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RESUMEN
El estudio de impacto e integración paisajística (EIP) es un documento técnico encaminado a

comprender,  de forma previa,  el  resultado que sobre el paisaje puede tener una determinada

propuesta, y por lo tanto, a plantear la mejor manera para llevarla a cabo, exponiendo los criterios

adoptados para su integración paisajística

El proceso de integración paisajística de la propuesta en su entorno tiene que ser inherente al

proceso de elaboración de la misma. Por lo tanto, el objetivo principal del EIP no es establecer

medidas  correctoras,  sino  demostrar  que  los  criterios  y  las  medidas  previstas  son  las  más

adecuadas para garantizar una correcta integración de las actuaciones en el paisaje.

La legislación publicada incluye a las explotaciones mineras como actividades que deben disponer

de dicho documento.  Pero  la  realidad es  que,  debido a  la  legislación  ambiental  existente,  la

sistemática de restauración, queda muy limitada, no haciendo posible una buena aplicación de la

integración paisajística en la restauración de la explotación minera.
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ABSTRACT

The  study  of  impact  and  landscape  integration  (EIP)  is  a  technical  document  aimed  at

understanding, previews, the result that the landscape can have a specific proposal, and therefore

to consider how best to carry it out, exposing the criteria adopted for his landscape integration.

Landscape  integration  of  the  proposal  in  its  environment  must  be  inherent  in  the  process  of

elaboration of the same. Therefore, the main objective of the EIP is not corrective measures, but

demonstrate that the criteria and measures are the most appropriate to ensure a correct integration

of the actions in the landscape.

Published legislation includes mining and activities must have that document. But the reality is that,

because of existing environmental legislation, the Systematics of restoration, is very limited, not

allowing a good application of the landscape integration in the restoration of mining.
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 1. INTRODUCCIÓN

La explotación minera es una de las actividades de mayor impacto paisajístico y más difícil de

subsanar a través de medidas correctoras. Si es factible no obstante, y obligatoria, la elaboración

de un Plan de Restauración  que acompañe al  Proyecto  de Explotación  y  que determine las

actuaciones que se llevarán a cabo con el objeto de restituir el paisaje alterado. Este proyecto (o

Plan de Restauración Integral, según el caso), también recoge las fases en la que se llevarán a

cabo  dichas  intervenciones,  los  elementos  a  incorporar  y  su  naturaleza,  las  herramientas

necesarias, etc., y se elabora a la par que el Estudio de Integración Paisajística y considerando las

medidas  de  integración  establecidas  con  el  objeto  de  maximizar  el  grado  de  integración

paisajística y visual de la actuación.

Las medidas correctoras, contempladas como un completo proyecto de restauración, conseguirán

que una actividad con un elevado impacto paisajístico como lo es la explotación minera, resulte la

conformación de un nuevo paisaje adecuado a su entorno.

La  protección  del  patrimonio  monumental  y  de  la  naturaleza-paisajes  singulares  es  un  tema

antiguo, el primer caso pensamos que se remonta, al menos, al siglo XVIII (p.e. la protección de

las ruinas de Herculano y Pompeya, por el que luego sería nuestro rey Carlos III) y el segundo al

siglo XIX (p.e. protección de la roca Agassiz, en 1841, en Escocia). El interés despertado por

estos bienes lleva necesariamente a su definición, para responder a la pregunta ¿Qué se debe

proteger?.  Sin  embargo,  los  conceptos  de  arquitectura  minera  y  de  paisaje  minero  son muy

recientes. Ahora empieza a plantearse el tema de este patrimonio tan específico.1

Los Estudios  de  Integración  Paisajística  (en  adelante  E.I.P.) ,  tienen  por  objeto  predecir  y

valorar la magnitud y la importancia de los efectos que las nuevas actuaciones mineras,  o la

remodelación de las ya existentes, pueden llegar a producir en el carácter del paisaje y en  su

percepción;  y  determinar  estrategias  para  evitar  los  impactos  o  mitigar  los  posibles  efectos

negativos. 

En este sentido, los E.I.P. deben dar respuesta a problemas prácticos de la gestión del territorio.

