 

de suelo, que debe ser tramitado como Plan Especial, y los resultados del Estudio Hidrológico y 

modelización hidráulica de detalle indican que la parcela propuesta está libre de inundaciones para 

periodos de retorno de al menos 100 años. 

La cota de urbanización de la parcela 433 se elevará hasta el nivel de la E.D.A.R. actual. El terreno 

final se rasanteará con una pendiente del 2 % hacia el sur para facilitar la evacuación de pluviales 

sin necesidad de ejecutar conducciones adicionales, mientras que para evitar la entrada de agua 

desde las parcelas adyacentes se dispondrá una cuneta perimetral en los bordes norte y este. 

La entrada del agua residual a la parcela será por gravedad a un pozo de aguas brutas, equipado 

con un bombeo de elevación hasta la cota necesaria para implementar la línea de agua sin bombeos 

adicionales, tanto en la fase de tratamiento biológico como en el tratamiento terciario. 

El edificio de la nueva E.D.A.R. se ubicará en la zona central de la parcela, manteniendo, tal y como 

prescriben las normas urbanísticas vigentes de Andilla, una distancia mínima de 10,0 m al cerramiento. 

Se especifica el mismo criterio para el silo espesador de fangos, de ejecutarse exento. 
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Los depósitos se ejecutarán enterrados para minimizar el impacto visual, manteniendo la distancia 

citada de 10 m al cerramiento de la parcela. 

2.3- ESTADO ACTUAL DE LAS PARCELAS 

A continuación se detallarán mediante fotografías las parcelas objeto del presente Estudio del 

Paisaje.  

En la Fig. 1 se pueden observar los lechos de turbas de la actual E.D.A.R. de Alcublas. La parcela 

tiene carácter industrial y se encuentra delimitada por un cerramiento compuesto por valla metálica 

sin apantallamiento vegetal. Las parcelas próximas son terrenos agrícolas ligeramente aterrazados y 

zonas de monte de mayor relieve. 

 
Fig.  6.- Lechos de turbas de la actual E.D.A.R. de Alcublas. 

El edificio de pretratamiento de la actual E.D.A.R. de Alcublas que se puede ver en la Fig. 2 se 

encuentra poco integrado en el paisaje debido a el color de sus paredes y el techo plano (la mayoría 

de los edificios de la zona son blancos o grises y disponen de un techo de tejas de barro inclinado). 

El suelo es irregular está cubierto de zahorras de color gris, donde se diferencian zonas de distintas 

granulometrías. 
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Fig.  7.- Edificio de pretratamiento de la E.D.A.R. de Alcublas 

La parcela adyacente a la que ocupa la actual E.D.A.R. de Alcublas se encuentra en un avanzado 

estado de degradación como se puede ver en la Fig. 4. Actualmente se emplea como vertedero y 

quemadero de restos de poda. En el centro de la parcela existe un montículo de tierra y escombros 

con forma de media luna en la que se realizan las quemas de restos de poda. 
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Fig.  8.- Vista de la parcela adyacente a la parcela de la actual E.D.A.R. de Alcublas. 

Actualmente el camino de acceso a la planta es de zahorras, como se puede observar en la Fig. 5. 

En esta imagen también se pueden contemplar las torres eléctricas que dan suministro a la 

depuradora y más zonas del vallado perimetral, a través del cual se puede contemplar la planta por 

la ausencia de un apantallamiento vegetal. 
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Fig.  9.- Vista de la parcela desde el camino de acceso a la planta. 

2.4- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Desde el punto de vista de la actuación  

2.4.1- Aireación prolongada 

El esquema funcional de la línea de agua es más simple (no requiere tratamiento primario) y para 

este tamaño de instalación la opción de ejecutar un reactor en anillo alrededor del decantador 

secundario reduce la superficie necesaria para la línea de agua, incluso por debajo de la requerida 

para los Biodiscos. Se necesita un espacio adicional, cerrado e insonorizado, para los equipos de 

producción de aire. 

La gestión de fangos, cuya producción se estima en este caso entre 0,8 – 0,9 kg/kg DBO5 eliminada, 

requiere siempre un espesador y, en la mayoría de los casos, una instalación de deshidratación para 

reducir el volumen a gestionar. Desde el enfoque de la sostenibilidad el fango deshidratado es 

susceptible (salvo presencia de elementos extraños) de ser reutilizado en agricultura. 

El volumen de reactor requerido es, según el predimensionamiento realizado, de 450 m3, mientras 

que el decantador necesario tiene un diámetro de 6,50 m. Imponiendo una anchura mínima de 3,0 m 

al carrusel y espesores de muro de 0,35 m resulta un depósito exterior de 14,0 m de diámetro, con 
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un calado de 4,50 m en el interior del reactor. Este calado es óptimo para las soluciones de aireación 

basadas en soplantes y parrillas de difusores, que es la que se propone en este caso.  

El caudal de aire requerido para el proceso se estima en 350 m3/h en el escenario más desfavorable. 

El reactor se equipará además con un vehiculador para mantener en suspensión el licor mezcla y 

sondas para optimizar el proceso. 

La extracción de fangos desde el fondo del decantador se propone mediante tubería enterrada bajo 

el reactor hasta un pozo de bombeo exterior (pozo circular prefabricado de 1,50 m de diámetro 

interior equipado con dos bombas, una de ellas en reserva). 

La línea de fangos se completa con un espesador prefabricado de capacidad 19 m3 y deshidratación 

mediante eras de secado aprovechando parte del espacio ocupado actualmente por los lechos de turbas. 

3-  ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

3.1- ALTERNATIVAS DE IMPLANTACIÓN PLANTEADAS 

En el Estudio de Alternativas efectuado se han planteado, atendiendo a los criterios expuestos 

anteriormente, tres bloques de alternativas de implantación con las siguientes ventajas e 

inconvenientes: 

3.1.1- Alternativa 1. Emplazamiento en el entorno de la E.D.A.R. actual. 

Tal y como se ha indicado Alcublas cuenta con una E.D.A.R. en operación y el Ayuntamiento es 

propietario de la parcela adyacente, con una superficie adicional de 3.500 m2, por lo que la superficie 

conjunta de ambas parcelas es suficiente para la implementación requerida en cualquiera de las 

tipologías evaluadas (mínimo 2.000 m2, más las superficies relativas a humedales de afino). 

- Parcela actual  
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Fig.  10.- Parcela actual. Fuente: Elaboración propia 

 

- Parcela Adyacente 
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Fig.  11.- Parcela adyacente. Fuente: Elaboración propia 

Las ventajas e inconvenientes de esta ubicación son: 

Ventajas: No es necesario modificar (y obtener autorización) para un nuevo punto de vertido. 

 No es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. 

 El camino de acceso es adecuado (aunque mejorable en cuanto a firme) para el tráfico 

de vehículos pesados durante la construcción y la explotación (gestión de fangos). 

 No se requieren modificaciones significativas en la red de colectores generales. 

 Hay una conexión eléctrica operativa (acometida en Media Tensión y Transformador). 

 Las nuevas instalaciones pueden ejecutarse sin interrumpir el servicio, debido 

a la disponibilidad de espacio suficiente en la parcela adyacente. 

 Ambas parcelas están en una terraza elevada respecto a la zona de flujo 

preferente de la cuenca del Barranco de las Tejerías. 

 La instalación está operativa desde hace años en esa ubicación (relativamente 

cercana al núcleo urbano) sin que se haya producido contestación social a la 

misma por olores, ruidos o impacto visual. 
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Inconvenientes: La parcela está localizada en T.M. de Andilla, lo que complica la tramitación urbanística 

de la instalación.  

 En la cartografía actualizada del PATRICOVA (susceptible de modificación previa 

justificación mediante estudios de mayor detalle) la zona en la que se ubica la 

parcela está clasificada como Nivel 4 de Peligrosidad por Inundación, lo que 

limita los usos admitidos. 

Se ha realizado un estudio detallado de inundabilidad mediante modelación hidráulica en flujo 

bidimensional no estacionario, comprobándose que la parcela de la E.D.A.R. no se ve afectada para 

episodios con periodo de retorno de al menos 100 años. La parcela adyacente se ve ligeramente 

afectada al estar situada a cota inferior (0,50 m) a las de su entorno, quedando resuelta dicha 

afección elevando el terreno hasta obtener una cota única de urbanización con la E.D.A.R. actual y 

protegiendo el recinto con un cerramiento estanco. Adicionalmente se dispondrá en el exterior, en 

el lado este, una pequeña cuneta perimetral para facilitar el drenaje de las escorrentías difusas a la 

zona de flujo preferente. 

 
Fig.  12.- Simulación hidráulica en flujo bidimensional para periodo de retorno T = 100 años. Fuente: 

Elaboración propia 

3.1.1.1- Nueva parcela en T.M. de Alcublas y en el entorno de la red de colectores 

Una primera alternativa a la problemática que puede generar la situación de la E.D.A.R. en el término 

municipal de Andilla es plantear una nueva ubicación viable en T.M. de Alcublas. Para aprovechar en 
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lo posible las ventajas de la E.D.A.R. actual la(s) parcelas elegidas deben ubicarse en el entorno de 

los colectores generales. 

Se han localizado sobre la traza del colector general y aguas abajo de la confluencia de los ramales 

procedentes del núcleo urbano tres (3) parcelas en el límite este del término municipal. En principio 

estas parcelas mantienen parte de las ventajas de la ubicación actual: 

Ventajas: No es necesario modificar (y obtener autorización) para un nuevo punto de 

vertido 

 No se requieren modificaciones significativas en la red de colectores generales 

 Las parcelas se localizan junto a dos caminos rurales que, si bien deben ser 

ampliados para permitir el acceso de camiones pesados, permitirían el acceso 

sin requerir un vial de nuevo trazado. 

Los inconvenientes de esta ubicación, en cambio, son: 

Inconvenientes: Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R. y, 

probablemente, para la ampliación del camino de acceso. 

 Menor distancia a núcleos poblados que en el caso anterior. Estas parcelas 

están a menos de 750 m de las primeras casas de Alcublas. 

 En la cartografía actualizada del PATRICOVA estas parcelas están en el límite 

entre la zona de Nivel 4 de Peligrosidad y la zona de Riesgo Geomorfológico, lo 

que en principio supone una ventaja frente a la E.D.A.R. actual. Sin embargo, 

el análisis hidráulico detallado, en flujo bidimensional, de la propagación de 

avenidas extraordinarias del Barranco de las Tejerías aguas abajo del puente 

de la carretera CV-245 refleja que estas parcelas están situadas en la zona de 

flujo preferente, y por tanto su riesgo potencial es mayor. 

