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En  relación  con  el  expediente  citado  en  el  encabezamiento,  se  emite  el  siguiente  informe  en  materia  de
infraestructura verde y paisaje:

1. El  Servicio de Evaluación Ambiental  Estratégica efectúa consulta a este Servicio de Infraestructura Verde y
Paisaje de conformidad con el artículo 51 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP).

2. De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 43 de la LOTUP, el paisaje condicionará la implantación
de usos, actividades e infraestructuras, mediante la incorporación en sus planes y proyectos, de condicionantes,
criterios o instrumentos de paisaje.

3. El  objeto  del  Plan Especial  es permitir  la  ampliación de las instalaciones  de saneamiento y  depuración  de
Alcublas, situada en el término municipal de Andilla. La parcela en la que se ubica la depuradora existente tiene
un tamaño de 2.233 m2 y pertenece al Ayuntamiento de Alcublas, al igual que la parcela sobre la que se propone
la ampliación, de 3.527 m2 de superficie.

4. La EDAR se ubica en la parcela catastral  432 y la ampliación se propone sobre la parcela 433, ambas del
polígono 25 del término de Andilla, en el ámbito del Paisaje de Relevancia Regional “PRR 14 Llanos de Alpuente
y Titaguas y Sierra de Andilla ”, conforme a la Directriz 53 del Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el
que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

5. Analizada la documentación obrante en este Servicio, se realizan las siguientes consideraciones:

a) Con carácter general, un Plan Especial para posibilitar la construcción de una infraestructura de depuración
de aguas tiene incidencia en el paisaje, en tanto que compatibiliza ese uso en un determinado ámbito, uso
que requiere a su vez de la ejecución de una serie de instalaciones (canalizaciones, líneas eléctricas, etc.)
que pueden incrementar la afección generada.

b) El contenido del estudio de integración paisajística se considera suficiente para valorar la incidencia de la
actuación en el paisaje de conformidad con lo establecido en el artículo 6.4 y el anexo II de la LOTUP. En
este sentido, se valora positivamente la elección de la alternativa de ampliación de la instalación existente.

c) El  estudio establece medidas de integración paisajística que son vinculantes para el  desarrollo  del  Plan
Especial y que, de acuerdo a lo expuesto en la documentación, se encuentran ya integradas en el proyecto
elaborado, y que se resumen a continuación:

- Construcción del máximo número de depósitos enterrados o semienterrados, ajardinamiento de zonas de
la  EDAR  con  plantación  de  especies  de  la  zona,  de  alta  densidad  foliar,  que  proporcionen
apantallamiento visual y acústico y reduzcan olores negativos que se puedan derivar de la EDAR.

- Diseño de los elementos constructivos con materiales y acabados acordes al entorno y que no provoquen,
en ningún caso, deslumbramiento.

Por ello, considerando compatible el objeto del Plan Especial con la infraestructura verde y el paisaje del ámbito, se
emite informe favorable, debiendo llevar a cabo en el proyecto las medidas de integración paisajística fijadas en el
estudio de integración paisajística elaborado. 

Con el fin de garantizar la implementación de las medidas,  previo otorgamiento de la licencia o autorización que
corresponda, será el Ayuntamiento quien emita informe respecto de la efectiva incorporación de las medidas en el
correspondiente proyecto.

Lo que se da traslado para conocimiento y efectos oportunos.
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