Las necesidades varían desde la valoración del  paisaje como recurso para la conservación y

1 Artículo  P-3.  Patrimonio  minero-metalúrgico  español:  arquitectura  y  paisajes  mineros.  Autor:  Octavio
Puche Riart

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 13 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

protección  de  las  áreas  naturales,  hasta  otras  en  las  que  es  necesario  considerarlo  en

combinación con otros factores del  medio para planificar los usos de un territorio o el  diseño

adecuado de infraestructuras o incluso para restaurar zonas alteradas.

Durante  estos años de desarrollo  de la  presente  tesis,  se  ha procedido al  análisis  de  varios

estudios de integración paisajísticos de explotaciones mineras a cielo abierto, detectándose en

todos ellos, que el resultado del estudio ha consistido en una integración paisajística basada en el

Plan de Restauración, que por el tipo de suelo en el que se ubica la explotación minera, ha tenido

que ser definido como una restauración forestal o restauración agrícola, incumpliéndose con lo

que se entiende por Estudio de Integración, en el cual se debe:

• Realizar una compresión del lugar que nos lleve a alcanzar el conocer el carácter del lugar,

su  singularidad y  las  claves  que lo  originan para  a  posteriori  tenerlo  en cuenta  en la

propuesta de integración.

• Realizar  una propuesta  basada en el  estudio  del  lugar a  una escala que permita  una

valoración del territorio sobre el que se ubica la actividad minera.

• La definición de una estrategia de integración basada en la compresión de las diversas

escalas del territorio y las necesidades funcionales del proyecto, y que en una explotación

minera no llega a ejecutarse puesto que al final la integración seleccionada es la propia

restauración planteada la cual está acotada al uso del suelo.

Tal y como se ha indicado, e  l objetivo principal del EIP no es establecer medidas correctoras,

sino  demostrar  que  los  criterios  y  las  medidas  previstas  son  las  más adecuadas para

garantizar una correcta integración de las actuaciones en el paisaje.

La restricción en las posibles reutilizaciones de las explotaciones mineras finalizadas, que en la

gran mayoría de los casos, acaban siendo todas con restauraciones como terreno forestal, terreno

para  cultivos  o  vertederos  de  inertes,  hace  que  no  tenga  mucho  sentido  el  establecer  la

obligatoriedad de elaboración de un EIP a una explotación minera o elaborarlo desde el principio

de la solicitud de autorización de explotación, puesto que se debería permitir dar otra utilidad a los

usos de los terrenos afectados por dichas explotaciones finalizadas, con objeto de poder plantear

alternativas que permitan una integración con planes que se estén ejecutando en el territorio en el

que se ubican, y que permitiría dar sentido a la palabra integración en el paisaje.
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Por lo tanto, dicha tesis lo que desarrolla en los siguientes apartados que vienen a continuación,es

el concepto de un Estudio de Integración Paisajístico para una explotación minera, que de por sí

no  tiene  ningún  valor  patrimonial  minero,  con  la  aplicación  práctica  como  ejemplo,  de  los

diferentes apartados que componen un EIP, para el caso de una explotación minera a cielo abierto

ubicada en el  Término Municipal  de Riba-roja del  Turia.  Con la peculiaridad de que en dicha

aplicación práctica se plantea una integración paisajística, tal y como se entiende la integración de

una actuación en un entorno, siguiendo las mismas pautas que se pueden seguir para otro tipo de

actividades (integración de polígonos industriales, vías verdes, etc) en los cuales, la legislación si

permite llevar a cabo actuaciones encaminadas a la integración. Sin llegar como solución a la

mera verificación de que la propuesta de restauración planteada queda integrada en el entorno. 

Figura 1. Simulación de una restauración de una explotación minera

También se ha incluido un pequeño apartado referente al Patrimonio Minero, con objeto de que a

la hora de elaborar una propuesta de integración de una explotación minera, se tenga en cuenta el

posible valor minero de la misma, aunque no sea el caso planteado en esta tesis.
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 2. CONCEPTO DE PAISAJE

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos significados.

Por  paisaje  se  entiende  naturaleza,  territorio,  área  geográfica,  medio  ambiente,  sistema  de

sistemas, recurso natural, hábitat escenario, ambiente cotidiano, entorno de un punto, pero ante

todo y en todos los casos el paisaje es manifestación externa, imagen, indicador o clave de los

procesos que tienen lugar en el territorio, ya correspondan al ámbito natural o al humano. Y como

fuente de información, el paisaje se hace objeto de interpretación: el hombre establece su relación

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

emocionalmente (Aguiló, 1992).