Cualquier otra parcela viable localizada aguas abajo del núcleo urbano (en el entorno de uno de los 

ramales principales) y libre de riesgo de peligrosidad por inundación estaría ubicada a menos de 

trescientos metros de las viviendas. Adicionalmente, requerirá el desvío de uno de los dos ramales 

del colector general y, probablemente, un bombeo hasta la nueva E.D.A.R. 
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Fig.  13.- Posible emplazamiento de la E.D.A.R. dentro del T.M. de Alcublas Fuente: Elaboración propia 

3.1.1.2- Nueva parcela en T.M. de Alcublas y fuera de zona de peligrosidad de riesgo (PATRICOVA) 

Cualquier nueva parcela que cumpla estas dos restricciones requiere la ejecución de nuevas 

conducciones y al menos una estación de bombeo. Debido a las limitaciones que imponen tanto el 

límite municipal con el T.M. de Andilla como la delimitación de zonas de peligrosidad de inundación 

de la actualización del Patricova la única zona donde se pueden localizar parcelas viables con una 

longitud de impulsión menor de un kilómetro (1,0 km) es la situada al este de la carretera CV-245. 

Se trata de una ladera con cultivos en terraza, con parcelas que en su mayoría tienen menos 

superficie de la requerida. Se han identificado dos (2) parcelas de superficie mayor que la mínima, 

junto a un camino rural asfaltado y a una distancia aproximada de seiscientos (600) metros del casco 

urbano. Las ventajas e inconvenientes son los siguientes: 

Ventajas: En Término Municipal de Alcublas 

 Fuera del perímetro de riesgo de la cartografía Patricova 

Inconvenientes: Es necesario expropiar o adquirir suelo para emplazar la nueva E.D.A.R.  

 Requieren la ejecución de al menos una estación de bombeo, un tramo de 

impulsión de 750 m hasta la nueva E.D.A.R. y un tramo equivalente para el 
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retorno de agua depurada, ya que no hay un cauce cercano. Si solo se ejecuta 

un bombeo la estación debería estar aguas abajo de la confluencia de los 

ramales y por tanto en zona con riesgo de inundación y, además, habría que 

ejecutar un acceso ex profeso ya que la confluencia está en mitad de un campo. 

 La cota piezométrica mínima a salvar es de 15 – 20 m (dependiendo de la 

parcela), lo que a efectos de sostenibilidad supone un coste energético adicional 

aproximado de 0,07 kWh/m3, aparte los relacionados con la explotación de una 

nueva instalación. 

 Ubicación de las instalaciones de la E.D.A.R. en una posición dominante y visible 

a gran distancia, con mayor impacto paisajístico que el resto de alternativas. 

Para reducir la altura de bombeo se han evaluado dos parcelas más situadas junto a la CV-245 y a 

una distancia de unos 800 m al casco urbano, pero está zona está calificada también como de Nivel 

de Peligrosidad 4 en la cartografía de Patricova, por lo que la única ventaja respecto a la parcela de 

la E.D.A.R. actual, en cuanto a la tramitación urbanística, es estar situada en T.M. de Alcublas. 

3.1.2- Propuesta de ubicación para la nueva E.D.A.R.  

Tras el análisis realizado se propone ubicar la nueva E.D.A.R. de Alcublas en la parcela 433 del 

polígono 25 del T.M. de Andilla, propiedad del Ayuntamiento de Alcublas y adyacente a la actual 

E.D.A.R., junto con la parcela de la E.D.A.R. actual, diseñando y ejecutando las nuevas instalaciones 

de forma que no interfieran en el funcionamiento de las existentes hasta que el tratamiento biológico 

de la nueva E.D.A.R. esté operativo y cumpliendo parámetros. 

Las ventajas significativas de esta ubicación respecto a las otras alternativas son: 

.- Implantación en una parcela propiedad del Ayuntamiento de Alcublas, por lo que no se 

requiere expropiación ni compra de terrenos. El acceso a la E.D.A.R. actual es adecuado para 

el tráfico de vehículos pesados durante la construcción y la operación posterior de la E.D.A.R.  

.- Ubicación junto a la red de colectores actual. Punto de vertido autorizado, que solo 

requiere actualizar las condiciones de vertido. 

.- Acometida eléctrica existente a pie de planta, con línea en Media Tensión propiedad de 

cliente en el tramo final. 

.- La instalación está operativa desde hace años en esa ubicación (relativamente cercana al 

núcleo urbano) sin que se haya producido contestación social a la misma por olores, 

ruidos o impacto visual. 
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En lo que respecta a los inconvenientes citados (ubicación en T.M. de Andilla, calificación de riesgo 

frente a inundabilidad) el Ayuntamiento de Andilla ha manifestado su conformidad al cambio de uso 

de suelo, que debe ser tramitado como Plan Especial, y los resultados del Estudio Hidrológico y 

modelización hidráulica de detalle indican que la parcela propuesta está libre de inundaciones para 

periodos de retorno de al menos 100 años. 

La cota de urbanización de la parcela 433 se elevará hasta el nivel de la E.D.A.R. actual. El terreno 

final se rasanteará con una pendiente del 2 % hacia el sur para facilitar la evacuación de pluviales 

sin necesidad de ejecutar conducciones adicionales, mientras que para evitar la entrada de agua 

desde las parcelas adyacentes se dispondrá una cuneta perimetral en los bordes norte y este. 

La entrada del agua residual a la parcela será por gravedad a un pozo de aguas brutas, equipado 

con un bombeo de elevación hasta la cota necesaria para implementar la línea de agua sin bombeos 

adicionales, tanto en la fase de tratamiento biológico como en el tratamiento terciario. 

El edificio de la nueva E.D.A.R. se ubicará en la zona central de la parcela, manteniendo, tal y como 

prescriben la normas urbanísticas vigentes de Andilla, una distancia mínima de 10,0 m al cerramiento. 

Se especifica el mismo criterio para el silo espesador de fangos, de ejecutarse exento. 

Los depósitos se ejecutarán enterrados para minimizar el impacto visual, manteniendo la distancia 

citada de 10 m al cerramiento de la parcela. 

3.2- CARACTERIZACIÓN DE LOS RECUSOS PAISAJÍSTICOS 

3.2.1- Recursos ecológicos 

3.2.1.1- Flora 

La vegetación es uno de los indicadores más importantes de las condiciones ambientales del territorio 

y el estado del ecosistema, porque es el resultado de la interacción entre los demás componentes el 

medio, el productor primario del que dependen, directa o indirectamente todos los demás 

organismos y contiene gran información del conjunto. 

El estudio de la vegetación se aborda desde un conocimiento previo fitogeográfico y bioclimático, 

para pasar posteriormente al inventario de la flora que se da en la zona. 

Vegetación potencial 

El estudio fitogeográfico se ha realizado siguiendo la sectorización cronológica propuesta por Rivas 

Martínez (2007), perteneciendo la zona de Alcublas a: 

 Reino: Holártico 
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 Región: Mediterránea 

 Subregión: Mediterránea occidental 

 Provincia: Mediterránea Ibérica Central 

 Subprovincia: Oroibérica 

 Sector: Ibérico Maestracense 

En la zona de estudio se distinguen fundamentalmente dos tipos de formaciones vegetales: 

vegetación climatófila, que es la que se desarrolla de manera natural, condicionada por las 

características bioclimáticas y edáficas del territorio, y la vegetación edafófila, que es la que sin ser 

independiente del clima, depende fundamentalmente de factores ecológicos ligados al suelo. 

Entre la vegetación climatófila cabe destacar las estructuras forestales propias del biotipo y 

ombrotipo presente en el término. Se trata de la serie castellano-aragonesa de la encina, donde el 

árbol dominante es la encina (Quercus rotundifolia) y cuyo nombre fitosociológico es Bupleuro rigidi- 

Querceto rotundifoliae sigmetum (serie 22b). Esta serie corresponde en su etapa madura o clímax a 

un bosque denso de encinas que en ocasiones puede albergar otros árboles (quejigos, enebros, 

alcornoques, etc...) y que posee un sotobosque en general no muy denso. Su termoclima suele variar 

entre los 17ºC y 12ºC, y el ombroclima, pese a ser comúnmente seco, en numerosas ocasiones 

alcanza el subhúmedo. Esta serie es la de mayor extensión en España, donde sus etapas de regresión 

y bioindicadores son los siguientes: 

Árbol dominante Quercus rotundifolia 

Nombre fitosociológico 
22b. Bupleuro rigidi-querceto rotundifoliae 
sigmetum 

I. Bosque Quercus rotundifolia 
 Bupleuro rigidum 
 Teucrium pinnatifidum 
 Thalictrum tuberosum 
II. Matorral denso Quercus coccifera 
 Jasminus fruticans 
 Rhamnus licyoides 
 Retama sphaerocarpa 

A continuación se estudiará la vegetación potencial de la localización del Proyecto empleando La 

Cartografía Sintética de los Paisajes Vegetales Españoles (Helios Sainz Ollero). 
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Fig.  14.-Vegetación potencial. Fuente: Cartografía sintética de los Paisajes Vegetales (Helios Sainz Ollero) 

Tras localizar la zona de actuación en el mapa de paisajes vegetales potenciales se puede catalogar 

dentro de los grupos: 

- Grupo 21. Carrascales continentales (Quercus ilex subsp. Ballota =rotundifolia) y quejigares 

(Q. faginea subsp. faginea) con sabinas albares (Juniperus thurifera) en el piso 

supramediterráneo, principalmente en parameras (terciarias-mesinienses o secundarias) 

sobre sustratos carbonatados. Rodales dispersos y testimonio fósil en el pasado de Pinus 

nigra y Pinus pinaster. Bosquetes de majuelos, zarzales y rosaledas. Etapas de sustitución 

de matorrales basófilos continentales (tomillares, aulagares, salviares, esplegares, etc). 

Tomillares-pradera. Lastonares y pastizales xerofíticos. Actualmente estepas cerealistas. 

- Grupo 22. Carrascales continentales (Quercus ilex subsp. Ballota = rotundifolia), coscojares 

y pinares de pino carrasco (Pinus Halepensis) en el piso mesomediterráneo, en llanuras 

terciarias o cuaternarias sobre sustratos básicos. Actualmente abundan los cultivos 

cerealistas (en barbecho: <<año y vez>>, <<dry farming ibérico>>) almendros y olivares. 

Etapas de sustitución de matorrales basófilos continentales (romerales, tomillares, 

aulagares, salviares, esplegares, espartales, etc.). Manifestaciones naturales y repoblaciones 

de pino carrasco. Olmedas saucedas y choperas ribereñas. 

o Grupo 22.1. Variantes termófila levantina de transición en la que domina el pino 

carrasco, con presencia significativa de lentisco y palmito. El pino carrasco también 

ha sido extendido por repoblación. 

Vegetación actual 

Las parcelas de estudio de la actuación se encuentran localizadas en una zona de uso agrícola, 

fundamentalmente de secano. Los principales cultivos que se sitúan en las parcelas cercanas son: 

cereales, olivas, uva, nueces y almendras. 
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La Rambla de Alcublas presenta algunos ejemplares propios de la vegetación de ribera, aunque se 

trata de una vegetación muy degradada. En las cercanías de la zona, aparecen algunas zonas de 

bosque y matorral bajo vinculadas a la aparición de relieves más montañosos. 