La ciencia del espacio hace frente a una revolución en los criterios fundamentales. Se pretende

pasar de las valoraciones estéticas y emocionales del paisaje y de las descripciones empíricas, al

espacio como una conceptualización de la interacción entre la naturaleza y la sociedad a través

del tiempo; es decir,  el paisaje como algo creado, como una experiencia humana que obtiene

significado a través de la intencionalidad de los grupos sociales (Relph, 1970). Este enfoque toma

en cuenta el contexto histórico social en la expresión espacial de las formas socio-económicas.

La conceptualización del paisaje no debe ser vista como una superestructura conspicua de un

sistema de interacciones, sino como decantaciones de la historia y sus estructuras económicas en

los espacios de la geografía (González, 1981). Es decir, la cultura objetivada en el espacio sobre

los fundamentos inorgánicos y orgánicos de los escenarios naturales (Vidart, 1981).

Figura 2. Paisaje
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De esta manera,  el  análisis  de los espacios socio-naturales (paisajes),  debe comprender una

visión  histórica  de  la  sociedad  junto  con  los  procesos  naturales  que  la  sustentan,  una

conformación  y  evolución  de  la  sociedad  con  sus  distintas  etapas  de  desarrollo  y  avance

tecnológico y, finalmente, una concepción objetiva del mundo y de la vida para interpretar a través

de  ella  los  procesos  formativos  de  la  ciencia  del  paisaje.  Este  planteamiento  requiere

necesariamente de un enfoque interdisciplinario y una metodología que permita una investigación

verdaderamente integrada.

Figura 3. Conceptualización del término paisaje (GUÍA DE ESTUDIOS DE IMPACTO E INTEGRACIÓN

PAISAJÍSTICA – Xunta de Galicia)

En su  elaboración,  el  concepto  paisaje  fue  sustentado por  el  enfoque  geográfico  tradicional.

Predominó en él la descripción y el inventario, fuertemente limitados para dar una explicación de

la evolución y la constitución de los paisajes. La geografía regional representa un esfuerzo en el

camino para asumir  el  estudio integral  de las áreas  geográficas homogéneas.  Esta geografía

regional fue más un método que una teoría para descifrar el ordenamiento del espacio terrestre.

La indefinición de sus límites; la falta de criterios para establecer la homogeneidad y coherencia

regional;  las  limitaciones  para  sectorizar,  delimitar  e  integrar  los  paisajes,  hicieron  que  la

regionalización,  con  sus  fuertes  motivaciones  empíricas,  adquiriera  una  gran  diversidad  de

aplicaciones, muchas de las cuales provocaron más la dispersión que la integración deseada.

Como plantea  Bertrand  (1978),  la  geografía  regional  no  progresará  porque  no  reposa  sobre

ningún método de análisis.
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La herencia del planteamiento regional es recogida por la planificación territorial, el ordenamiento

territorial o la planificación regional, prácticas de análisis espacial insertadas dentro de un marco

de relaciones jurídico-institucionales que pretenden explicar cómo se producen y modifican los

ordenamientos  territoriales.  Debe  reconocerse  que  este  análisis  no  tiene  continuidad  en  su

conformación  ni  en  su  aplicación  y,  además,  se  halla  muy  disperso  y  anquilosado  por  la

tecnoburocracia que la implementa apenas como un esquema de trabajo.

Las  definiciones  y  conceptos  de  paisaje  han  evolucionado  independientemente  en  un  buen

número de países, con enfoques diversos y no siempre bajo las mismas directrices (Sochava,

1975), creando con ello una suficiente ambigüedad.

El paisaje como mosaico de ecosistemas en diversos grados de transformación y adecuación, ha

sido  analizado por  Hills  (1974),  Fabos et  al.  (1980),  Klink  (1974),  Olschowy (1975),  McBride

(1977), Schreiber (1977), Naveh (1978), Dorney y Hoffman (1979), González (1981) y Zube et al.

(1982), entre otros.

A lo largo de los últimos años los estudios de paisaje han ido tomando forma para dar respuesta a

problemas prácticos de la gestión del territorio. Las necesidades varían desde la valoración del

paisaje como recurso para la conservación y protección de las áreas naturales, hasta otras en las

que es necesario considerarlo en combinación con otros factores del medio para planificar los

usos de un territorio o el diseño adecuado de las  actividades, o incluso para restaurar zonas

alteradas.