Se ha realizado un inventario de las especies vegetales existentes en el área de actuación que estén 

catalogadas bajo alguna figura de protección a través de los datos que proporciona el Banco de 

Datos de la Biodiversidad de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la 

Comunidad Valenciana, mediante sus cuadrículas 10x10 Km (Datum ETRS89, husos 30 y 31). 

 
Fig.  15.-Cuadrícula biodiversidad 10x10Km. Fuente: Institut Cartogràfic Valencià 
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3.2.1.3- Parajes Naturales Municipales 

En el extremo Norte del municipio de Alcublas se encuentra el Paraje Natural Municipal “Monte 

Solana y Barranco Lucía”, con una superficie de 371,40 ha, esta enclavado en una zona que podría 

considerarse de transición entre el Sistema Ibérico y el Sistema Bético, constituyendo una de las 

estribaciones meridionales del macizo de Javalambre y el límite administrativo entre las provincias 

de Castellón y Valencia. Su elevada altura, con una cota máxima de 1.125 m, y la fisionomía de la 

ladera de Solana, que recae hacia el núcleo urbano de Alcublas, permiten disfrutar de amplias 

perspectivas. 

El Paraje, caracterizado por suelos mayoritariamente calizos y un clima mediterráneo de media 

montaña, posee una vegetación formada por pies dispersos de pino carrasco (Pinus halepensis) y 

pino laricio (Pinos nigra) con abundante matorral termófilo.  

3.2.1.4- Hábitats 

En las zonas marcadas en rosa de la siguiente figura, existen nueve hábitats catalogados por Hábitats 

de la Comunidad Valenciana, a escala 1:50.000, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y 

Medio Rural y Marino. 

 
Fig.  17.- Mapa de Hábitats de la Comunidad Valenciana. Fuente: visor CITMA 

Dentro de las zonas marcadas existen diversos hábitats de los cuales algunos están reconocidos 

como prioritarios por la Directiva de la UE. Los hábitats reconocidos entre estos hábitats son el 6220 

“Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Therobrachypodietea” y el  5210 “Matorrales 

arborescentes de Juniperus spp.” 
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Fringílidos mencionados, el Mirlo (Turdus merla), Carbonero común (Parus major) y Zarcero 

(Hyppolais polyglotta) son las especies más comunes. 

Otros vertebrados que se pueden encontrar son la Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y 

la Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) entre los reptiles. Entre los anfibios es interesante el Gallipato 

(Pleurodeles waltl) que podemos encontrarlo en balsas de riego relativamente aisladas, así como el 

Sapo común (Bufo bufo). Entre los mamíferos encontramos ratas (Rattus spp.), ratones (Mus spp.), 

etc., mostrándonos una clara tendencia antropófila del ecosistema. 

Las comunidades faunísticas son más variadas cuando más complejas sean las asociaciones 

vegetales. Hay que destacar la comunidad de invertebrados. Formada por gran número de especies 

como los gasterópodos con Chondria gasulli, Ch. Farinessi farinessi, Trochoidea mucica, Oestopthora 

tarraconensis y O. Tarraconensis altamirai. Estas especies son endemismos de la región 

mediterránea por tanto tienen gran valor ambiental. Entre los Lepidópteros existen especies 

interesantes por su rareza en la península como Erebia eopistegne y Anaitis bohatschi. 

Entre la herpetofauna se encuentran especies de Lacértidos como la Lagartija colilarga 

(Psammodromus algirus), Lagarto ocelado (Lacerta lepida), Lagartija ibérica (Podarcis hispanica) y 

entre las serpientes, la Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), Culebra de escalera (Elaphe 

scalaris), Culebra lisa (Coronella girondica) y Culebra de herradura (Coluber hippocrepis). En las 

fuentes, charcas y barrancos existentes con presencia de agua, se puede encontrar el Sapillo 

moteado (Pelodytes punctatus) o el Sapo corredor (Bufo calamita). Dependiendo de la presencia de 

un sustrato o suelo arenoso aparecerá el Sapo de espuelas (Pelobates cultripes). Se encuentra 

también el Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai), entre sustratos que permitan la excavación, porque 

suele esconderse entre las raíces de los arbustos. 

En la avifauna, aparecen distintas asociaciones según la vegetación existente: 

En las zonas abiertas donde predomina el matorral (tomillares, aliagares, etc.) las especies nidifican 

en el suelo o sobre los matorrales de porte bajo son: la Alondra (Alauda arvensis), Cogujadas 

(Galerida cristata y G. theklae), Collalba rubia (Oenanthe hispanica), Perdiz (Alectoris rufa), Totovia 

(Lullula arborea) o Pardillo (Acanthis cannabina). 

En zonas de matorral con presencia de árboles aislados, hay más especies, destacando las Currucas 

(Sylvia melanocephala, S. undata, S. cantillans), Tarabilla (Saxicola torcuata), Carbonero común 

(Parus major) o Alcaudón (Lanius senator). Los mamíferos vienen representados por roedores como 

el ratón de campo, insectívoros como las musarañas, el Erizo (Erinacus europaeus). También se 

localiza la comadreja (Mustella nivalis) y el conejo (Oryctolagus cuniculus). A medida que se da un 

desarrollo mayor de la cobertura vegetal, se encuentran mamíferos más grandes como el Zorro 

(Vulpes vulpes) o el Jabalí (Sus scrofa). 
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3.2.1.7- Recursos culturales 

Consultada la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 

Valenciana, en los términos municipales de Alcublas y Andilla se localizan numerosos yacimientos 

arqueológicos y bienes catalogados en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Se incluyen aquí aquellas áreas que, por la existencia de yacimientos arqueológicos conocidos y por 

su significado sociocultural para la población, tiene una elevada calidad. 

3.2.1.8- Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 

La parcela de estudio no afecta a ningún BIC ni BRL, sin embargo, sí que existen algunos en las 

inmediaciones. En la ilustración que se puede observar a continuación, están señalados los elementos 

catalogados por el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano que hay en las 

proximidades, con excepción de los retablos que se encuentran todos localizados en el núcleo urbano 

de Alcublas. 

 
Fig.  18.- Elementos del Inventario General del Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana próximos a 

Alcublas. Fuente: Elaboración propia 

Ampliando la búsqueda a los municipios enteros de Alcublas y Andilla se han determinado los 

siguientes elementos patrimoniales: 
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Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora ANDILLA  BIC 

Ermita de Santa Inés ANDILLA  BRL 

Iglesia de la Inmaculada Concepción ANDILLA  BRL 

Iglesia Parroquial de la Virgen del Carmen ANDILLA  BRL 

Iglesia Parroquial de Santa Paula ANDILLA  BRL 

 

3.2.1.9- Yacimientos 

La parcela de estudio no afecta a ningún yacimiento arqueológico, sin embargo, sí que existen 

algunos en las inmediaciones. En la ilustración que se puede observar a continuación, están 

señalados los elementos catalogados como yacimiento arqueológico que hay en las proximidades. 

 
Fig.  19.- Yacimientos arqueológicos en las proximidades de Alcublas. Fuente: Elaboración propia 

Ampliando la búsqueda a la totalidad de los términos municipales de Alcublas y Andilla se han 

determinado los siguientes yacimientos arqueológicos en ambos términos municipales: 
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BARRANCO DEL POZUELO I Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

BARRANCO DEL POZUELO II Indeterminado ANDILLA 

BIC: CASTILLO Y MURALLAS Castillo ANDILLA 

BOLOS Indeterminado ANDILLA 

BOLOS. L8 A-19   ANDILLA 

CABILLO Indeterminado ANDILLA 

Calle Iglesia nº 1 y 5 Indeterminado ANDILLA 

CALVARIO DE OSSET Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CAMINO DE LA CALERA Indeterminado ANDILLA 

CAMINO DE PICAYOS. L8 A-42 Hábitat disperso ANDILLA 

CAMINO NUEVO LADERA O DEL 

PUNTALICO Indeterminado ANDILLA 

CAMINO NUEVO O LADERA DEL 

PUNTALICO. L8 A-23 Hábitat disperso ANDILLA 

CAMINO PEDRIZOS Indeterminado ANDILLA 

CAMINO PEDRIZOS. L8 A-43 Hábitat disperso ANDILLA 

CAMPO DE FÚTBOL Indeterminado ANDILLA 

CAMPOS AL OESTE DEL PUNTALICO Indeterminado ANDILLA 

CASA CAPILLA Indeterminado ANDILLA 

CASA DE CAPILLA Hábitat concentrado ANDILLA 

CASAS DEL PUNTALICO Hábitat disperso: Villae ANDILLA 

CASAS DEL PUNTALICO. L8 A-22 Hábitat disperso ANDILLA 

CASCO ANTIGUO DE ANDILLA Hábitat disperso ANDILLA 

CASETA DE LOS SEPES Indeterminado ANDILLA 

CASETA SEPES. L8 A-17 Hábitat disperso ANDILLA 

CASTILLAREJO DE LOS MOROS Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CASTILLEJO DE LA CAÑADILLA Hábitat concentrado: Poblado fortificado ANDILLA 

CASTILLO DE ANDILLA Castillo ANDILLA 

CASTILLO DEL CINGLO DE LA CALERA Hábitat concentrado: Poblado fortificado ANDILLA 

CERRITO Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CERRO CAMPILLO Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CERRO DE LA HOYA 

Hábitat concentrado: Aldea, Hábitat 

concentrado: Poblado fortificado ANDILLA 

CERRO DE LOS BOLOS Hábitat concentrado: Aldea ANDILLA 

CERRO DEL ROYO Indeterminado ANDILLA 

CERRO ELÍAS Indeterminado ANDILLA 

CERRO ELÍAS. L8 A-13 Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CERRO POZUELO Hábitat concentrado ANDILLA 

CERRO SAN SEBASTIAN Hábitat disperso ANDILLA 
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CHINELA Hábitat concentrado ANDILLA 

CLERIOS I 

Hábitat disperso: Masía, Hábitat disperso: 

Alquería ANDILLA 

CLERIOS I. L8 A-5 Hábitat concentrado ANDILLA 

CLERIOS II Hábitat disperso ANDILLA 

CLERIOS II. L8 A-6 Hábitat concentrado ANDILLA 

CLERIOS III Hábitat disperso ANDILLA 

CLERIOS III. L8 A-7 Indeterminado ANDILLA 

CLERIOS IV. L8 A-8 Hábitat disperso ANDILLA 

CN69 Hábitat disperso ANDILLA 

CN71 Hábitat disperso ANDILLA 

CN94 Hábitat disperso ANDILLA 

CORRAL DE CAÑAS. L8 A-14 Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

CORRAL DE MIÑÓN Hábitat disperso ANDILLA 

CORRAL DE YUSTE. L8 A-18 Indeterminado ANDILLA 

CORRAL SARO Hábitat concentrado ANDILLA 

CORRAL SARO. L8 A-25 Hábitat disperso ANDILLA 

CORRALES DE CARNOSO I Hábitat concentrado ANDILLA 

CORRALES DE CARNOSO II Loculus, Túmulo ANDILLA 

CORRALES DE LA CANALETA Hábitat disperso ANDILLA 

CORRALES DE LA HOYA Hábitat concentrado ANDILLA 

COVACHA DE LLATAS Hábitat disperso: Cueva, Necrópolis ANDILLA 

COVACHOS DE PASCUA GIL Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

CUEVA DE LA CALERA Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

CUEVA DE LA CALZADA Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

CUEVA DE LAS COLLALBAS Indeterminado ANDILLA 

CUEVA DE LOS BARCILLAS Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

CUEVA SANTOS Hábitat disperso ANDILLA 

CV-341-1 Hábitat concentrado: Poblado fortificado ANDILLA 

EL ESTRECHO Hábitat disperso ANDILLA 

EL MOLINO O PEÑA DEL OBRERO Arte rupestre ANDILLA 

EL NAVAREJO Hábitat concentrado ANDILLA 

EL REPLANO Indeterminado ANDILLA 

HONTANAR Hábitat disperso ANDILLA 

HOYA AGUSTINA Hábitat disperso ANDILLA 

HOYA DE LOS CORRALICOS Hábitat concentrado ANDILLA 

HOYA REDONDA. L8 A-10 Indeterminado ANDILLA 

LA CAÑADILLA Hábitat disperso ANDILLA 

LA CÁRCAVA Hábitat disperso ANDILLA 

LA DECANTADA Hábitat concentrado ANDILLA 

LA DEHESA Indeterminado ANDILLA 

LA HOYA DEL MORO. LA-19 Hábitat disperso ANDILLA 

LA HOYA I Hábitat concentrado ANDILLA 
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LA HOYA II Hábitat concentrado ANDILLA 

LA JUAN DE MORA Indeterminado ANDILLA 

LA MIQUELA Hábitat disperso ANDILLA 

LA PEDRIZA Hábitat disperso ANDILLA 

LA PERLA Hábitat concentrado ANDILLA 

LA POBLETA Hábitat disperso ANDILLA 

LADERA DEL TERRO BLANCO Hábitat disperso: Cueva ANDILLA 

LADERA ESTE DEL PUNTALICO Hábitat concentrado ANDILLA 

LADERA ESTE DEL PUNTALICO. L8 A-21   ANDILLA 

LADERA ESTE DEL REPLANO Hábitat disperso ANDILLA 

LAS MAGRANERAS (PRADO CARMEN) Hábitat disperso ANDILLA 

LAS MAZORRAS Hábitat concentrado ANDILLA 

LAS MAZORRAS. JUNTO A LAS MAZORRAS Hábitat disperso ANDILLA 

LAS OMBRIAS I Hábitat disperso ANDILLA 

LAS OMBRIAS II Hábitat disperso ANDILLA 

LOS ALTOS. CN 75 Taller lítico ANDILLA 

LOS ANZULES Hábitat concentrado ANDILLA 

MOJÓN BLANCO Hábitat concentrado ANDILLA 

MURO DE LA LADERA SUR DEL HORCAJO Indeterminado ANDILLA 

PANTANO Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS DE ABAJO Hábitat disperso ANDILLA 

PARDANCHINOS DE ABAJO. L8 A-24 Hábitat disperso ANDILLA 

PARDANCHINOS DE ARRIBA Hábitat disperso ANDILLA 

PARDANCHINOS I Hábitat disperso, Horno ANDILLA 

PARDANCHINOS II Hábitat disperso, Horno ANDILLA 

PARDANCHINOS III Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS IV Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS V Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS VI Hábitat concentrado ANDILLA 

PARDANCHINOS VII Hábitat ANDILLA 

PARDANCHINOS VIII Hábitat ANDILLA 

PASCUA GIL Hábitat disperso ANDILLA 

PD 49-60 Hábitat concentrado: Aldea ANDILLA 

PEÑA DE ENMEDIO Hábitat concentrado ANDILLA 

PEÑA RAMIRO Torre ANDILLA 

PONZA I Hábitat concentrado ANDILLA 

PUNTAL DE LA HORCA Hábitat concentrado ANDILLA 

PUNTAL DEL TERRO BLANCO Hábitat concentrado ANDILLA 

PUNTALICO O PILAR DE SAN GREGORIO Hábitat disperso ANDILLA 

PUNTALICO O PILAR DE SAN GREGORIO. 

L8 A-20 Hábitat disperso ANDILLA 
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QUINCHA LA LOBA Hábitat disperso ANDILLA 

RELAZ Hábitat disperso ANDILLA 

RINCÓN DEL GATO Indeterminado ANDILLA 

SABINICA I Hábitat concentrado ANDILLA 

SABINICA II Hábitat concentrado ANDILLA 

SALTO DE ROCHAS. L8 A-12 Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

S-131 Indeterminado ANDILLA 

S-135 Hábitat disperso ANDILLA 

TAPIA Hábitat concentrado ANDILLA 

TORDA I Hábitat disperso ANDILLA 

TORDA I. L8 A.1 Hábitat concentrado: Poblado en altura ANDILLA 

TORDA II Hábitat concentrado ANDILLA 

TORDA II. L8 A-2 Hábitat concentrado ANDILLA 

TORDA III. L8 A-3 Hábitat concentrado ANDILLA 

TORDA IV. L8 A-4 Hábitat concentrado: Poblado en llano ANDILLA 

TORRECILLA MATAMACHOS Hábitat disperso  

3.2.1.10- Vías pecuarias 

Estas rutas, vías y caminos son el resultado de los necesarios traslados pecuarios que el hombre ha 

venido realizando en la búsqueda de pastos invernales y estivales, y tienen su origen en los 

movimientos migratorios de los animales. Según la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, 

han de ser consideradas como auténticos “corredores ecológicos”, esenciales para la migración, la 

distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.  

Las vías pecuarias son bienes de dominio público y no se puede alterar el uso del suelo en toda su 

anchura. No son susceptibles de prescripción o enajenación, ni podrá alegarse para su expropiación 

el tiempo transcurrido desde su ocupación, ni legitimarse usurpaciones de que hayan sido objeto. 

En las vías pecuarias no podrán levantarse vallas ni edificaciones, ni alterar el uso del suelo en toda 

su anchura. 

A continuación, se exponen las fichas correspondientes a los municipios de Alcublas y Andilla 

recogidas en el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana: 
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Vías pecuarias más próximas a la zona de actuación: 

- Cordel de Segorbe / Colada de Segorbe. Cruza Alcublas de E a W y continúa en dirección a 

Villar del Arzobispo pasando de cordel a colada en la separación de los términos municipales 

de Andilla y Alcublas. 

- Cañada Real de Zaragoza a Valencia. Cruza Alcublas de N a S. 
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Fig.  20.- Cartografía de Vías pecuarias. Fuente: cartografía temática CITMA 

 

3.2.2- Recursos visuales 

Se entiende como recurso paisajístico, todo elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un 

paisaje, que define su individualidad y tiene valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual. 

Los Recursos de Paisaje se definen a partir de elementos del territorio de relevancia ambiental, 

cultural y patrimonial, y visual. Se han considerado en el presente Estudio de Paisaje los siguientes 

recursos incluidos en el límite de visibilidad de 3000 metros: 

Núcleos de población: 

- Alcublas 
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Fig.  21.- Vista del núcleo urbano de Alcublas. Fuente: Google Imágenes 

Elementos de interés patrimonial: 

- Los Molinos 

  

Fig.  22.- Vista de los molinos de Alcublas. Fuente: Google Imágenes 

- Iglesia parroquial de San Antonio Abad 
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Fig.  23.- Vista de la Iglesia Parroquial de San Antonio Abad. Fuente: Google Street View 

- Ermita de San Agustín 

  

Fig.  24.- Vista de la Ermita de San Agustín. Fuente: Google Imagenes 

- Ventisquero 
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Fig.  25.- Vista del Ventisquero Fuente: Conselleria de Cultura GVA 

 

Vías pecuarias: 

- Cordel de Segorbe 

  

Fig.  26.- Vista desde el Cordel de Segorbe en dirección a la E.D.A.R. de Alcublas. Fuente: Google Streetview 
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- Cañada Real de Zaragoza a Valencia 

  

Fig.  27.- Vista desde la Cañada Real de Zaragoza a Valencia, en dirección a la E.D.A.R. de Alcublas. Fuente: 
Google Streetview 

 

Miradores: 

- Cerro de los Molinos 

  

Fig.  28.- Vista del Cerro de los Molinos desde el núcleo urbano de Alcublas. Fuente: Google Streetview 
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Áreas recreativas y turísticas: 

- Barranco del Pozuelo (Rutas de senderismo) 

  

Fig.  29.- Vista del Barranco del Pozuelo. Fuente: Google Streetview 

 

3.2.3- Unidades del paisaje 

La determinación de las unidades de paisaje que componen el mosaico territorial en el que se 

desarrolla la actuación, se ha llevado a cabo atendiendo a elementos diferenciales básicos tales como 

la estructura formal del territorio, la cubierta vegetal, los asentamientos antrópicos y las tendencias 

y procesos del paisaje, se han determinado a partir de un análisis previo del ámbito de estudio. 

Las unidades de paisaje son divisiones del territorio que se consideran homogéneas tanto en su valor 

paisajístico (calidad visual del paisaje) como en su respuesta visual ante posibles actuaciones 

(fragilidad visual del paisaje), atendiendo al nivel de detalle requerido por el ámbito de utilización. 

Así pues, el paisaje se subdividirá en unidades irregulares formadas por zonas homogéneas en 

cuanto a los elementos diferenciadores. Compartimentado el territorio en diferentes unidades, éstas 

se caracterizarán en base a sus componentes. Por una parte sus características naturales, aspecto 

exterior de la superficie terrestre, cobertura vegetal y presencia/ausencia del agua, y por otra las 

estructuras o elementos artificiales introducidos por las actividades humanas. 

Según el Estudio de Paisaje del Concierto Previo del Plan General Estructural de Andilla, actualmente 

en fase de revisión, se definen las siguientes unidades paisajísticas en el entorno de la parcela 

estudiada para la localización de la nueva E.D.A:R. de Alcublas: 
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UP1. UNIDAD DE PAISAJE “NÚCLEOS URBANOS” 

El municipio de Andilla está integrado básicamente por cuatro asentamientos habitados, la capital 

municipal y tres aldeas, además de un núcleo de poblamiento temporal actualmente con varios 

residentes fijos. Se trata de un modelo polinuclear y sin un asentamiento claramente preponderante. 

Dos de los asentamientos estables se sitúan en la Hoya de Andilla mientras que Osset se sitúa en la 

pequeña hoya secundaria y Artaj en el fondo del valle de la rambla homónima. 

Estos núcleos se localizan en los espacios con aptitud agrícola, exceptuando el área meridional de 

término donde pese a las condiciones agronómicas favorables la disponibilidad de agua es menor. 

En ésta última área tanto la vinculación de la propiedad como la proximidad a Alcublas, Higueruelas 

y El Villar dificultó la aparición de asentamientos estables y por el contrario favoreció la aparición de 

construcciones temporales tanto de forma dispersa como agrupadas en el caso de Pardanchinos. 

El núcleo urbano Alcublas se encuentra situado al Este del término municipal. Este paisaje está 

definido por la presencia de edificaciones, viviendas de una a tres alturas con la fachada 

generalmente pintada de blanco y tejados inclinados de tejas. Las calles se encuentran 

correctamente urbanizadas, siendo las del casco antiguo de Alcublas calles adoquinadas estrechas y 

las de las zonas más nuevas disponen de calzadas asfaltadas de mayor amplitud. 

A pesar de no estar incluido en el Estudio de Paisaje del Concierto Previo del Plan General Estructural 

de Andilla sí que se encuentra incluido en el área de visibilidad de la parcela de la EDAR por lo que 

debería, estar incluido en esta unidad del paisaje.  

En varios puntos de los municipios de Andilla y Alcublas existen agrupaciones menores de 

edificaciones dispersas. Esta subunidad se completa con construcciones de uso agrario, todas ellas 

con carácter tradicional a las que cabe añadir modernas segundas residencias en disperso. 

UP2. UNIDAD DE PAISAJE “ZONAS AGRÍCOLAS” 

Dentro del término de Andilla pueden distinguirse, a grandes rasgos, una serie de espacios 

caracterizados tradicionalmente por su mayor aptitud agrícola, determinados básicamente a partir 

del relieve.  

En nuestra zona de estudio estaría incluida las zonas situadas en el extremo oriental del término 

municipal de Andilla, ya en el límite del mismo, se encuentra otra extensa área prolongación de la 

Hoya de Alcublas y surcada por la rambla homónima del vecino pueblo. En realidad, forma parte de 

esta citada hoya y su inclusión en Andilla se debe a una delimitación administrativa que no física. 
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Históricamente ha predominado una agricultura de secano y con escasa diversificación de cultivos, 

desarrollada en gran parte sobre áreas agrestes. En todo caso la notable diferenciación territorial 

norte-sur justificó en el pasado un modelo de distribución centrado en el norte en el cultivo de 

cereales y al sur no sólo en éstos sino en una notable representación de leñosos como el olivo, la 

viña, la higuera, etc. 

  

Fig.  30.- Vista de zonas agrícolas de viñedos y olivos 

UP3. UNIDAD DE PAISAJE “RED HIDROGRÁFICA” 

La red hidrográfica andillana pertenece en su práctica totalidad a la cuenca del Túria, exceptuada 

una reducida porción del noroeste del término vinculada a la del Río Palancia. Dentro de la cuenca 

del Túria se adscribe en su mayor parte a la extensa subcuenca de la Rambla Castellarda y 

únicamente se excluye de esta última una reducida área occidental, al norte de las Peñas de Dios, 

formada por las Hoyas de Torda, La Canaleta y Las Collalbas, drenada por la cabecera de la Rambla 

de Alcotas. 

La densidad de la red hidrográfica está condicionada tanto por el material geológico sobre el que se 

asienta como por la pendiente media del terreno, lo que da lugar a diferencias intramunicipales. Si 

la densidad de la red es escasa en áreas caracterizadas por materiales calcáreos de ligera pendiente, 

como sucede en el entorno de la Hoya de Canales, ésta es densa y encajada en el sur donde los 

cauces atraviesan relieves calcáreos en acentuado desnivel o surcan los frágiles depósitos 

sedimentarios. 

Tres son los cursos básicos que constituyen la red elemental de drenaje del municipio: la Rambla de 

Artaj, la Rambla de Alcublas y la Rambla de El Villar. 

UP4. UNIDAD DE PAISAJE “MONTE” 

En el conjunto del término municipal predominan las áreas forestales cuya cubierta arbórea está 

formada básicamente por especies esclerófilas, de hoja perenne, aunque debe tenerse muy presente 

que tanto su extensión como su caracterización está notablemente condicionada por la acción 
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humana. Es por ello que son muy escasos los espacios que puedan definirse propiamente como 

naturales. La acción del laboreo agrícola y el pastoreo sobre la práctica totalidad del término resultó 

decisiva en el pasado, a lo cual se suma las posteriores actividades de repoblación, explotación y 

conservación. 

Uno de los componentes principales del patrimonio natural de Andilla lo constituye la vegetación 

natural, la cual cuenta a su favor con una extensa superficie y una notable biodiversidad. En este 

sentido, cabe mencionar que 14.200 hectáreas del término municipal constituyen una extensión más 

que considerable. Además, una predominante porción del espacio está catalogado como forestal, 

concretamente tres cuartas partes del conjunto municipal, con 10.500 hectáreas. 

La diversidad de vegetación es evidente en la presente unidad. Desde la vegetación de altura, propia 

de la sierra, al norte, hasta la termófila de pino carrasco y sotobosque termomediterráneo de los 

cerros meridionales, se da una completa gradación. Los pinares de pino rodeno y carrasco, los 

carrascales, los aliagares o coscojares surgidos tras los incendios, la ya aludida vegetación de las 

tierras más altas, etc., todos constituyen variados conjuntos, muchos de ellos en evolución. 

  

Fig.  31.- Vista de áreas de pinar con ejemplares de Quercus sp. 

4-  PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SON DE APLICACIÓN 

 Estudio de Paisaje del Concierto Previo del Plan General Estructural de Andilla 
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5-  NORMAS DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO 

EUROPEA 

- CONVENIO europeo del Paisaje (2000). 

AUTONÓMICA 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 

de la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 201/2008, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se regula la intervención 

ambiental en las instalaciones públicas de saneamiento de aguas residuales 

6-  OBJETIVOS DE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

El paisaje visual es un rasgo definitorio de la Infraestructura Verde y de la calidad del territorio por 

lo que los nuevos desarrollos deben ser adecuadamente integrados en la morfología del territorio, 

respetando la topografía y la vegetación del lugar, integrando los elementos más significativos y 

respetando sus funciones como referencias visuales del territorio y espacios de disfrute 

escenográfico. 

En el proceso de elección de parcela se consideró el paisaje con la idea de preservar las vistas hacia 

los paisajes de mayor valor, procurando que el desarrollo de la nueva E.D.A.R. se ubicase en un área 

de menor visibilidad o previamente alterada, y eligiendo finalmente la parcela en la que se ubicaba 

la E.D.A.R. original y la parcela adyacente que se encuentra fuertemente degradada desde el punto 

de vista paisajístico. 

Las nuevas instalaciones se ubicarán en los terrenos constituidos por la actual E.D.A.R. y una parcela 

adyacente empleada actualmente para la quema controlada de residuos de poda, por lo que 

localización se encuentra bastante antropizada y degradada. Esta elección de parcela supone un 

beneficio doble, por una parte, la nueva urbanización de la estación depuradora supondrá una mejora 

estética de la situación actual, mejoras de los sistemas de drenaje, revegetaciones de espacios 

abiertos, etc. Por otro lado, con la no elección de una parcela alternativa en otro emplazamiento se 

evitará la expropiación y destrucción de plantaciones, probablemente de árboles frutales, los cuales 

suponen un elemento principal en la actividad económica y social y de los recursos ambientales y 

paisajísticos de los municipios de Alcublas y Andilla. 

El agua es un recurso económico, ambiental, cultural y de bienestar social limitado. Por ello, la 

sociedad muestra un constante interés por el agua. A las incertidumbres sobre su disponibilidad y 

calidad se añaden actualmente las derivadas del impacto del cambio climático. Según las previsiones 
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del cambio climático en España, el impacto del mismo sobre el agua es de carácter negativo por 

reducción de los recursos hídricos y aumento de la magnitud y frecuencia de fenómenos extremos 

como inundaciones y sequías. 

La propia explotación de los nuevos sistemas de depuración supondrá una clara mejora en la calidad 

de las aguas, haciendo posible su reincorporación al ciclo hidrológico como un recurso reutilizable, 

evitando los perjuicios que pudiese provocar en el medio ambiente la elevada cantidad de nutrientes 

que contienen las aguas residuales urbanas sin tratar o tratadas de forma inadecuad. La eliminación 

de nutrientes en el efluente de la E.D.A.R. evitará posibles problemas de eutrofización en las masas 

de agua receptoras, evitando la destrucción de ecosistemas y la degradación de materia orgánica 

por procesos anaerobios que suponen una gran fuente de generación de metano (potente gas de 

efecto invernadero). 
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

1-  ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO 

1.1- ALCANCE 

El estudio analiza el impacto sobre el paisaje causado por la ejecución del Proyecto de Construcción 

de la nueva E.D.A.R. de Alcublas (Valencia). 

El estudio delimita la cuenca visual potencial en torno al área de actuación y procede a la 

identificación y caracterización de las unidades de paisaje y los principales recursos paisajísticos 

incluidos en la cuenca visual. 

Se definen objetivos de calidad para las diferentes unidades de paisaje. 

Seguidamente se procede a la valoración genérica de la calidad intrínseca y la fragilidad adquirida 

de las diferentes unidades de paisaje, así como las específicas del área de actuación. Igualmente, se 

procede a la identificación de los impactos paisajísticos y la valoración de su magnitud que, 

confrontada con los parámetros de fragilidad, permiten valorar la importancia de los impactos sobre 

el paisaje. 

Por último, se identifican los puntos de observación que afectan a la actuación propuesta y se valora 

la integración visual de la misma en ausencia y en presencia de medidas específicas de integración 

paisajística referidas al área de actuación (medidas correctoras) que sí deben considerarse de 

carácter normativo. 

1.2- JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO ADOPTADO 

Se define como ámbito de estudio la cuenca visual potencial incluida en un radio de 3.000 metros 

medido desde el perímetro externo del área de actuación. 

Para la generación de la cuenca visual se ha utilizado como punto de observación el perímetro de la 

zona destinada a la infraestructura propuesta. 

La visualización potencial no considera obstáculos a la visión de tipo no estructural tales como 

vegetación, edificaciones, taludes de vías de comunicación y otros, por lo que la cuenca visual 

establecida bajo este criterio es más amplia e incluye en su totalidad a la cuenca visual real. 

1.3- METODOLOGÍA 

En este punto es necesario determinar el enfoque a utilizar en el análisis paisajístico. Hasta la Ley 

de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, la ausencia de un concepto claro de paisaje y 
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las dificultades que entraña su tratamiento a la hora de conseguir una información manejable en los 

estudios ambientales, han condicionado este tardío desarrollo de las metodologías para su análisis. 

La amplia gama de aspectos que abarca el paisaje ha llevado a una multiplicidad en los enfoques de 

estudio, muchos de ellos complementarios, estando aún pendiente el problema de conseguir un 

cuerpo de conocimiento con unas metodologías prácticas consistentes. 

Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana: “Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido 

por sus habitantes, cuyo carácter resulta de la interacción de factores naturales y humanos”. 

En consecuencia, la concepción de paisaje debe integrar las siguientes dimensiones: 

a) Perceptiva: considerando no sólo la percepción visual sino la del conjunto de los sentidos. 

b) Natural: considerando que factores tales como el suelo, el agua, la vegetación, la fauna, el 

aire, en todas sus manifestaciones, estado y valor son constitutivos del paisaje. 

c) Humana: considerando que el hombre, sus relaciones sociales, su actividad económica, su 

acervo cultural son parte constitutiva y causa de nuestros paisajes. 

d) Temporal: entendiendo que las dimensiones perceptiva, natural y humana no tienen carácter 

estático, sino que evolucionan a corto, medio y largo plazo. 

Como fuente de información, el paisaje es objeto de interpretación. El hombre establece su relación 

con el paisaje como receptor de información y lo analiza científicamente o lo experimenta 

emocionalmente. Así, la relación del hombre con el paisaje es doble. Por un lado es parte integrante 

del paisaje, modificándolo a través de sus actuaciones y de su vida cotidiana en él. Por otro, recibe 

y procesa la información que suministra el paisaje, como simple espectador, analizándola de forma 

espontánea o dirigida según un esquema de estudio con un fin determinado. A su vez, la información 

recibida puede servir para modificar la actuación del hombre sobre el paisaje, estableciéndose así 

una relación en los dos sentidos: hombre-paisaje y paisaje-hombre. 

Hay, en teoría, dos grandes enfoques en el estudio del paisaje. El primero lo analiza como 

manifestación externa del territorio y las distintas fuerzas que sobre él actúan. El paisaje ecológico 

se analiza externamente y de forma global. El paisaje es un indicador, elemento de síntesis, del 

entramado de relaciones entre los elementos bióticos y abióticos del sistema natural. Según González 

Bernáldez (1981), el paisaje estaría constituido por los componentes perceptibles de un sistema 

natural (fenosistema), que se complementan con el componente no perceptible del sistema y de 

difícil observación (criptosistema). La inclusión del hombre como elemento clave del paisaje ha 

llevado a varios investigadores a interpretar el paisaje como un estado cultural: el escenario de la 

actividad humana. 
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El segundo es el paisaje visual. El paisaje se estudia como un trasfondo estético de la actividad 

humana, ligado a la percepción humana. El paisaje es analizado como expresión espacial y visual del 

medio, como conjunto de caracteres físicos del medio físico y biótico, perceptibles con la vista. El 

paisaje visual representa un espacio definido por la percepción del observador, fundamentalmente 

su visión. El paisaje está delimitado por el entorno visual del punto de observación y caracterizado 

por los elementos que pueden ser percibidos visualmente. El paisaje visual está ligado a la percepción 

humana, nace de la contemplación de forma que, según ciertos autores, se crea en cada espectador, 

generándose tantos paisajes como espectadores. La delimitación del paisaje es, por tanto, distinta 

según el enfoque del estudio aunque los dos enfoques parten de una base común, la realidad 

territorial, que constituye una buena parte del objeto del estudio. 

Así, tal y como se ha visto, la diversidad de enfoques para el estudio del paisaje se puede resumir 

en dos tendencias: 

- Una considera la subjetividad como factor inherente a toda valoración personal del paisaje. Se 

escapa del empleo de técnicas, automáticas o no, y se da especial relieve a los mecanismos de 

consideración de los aspectos plásticos (color, escala, …). 

- La segunda es un planteamiento más sistémico, que se apoya en el empleo de ciertas técnicas 

para los procesos de tipificación y valoración. Va dirigido al estudio de grandes áreas y al manejo 

de un gran número de datos. 

Se considera que existen alternativas de análisis que combinan ambas tendencias y tratan así de 

lograr un acercamiento más eficaz a la realidad del paisaje. El presente estudio pretende encuadrarse 

dentro de dicha metodología y es producto de las experiencias obtenidas por la aplicación directa de 

numerosos proyectos, los que están motivando la continua revisión de los procedimientos a seguir, 

e intercambio de opiniones con otros grupos de trabajo. Es por tanto, una propuesta metodológica 

dinámica, por lo que podrá sufrir constantes actualizaciones conforme a la verificación de objetivos 

y resultados que reflejen su operatividad. 

Entre las alternativas para analizar el paisaje que se han incluido en el presente estudio, y que deben 

estar contenidas en análisis del medio perceptual, se contemplan al menos: 

- Aproximación de unidades homogéneas de paisaje y su funcionalidad, a partir de la 

interrelación de variables ambientales del medio físico y medio socioeconómico, correlacionadas 

a través de aspectos sensitivos, culturales y emocionales que permitan unificar grandes áreas. 

- Cuenca Visual, en cuanto determina el potencial visible y, según varios autores, 

conceptualmente podría considerarse una unidad paisajística. 
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- Calidad Visual, en cuanto determina las áreas sensibles a integrar. 

- Fragilidad o Capacidad de absorción visual, como áreas de mitigación. 

Los distintos métodos para la valoración de los paisajes pueden sintetizarse en dos tipos: 

a) Métodos directos: este primer grupo se caracteriza porque la evaluación se realiza por medio de 

la contemplación del paisaje, bien en el campo, bien a través de algún tipo de sustituto, como 

fotografías, películas, dibujos, etc. El paisaje, o su sustituto se valoran directamente de modo 

subjetivo, utilizando escalas de rango o de orden, sin desagregarlo en componentes paisajísticos o 

categorías estéticas. Surge el problema de la subjetividad del método como obstáculo a la 

consecución de una generalidad. 

b) Métodos indirectos: constituyen el grupo más numeroso de técnicas de valoración de la calidad y 

son también los más antiguos. Incluyen métodos cuantitativos que evalúan el paisaje analizando y 

describiendo sus componentes. Estos componentes pueden ser elementos o factores físicos (forma 

del terreno, vegetación, etc.) o elementos estéticos y en algunos casos una mezcla de ambos. En 

cualquier caso, la aplicación de estos métodos indirectos, de forma muy generalizada, suele 

realizarse en las siguientes fases (Gómez Orea, D. 1992): 

- Identificación o selección de los componentes a considerar. 

- Valoración de los componentes. 

- Establecimiento de los pesos o coeficientes de ponderación con que cada elemento contribuye 

a la calidad. 

- Combinación de las fases precedentes para obtener un valor de la calidad visual global de la 

unidad en cuestión. 

Se opta en el presente estudio por el empleo mixto de ambos métodos, donde predomina el análisis 

indirecto pero ponderado con los resultados obtenidos en la percepción de campo. 

Estos métodos de valoración del paisaje permiten abordar de diversas formas la problemática que 

representa la calidad intrínseca del paisaje, la respuesta estética y la adjudicación de un valor, 

siempre a un nivel menos subjetivo que los tratados independientemente. La diversidad de métodos 

en este sentido permite la cohabitación de técnicas que se basan en valoraciones subjetivas de la 

calidad del paisaje con otras que utilizan atributos físicos del paisaje como sustitutivo de la 

percepción personal para dotar al mismo de objetividad. En este sentido las metodologías y los 

grados de control de la subjetividad sobre el paisaje son tan diversos como las distintas metodologías 

en las que han desembocado. Se hace precisa para el desarrollo de un estudio eficaz del medio 
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perceptual la adopción de una metodología fiable, que a este nivel permita combinar de forma 

apropiada las distintas interpretaciones que se puedan derivar del mismo, y a su vez arrojen 

valoraciones de forma que este pueda ser descrito, analizado y gestionado de la manera más 

eficiente posible. 

Los componentes del paisaje como elementos definitorios de sus características intrínsecas, son los 

aspectos del territorio diferenciables a simple vista y que lo configuran. Siguiendo este enfoque del 

paisaje, estos componentes pueden definirse en términos de: 

- Los componentes físicos: formas del terreno, afloramientos rocosos, presencia de masas y 

cursos de agua, … 

- Los componentes bióticos: cubierta vegetal, tanto espontánea como cultivada, generalmente 

apreciada como formaciones mono o pluriespecíficas de una fisionomía particular y fauna, en 

tanto en cuanto sea apreciable a simple vista. 

- Las actividades humanas, en especial el uso de la tierra, incluyendo las edificaciones e 

infraestructuras, ya sean puntuales, extensivas o lineales. 

- Los factores estéticos relacionados con la reacción de nuestra mente ante lo que ven los ojos: 

formas, escalas, colores, … 

Estos componentes del paisaje tienen en algunas ocasiones importancia individual por su especial 

singularidad o dominancia, pero en general, el paisaje viene dado por la composición de todos ellos. 

Tanto los componentes como el conjunto pueden analizarse según características visuales básicas, 

que se organizan de forma distinta en cada paisaje. 

1.3.1- Procedimiento metodológico empleado 

Uno de los objetivos más importantes del desarrollo metodológico consiste en detectar el “alcance” 

del proyecto, porque determinará las condiciones mínimas del Plan de Participación Pública. El 

establecer el marco de afección considerando los usos históricos, áreas de interés natural y 

relevancia social bajo el prisma de su potencial visual, es la base fundamental del inventariado de 

recursos paisajísticos. 

Fase 1 Análisis SIG y contextualización general del paisaje:  

Mediante Sistemas de Información Geográfica y fotointerpretación, se analiza el territorio con 

independencia de los límites administrativos, de forma que se realiza una primera aproximación que 

responde a las realidades geomorfológicas y de usos en el territorio. Es en esta escala, cuando las 
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unidades paisajísticas pueden considerarse equivalentes a determinados ecosistemas, pero no 

incorpora todavía el componente más importante: el sensorial. 

El análisis a esta escala permite diferenciar grandes grupos de paisaje. Así, podemos definir los de 

monte, fluvial, urbano, agrícola, …, es decir, que a grandes rasgos comparten características 

comunes que permiten agruparlos, si bien no responden todavía conceptualmente al paisaje tal y 

como se percibe por el hombre, puesto que escapa en muchos puntos a la cuenca visual de 

percepción. 

Fase 2 Análisis SIG y contraste territorial de ámbito municipal 

En este punto se pretende realizar un análisis de contraste respecto a la realidad organizativa del 

municipio donde se desarrolla una actuación porque, si bien el paisaje escapa a los límites 

administrativos, es importante no dejar de lado al municipio que deba gestionarlo por estar dentro 

de sus límites. Asimismo, permite detectar aspectos importantes como tradiciones, cultura y cambios 

históricos de los usos del suelo, aspecto que sí depende en buena medida del municipio a través de 

las normativas urbanísticas y de ordenación del territorio. 

Fase 3 Análisis y valoración de las unidades y recursos paisajísticos: 

En este caso se realiza un análisis más exhaustivo del entorno inmediato de actuación mediante 

reconocimiento in situ y la escala de trabajo a seleccionar se basará en la cuenca visual percibida. 

Así, habrá aspectos que se detallarán a nivel concreto de la delimitación de la actuación y otros que 

se analizarán a escala de cuenca visual (hasta 3.000 m, que es lo que se estima apreciable en el 

umbral de nitidez). Es en este punto donde se desarrollan las metodologías de análisis de visibilidad, 

definición de las líneas de horizonte y la valoración de los recursos paisajísticos. 

Respecto a este punto, no podrá ser desarrollada la valoración hasta fases avanzadas del Plan de 

Participación Pública. 

2-  IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS Y VISUALES 

2.1- IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

Con la finalidad de evaluar la importancia de los potenciales impactos paisajísticos sobre las unidades 

de paisaje se ha de realizar la siguiente labor: 

- Su identificación. 

- Su caracterización y magnitud, tanto en la fase de ejecución como de servicio de la obra. 
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Para sistematizar la identificación de los potenciales impactos paisajísticos se considerará aquellos 

que suponen las siguientes acciones: 

- Un incumplimiento de las Normas de Integración Paisajística indicadas anteriormente. 

- Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio cultural, o afecta 

negativamente a su significado histórico. 

- Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce el valor visual del 

paisaje por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, color, forma, etc. 

- Domina, alterando negativamente la composición del paisaje o sus elementos percibidos desde 

un punto de observación principal. 

Aspectos estos, que pueden identificarse con las siguientes acciones: 

- Introducción de nuevas formas en el terreno. 

- Modificación de la vegetación. 

2.2- IMPACTOS VISUALES 

Para sistematizar la identificación de los potenciales impactos visuales se considerará aquellos que 

suponen las siguientes acciones: 

- Incompatibilidad visual de las características de la actuación, como son: volumen, altura, 

forma, proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura, etc. 

- Bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de alto valor o muy alto. 

- Reflejos de luz solar o artificial. 

3-  VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La valoración de la integración paisajística de la actuación de la nueva estación depuradora de aguas 

residuales analizará la capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos 

por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico. 

Se valorará la fragilidad del paisaje mediante la consideración de los siguientes aspectos: 

- La singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escala local o regional. 

- La capacidad de transformación de las unidades de paisaje para acomodar los cambios. 
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- Los objetivos de calidad paisajística de las unidades de paisaje del ámbito de estudio, siendo 

éstos: la conservación, la restauración, la mejora o la creación de un nuevo paisaje. 

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de los posibles impactos paisajísticos para su 

consideración: 

- Fuentes potenciales de impacto. 

- Identificación de los impactos potenciales. 

- Caracterización y magnitud de cada uno de ellos. 

La integración paisajística se valorará finalmente de forma cualitativa mediante la importancia de los 

impactos paisajísticos, que se define como la combinación de la fragilidad del paisaje y la magnitud 

del impacto, pudiendo resultar sustancial, moderada, leve o insignificante. 

3.1- FRAGILIDAD DE LAS UNIDADES DEL PAISAJE 

3.1.1- Metodología para su determinación 

Se define como grado de sensibilidad o fragilidad que tiene un paisaje al cambio en función, al 

menos, de los siguientes aspectos: 

- Su singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escala local o regional. 

- Su capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos a 

acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de su carácter o que interfiera negativamente 

en su valor paisajístico. 

- Los objetivos de calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito de estudio. 

Por tanto, la fragilidad del paisaje depende del valor de dicho paisaje y, por tanto, de los objetivos 

de calidad propuestos para este valor, la singularidad o escasez de su presencia y su capacidad de 

adaptación de cambios en el mismo. 

La valoración del paisaje se realiza a partir de los componentes del paisaje (recursos paisajísticos). 

Para cada componente se ha asignado un valor comprendido entre 0 y 10, que integra su calidad 

paisajística y la percepción que tiene la población sobre la misma, ponderada según la visibilidad de 

la unidad de paisaje. 

La valoración de la calidad paisajística asignada a cada recurso paisajístico que se propone es la 

siguiente: 
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Donde la ponderación de la singularidad o escasez de presencia de una determinada unidad de 

paisaje, de su robustez o inercia al cambio y de los distintos objetivos de calidad que se propone es 

la siguiente: 
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3.2- VALORACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

3.2.1- Fuentes potenciales de impactos 

Se identifican en este apartado las principales causas o fuentes potenciales de producir impacto en 

el paisaje. 

Su identificación se realiza en dos fases de la actuación, la construcción y posterior explotación, 

recogiéndose en los puntos siguientes. 

En cuanto a la evaluación del posible impacto paisajístico de la actuación se extrae lo siguiente: 

Las actividades que directamente producen una modificación en la geomorfología y vegetación 

existentes, o la introducción de nuevos elementos, suponen una alteración del paisaje, ya que estos 

factores constituyen parte de sus componentes básicos. 

Durante la fase de construcción se producen alteraciones del paisaje en dos sentidos: 

- Por una parte, la presencia de los elementos necesarios para la construcción, es decir, 

maquinaria, vehículos de transporte, etc., así como el funcionamiento de los mismos 

(generación de polvo, tránsito frecuente, aparición de residuos) suponen una alteración, aunque 

temporal, de fuerte incidencia visual y que afectan drásticamente a la calidad del paisaje. Se 

trata de un impacto claramente negativo, de magnitud alta, temporal y reversible. Las medidas 

correctoras durante la ejecución son de difícil aplicación y dada la temporalidad de las mismas 

no se consideran necesarias. Se considera impacto moderado desde el punto de vista del 

deterioro de la calidad visual y con gran incidencia, o no conocida en el caso de ciertos 

elementos (instalaciones, acopios, etc.). 

- Por otro lado se considera la destrucción de la vegetación y modificación de la geomorfología, 

en unos casos de forma temporal, como son los acopios de materiales, obra de desvíos, etc., 

pero permanentes en su mayoría. A este respecto cabe enumerar las siguientes actividades: 

excavación y rellenos. La incidencia es debida al cambio cromático que suponen con su situación 

actual, junto con una ligera modificación de la topografía de la parcela. 

Fase de construcción: 

Las acciones del proyecto que pueden incidir sobre el paisaje en la fase de construcción son las 

siguientes: 

- Desbroce y acondicionamiento del terreno. 

- Movimiento de tierras. 
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- Derribo instalaciones existentes. 

- Acopio de materiales. 

- Presencia de vehículos y maquinaria. 

- Emisión de polvo. 

Fase de explotación: 

Las acciones del proyecto que pueden incidir sobre el paisaje en la fase de funcionamiento es: 

- Presencia de edificaciones e instalaciones. 

- Presencia de vehículos. 

- Contaminación. 

3.2.2- Identificación de impactos paisajísticos 

Como se ha indicado anteriormente, los impactos paisajísticos son aquellos impactos o 

modificaciones que pueden afectar a los elementos que componen el paisaje o las relaciones 

sistemáticas que existen entre los mismos y que en conjunto constituyen el sistema que es el paisaje. 

Las acciones concretas que suponen impacto son: 

‐ Introducción de nuevas formas en el terreno. Se trata de determinar si la actuación 

introducirá nuevas formas del terreno en la zona que alteren o modifiquen las actuales. 

La actuación, introducirá elementos de obra civil en el terreno, pero en la parcela ya se ubican las 

instalaciones obsoletas de la planta de tratamiento existente, con lo que el aspecto visual del área 

de estudio apenas sufrirá alteraciones. 

‐ Modificación de vegetación. Se refiere a los efectos sobre el paisaje de las modificaciones 

sobre la vegetación en la zona de actuación, debidos a la remoción de la vegetación existente. 

3.2.3- Metodología de la valoración del impacto paisajístico 

La valoración del impacto supondrá su caracterización y determinación de su magnitud en relación 

a los siguientes aspectos: 
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3.2.4- Caracterización y magnitud de los impactos 

Las siguientes tablas recogen el esquema de caracterización y valoración de la magnitud de los 

impactos paisajísticos identificados en este estudio para las fases de construcción y funcionamiento. 
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La valoración de la importancia de los impactos visuales se llevará a cabo como combinación de la 

magnitud del impacto y de la sensibilidad de los receptores. La metodología empleada es cualitativa, 

y se divide en las siguientes fases: 

- Identificación de los impactos visuales que podrá ocasionar la actuación. 

- Identificación de los puntos de observación hacia la actuación. 

- Valoración de la sensibilidad de los puntos de observación, en función de la frecuencia con 

que las personas visitan el punto de observación, de su distancia al área de actuación y si se 

trata de un punto de observación dinámico o estático. 

Se definirán los impactos visuales como aquellos impactos que afectan a la percepción subjetiva de 

un paisaje, como son: 

- Incompatibilidad visual de las características de la actuación, como son: volumen, altura, 

forma, proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura, etc. 

- Bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto. 

- Empeoramiento de la calidad visual. 

- Reflejos de luz solar o artificial. 

La valoración de la magnitud de los impactos se realiza en función de las siguientes tablas: 

Compatibilidad Visual 

 

Bloqueo de Vistas 
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Contaminación 0.149 12 1 1 2 0.149 0.012 0.012 0.025 

       0.201 0.017 0.017 0.034 
 

 

4.2- VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS VISUALES 

La valoración de la importancia de los impactos visuales se calcula como producto de la magnitud 

de los impactos identificados por la sensibilidad del receptor, estimada ésta en función de la 

visibilidad del paisaje (distancia, vista dinámica-estática, número de observadores potenciales) por 

punto de observación. 

4.3- CUENCAS VISUALES Y PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

4.3.1- Introducción 

El observador (quién percibe), es uno de los tres elementos participantes en el proceso de 

percepción, junto a la escena (qué se percibe) y las características del campo visual (cómo se 

percibe). La existencia de oteros, miradores o zonas frecuentadas cobra una especial importancia en 

la determinación de las cuencas visuales y el análisis de intervisibilidad. 

Las condiciones atmosféricas influirán en la percepción del paisaje, de modo que hay que tener en 

cuenta que las habituales brumas que se forman en los valles, hoyas y depresiones bajo las 

condiciones climáticas reinantes en ámbitos mediterráneos, supondrá limitaciones a la visibilidad. 

Para la delimitación de las cuencas visuales en la zona de estudio se han establecido dos categorías 

para las ubicaciones o puntos de observación que han sido objeto de este análisis. La selección de 

estos puntos de observación responde a criterios de frecuentación, o selección por parte de la 

población. De este modo, y por el mismo motivo, se han tenido en cuenta los posibles observadores 

desde las vías de comunicación circundantes al área objeto de estudio. 

Se han tenido en cuenta puntos de observación en el territorio de estudio, de manera que exceden 

exclusivamente el ámbito de la actuación que se analiza, con el objetivo de analizar las pautas de 

visibilidad que rigen en el territorio de estudio. 

4.3.2- Puntos de observación 

Miradores 
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En primer lugar se ha considerado como punto de observación el núcleo urbano más cercano, 

Alcubas. Para el análisis se ha tenido en cuenta el punto del pueblo más cercano a las parcelas de 

proyecto, que corresponde con la zona al sur del casco urbano. 

En el núcleo urbano de Alcublas se tomará como punto de observación estático de interés el 

campanario de la Iglesia Parroquial de San Antonio Abad, por ser un recurso paisajístico que 

sobresale notablemente por encima de las viviendas.  

El Cerro de los Molinos es un mirador de gran importancia a la hora de analizar el paisaje de la Hoya 

de Alcublas. Este mirador, situado a 902 metros de altura, dispone de amplias vistas sobre el 

territorio al ser una elevación puntual rodeada de terrenos relativamente llanos. La existencia de dos 

molinos de viento catalogados como Bienes de Relevancia Local por la Conselleria de Cultura de la 

Generalitat Valenciana y las sendas de acceso bien conservadas que llevan a la cima, lo convierten 

en un punto muy transitado por excursionistas. 

Corredores visuales 

En estos observatorios, se entiende que la observación se realiza en circunstancias dinámicas, es 

decir desde las carreteras o vías de comunicación, que a estos efectos actúan como auténticos 

corredores visuales. 

Se han analizado los corredores visuales que corresponden a la carretera CV-245 y a las vías 

pecuarias que discurren por el municipio de Alcublas (Cordel de Segorbe / Colada de Segorbe y la 

Cañada Real de Zaragoza a Valencia) 

4.3.3- Cuenca visual 

A continuación se puede observar la cuenca visual de 3000 metros de la parcela de estudio, en la 

que situará la nueva E.D.A.R. de Alcublas. Las zonas con las que existe visibilidad están sombreadas 

en verde, mientras las que no se encuentran sombreadas en amarillo. Además se resaltan las zonas 

de distancias baja (500 m), media (1.500 m) y alta (3000 m), con círculos verde, amarillo y rojo 

respectivamente. 

Se han marcado con puntos de colores los miradores y principales puntos de interés paisajísticos de 

la zona. En concreto son: 

 E.D.A.R. Alcublas (punto marrón) 

 Cerro de los molinos (punto blanco) 

 Barranco del Pozuelo (punto azul claro) 

 Alcublas / Iglesia Parroquial de San Antonio Abad (punto rosa) 

 Hermita de San Agustón (punto rojo) 
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 Ventisquero (punto amarillo 

Los corredores visuales se han señalado como líneas naranjas en el caso de las vías pecuarias y con 

una línea azul en el caso de la CV-245. 

  

Fig.  32.- Cuenca visual de 3000 m de la parcela. Fuente: Elaboración propia. 

De entre los diferentes miradores seleccionados solo se pueden ver desde la parcela el Cerro de los 

Molinos y Alcublas / Iglesia Parroquial de San Antonio Abad. Debido a la condición de intervisibilidad 

se puede suponer que desde esos miradores la parcela será visible. 

La CV-245, como corredor visual solo dispondría de visibilidad de la parcela en lugares intermitentes, 

sin embargo, ya que en la simulación no se ha tenido en cuenta la vegetación y los terrenos situados 

entre la parcela y los puntos sombreados en verde son parcelas con árboles frutícolas de una altura 

de unos 3 metros, se puede asumir que no existe una visibilidad real desde la CV-245. 

Las vías pecuarias de la zona se encuentran en una situación similar a la CV-245, sin embargo, en 

este caso las que discurren por la zona Este se encuentran en terrenos más elevados y sí que 

dispondrían de línea visual hacia la parcela de estudio. 
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Fig.  33.- Unidades de Paisaje. Fuente: Avance del PGOU de Andilla. 

Comparando las áreas de visibilidad de la parcela y comparándolas con el plano de las unidades de 

paisaje se puede determinar que la mayor parte de la cuenca visual corresponde con la unidad de 

paisaje UP2 Zonas Agrícolas. La propia orografía de los montes cercanos hace que la visibilidad sea 

mayor en los que están situados a cierta distancia, concretamente los del norte y los del este, debido 

a que el territorio situado entre medias es totalmente llano.  

Desde el núcleo urbano de Alcublas, situado a una distancia media de 1500 metros, solo existe 

intervisibilidad desde la zona oeste. También hay que tener en cuenta que no todas las zonas 

sombreadas en verde, en la ilustración de la cuenca visual, dispone de una visual completa ya que 

en el modelo digital del terreno empleado para la realización de esta simulación no se han 

considerado los edificios ni los árboles, que en la realidad bloquearían la mayor parte de la línea de 

visión. Los principales elementos de la red hidrográfica se componen por barrancos excavados en el 

terreno por lo que la visibilidad de estas zonas en mínima.  
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DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER NORMATIVO 

1-  MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS OBRAS 

Del análisis anterior pueden extraerse los impactos cuya importancia no es insignificante, 

relacionando sobre qué unidad del paisaje se producen y en qué fase de la actuación. 

Los resultados se han obtenido como media aritmética de las puntuaciones del impacto desde los 

distintos puntos de observación. 

Respondiendo a la finalidad del presente estudio se ha elaborado, en función del medio afectado y 

de las causas originadoras de los impactos, una serie de medidas correctoras de los mismos, 

preventivas en muchos casos, paliativas en otros, tendentes siempre a minimizar los aspectos 

negativos o, en última instancia, a compensar la carencia inducida. 

Se basan estas medidas en el análisis detenido de la conformación de los impactos, para incidir en 

las primeras fases de su generación, al objeto de que, además de reducir las consecuencias 

negativas, aminoren los costes de operación. 

Cabe destacar que del análisis de los impactos se infiere que sobre un mismo factor ambiental 

pueden incidir varias causas, con idénticas consecuencias, que pueden minimizarse con la aplicación 

de una misma medida correctora. O bien una sola causa puede incidir sobre varios factores, con 

consecuencias diferentes, pudiéndose corregir con una sola acción minimizadora. 

Las medidas se han agrupado en dos tipologías: 

Medidas preventivas y protectoras: este tipo de medidas son las aplicables bien sobre la 

actividad, ya que modificando las características de la actuación se pueden disminuir la agresividad 

de la misma, o bien sobre el factor o factores potencialmente alterados, en un intento de disminuir 

su fragilidad. Por tanto, las medidas incluidas en este grupo deben adoptarse en fase de ejecución. 

Medidas correctoras: son las necesarias para minimizar, corregir o compensar impactos ya 

originados, en un intento de recuperar el estado inicial o, al menos, disminuir la magnitud del efecto. 

Las medidas identificadas son en algunos casos de imprescindible cumplimiento aunque en otros, 

dada la menor magnitud del impacto que prevengan, su adopción es simplemente recomendable. 

A continuación se recogen las medidas preventivas y protectoras a los impactos ambientales 

negativos previamente identificados: 
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- En primer lugar, en lo concerniente a la ejecución de las obras, deben evitarse los trabajos 

nocturnos, disminuyendo de este modo la afección sobre los habitantes. 

- Para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera se procederá a riegos frecuentes con agua 

en la fase de movimiento de tierras. 

- Una de las medidas recomendadas para disminuir los impactos es que los posibles accesos 

provisionales de la obra y superficies ocupadas por los distintos elementos, sean los estrictamente 

necesarios. 

- Los materiales que procedan de las excavaciones de la obra, escombros y demás residuos 

asimilables a urbanos, deben ser vertidos en lugares destinados a ello, previa aprobación del Director 

de las obras, tratándose siempre de un vertedero controlado. 

- Los residuos que sean asimilables a urbanos, no inertes, destinados a su abandono, serán 

convenientemente seleccionados y retirados por un gestor de residuos autorizado. Serán 

transportados por dicho gestor a un vertedero de residuos sólidos urbanos autorizado. 

- Los residuos clasificados como residuos tóxicos y peligrosos serán debidamente transportados y 

gestionados por una entidad gestora autorizada. 

- Las operaciones de transporte y depósito de residuos en sus respectivos destinos serán 

comunicadas a la Consellería competente en Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. 

- Las primeras medidas de prevención y protección serán las derivadas de la Normativa y Legislación 

vigente, en cuanto a la protección del medio socioeconómico. 

Algunos de los impactos sobre los que se actúa durante la fase de construcción suelen desaparecer 

al finalizar ésta. Sin embargo, otros son de carácter permanente e irreversible y tanto durante la 

propia construcción como ya en régimen de funcionamiento deben tomarse una serie de medidas 

previamente planificadas, como las que a continuación se exponen: 

- La finalización de las obras incluirá la retirada de todas las instalaciones temporales, así como la 

limpieza y retirada de productos de desecho. 

- Remodelación de formas y volúmenes de zonas de instalaciones de obra, con el fin de integrarlas 

en la geomorfología del entorno. 

- Se llevarán a cabo labores de restauración en aquellos terrenos afectados por las obras. 

- Con el objeto de que las edificaciones se asemejen al entorno, se utilizarán materiales y colores 

adecuados. 
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- La práctica totalidad de las instalaciones (a excepción del edificio de instalaciones eléctricas y 

control) serán enterradas o semienterradas, minimizando de esta manera el impacto visual del 

conjunto. 

Las medidas explicadas en el apartado anterior influyen sobre el diseño formal de la actuación y de 

su implantación en el entorno. El responsable de la implantación de estas medidas será la Dirección 

de Obra, que deberá seguir lo estipulado tanto en el proyecto, como en las medidas de integración 

paisajística aquí expuestas. 

Las medidas a implementar son las siguientes: 

- SEMEJANZA CON EL ENTORNO 

En el proyecto se estipulan unas medidas de integración paisajística compuestas por la utilización de 

materiales que se asemejen al entorno, la construcción del máximo número de depósitos enterrados 

o semienterrados, ajardinamiento de zonas de la EDAR con plantación de especies de la zona, que 

reduzcan el impacto visual de los elementos que sobresalen del terreno. 

- MEDIDAS EN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS: 

En el diseño de los elementos constructivos se ha tenido en cuenta que los materiales y los acabados 

no sean discordantes con el entorno y no provoquen, en ningún caso, deslumbramiento. Los 

materiales y los acabados serán los ya explicados en el apartado de descripción de las obras y están 

incluidos en el presupuesto de ejecución de los distintos elementos tales como edificaciones y 

cerramientos. 

2-  CONCLUSIONES 

Se aplicarán las normas de integración paisajística y las medidas correctoras estipuladas en el 

programa de implementación para conseguir reducir dicho impacto visual hasta niveles aceptables, 

alcanzando el mayor grado de integración posible con el entorno, consiguiendo así minimizar las 

consecuencias visuales de la actuación. 

Así pues, teniendo en cuenta que serán tomadas las medidas de integración adecuadas expuestas 

en este estudio de integración paisajística y en el proyecto, mediante la jardinería basada en el uso 

especies de alta densidad foliar que proporcionen además de apantallamiento visual, apantallamiento 

acústico e incluso reduzcan olores negativos que se puedan derivar de la EDAR. También se tomarán 

medidas de integración con la selección de los acabados constructivos, tanto en los tonos como en 

las texturas, evitando siempre colores llamativos y acabados brillantes que no se adecuen al entorno, 

se puede considerar que la infraestructura tras las obras, quedará integrada en el entorno de forma 

adecuada, con un impacto visual lo más reducido posible. 
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ANEXO I CUENCA VISUAL 
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ANEXO II UNIDADES DEL PAISAJE 
 