Existen dos grandes enfoques a la hora de entender el paisaje: el ecológico y el visual.

• El  enfoque ecológico  entiende el  paisaje  como una superficie  de  terreno heterogénea

compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción.

• El  enfoque  visual  estudia  el  paisaje  percibido  por  los  observadores,  teniendo  menor

importancia las relaciones ecológicas.

Una de las características de mayor importancia del paisaje y que más dificultan el estudio del

mismo es su dinamismo. El paisaje se encuentra en constante evolución, sufriendo modificaciones

que ocurren de forma cíclica o lineal. Las variaciones de carácter cíclico son aquéllas que se dan

a lo largo del día, fundamentalmente por los cambios en la iluminación; o a lo largo del año, que
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incluyen variaciones en las condiciones climáticas, nivel de radiación, temperaturas, etc., y por

ende en el estado de la vegetación, en el grado de  presión antropogénica, etc. Las de carácter

lineal son más imprevisibles y pueden modificar el paisaje de forma más o menos permanente;

éstas  incluyen  los  cambios  de  uso  del  suelo,  los  incendios,  la  instalación  de  nuevas

infraestructuras, etc.

Si ya de por sí los estudios de paisaje resultan complicados, dada la cantidad de factores que los

componen  y  la  infinidad  de  interacciones  que  existen  entre  ellos;  su  análisis  en  constante

evolución o cambio es prácticamente imposible. Las limitaciones económicas y temporales que

condicionan la elaboración de un E.I.P. nos obligan a realizar un análisis del paisaje actual, no

siendo factible en la mayoría de los casos el hacer predicciones a largo plazo. No obstante, la

inminencia  de  la  actuación  junto  al  previo  conocimiento  de  las  características  de  la  misma

(dimensiones, materiales, colores, etc.), nos permite predecir como evolucionará el paisaje una

vez introducido el nuevo elemento. 
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 3. EL CONVENIO EUROPEO DEL PAISAJE

Hoy en día, en los países desarrollados existe una conciencia generalizada de la necesidad de

preservar determinados espacios de inercias transformadoras. Esta demanda social, incardinada

en el fenómeno contemporáneo de la toma de conciencia ambiental, ha permitido que el paisaje

se convierta en un derecho, en parte del interés general como elemento significativo de la vida

cotidiana y del bienestar de la población.

A partir  de mediados de los años 90 del pasado siglo, se comienza a fraguar en el seno del

Consejo  de  Europa  el  primer  documento  específico  en  materia  de  paisaje  de  carácter

internacional, que cristalizó finalmente en la ciudad de Florencia en el año 2000 con la aprobación

del Convenio Europeo del Paisaje (CEP). Éste se ha erigido en el hito de partida de un nuevo

tiempo para el  paisaje.  El  texto ha supuesto el reconocimiento jurídico del  paisaje como bien

generalizado y objeto de derecho de las poblaciones,  en tanto que aspecto importante de su

calidad  de  vida.  Y,  desde  luego,  ha  contribuido  a  revitalizar  un  término  añejo,  rico  en

connotaciones y miradas, que concita el interés de disciplinas científicas diversas.

Es la primera vez que un órgano de representación comunitario, el Consejo de Europa, hace una

llamada a los responsables políticos sobre el paisaje, entendido como componente esencial del

patrimonio común de Europa.

En el Convenio se reconoce la especificidad del paisaje sin vincularse a otras consideraciones

ambientales o culturales. Y, no menos importante, lo considera como una herramienta útil para la

intervención en la complejidad actual de la gobernanza territorial.

El CEP reconoce el valor de todos los paisajes, ya sean estos naturales, rurales o urbanos, ya se

encuentren degradados o protegidos, puesto que todos ellos son parte fundamental del patrimonio

cultural  y  natural  de  Europa.  El  texto  propone  un  marco  global  para  la  cooperación  en  la

protección y gestión del paisaje europeo, teniendo en cuenta sus valores culturales y naturales,

así como la participación efectiva de las poblaciones locales en esta tarea. El paisaje es también

lo que la población percibe y aprecia.

Hubo que esperar siete años hasta que finalmente el 26 de noviembre de 2007 el Estado Español

ratificó el CEP, ratificación que entró en vigor el 1 de marzo de 2008. Ese mismo año, en la 1017ª

reunión de los  representantes de Ministros Europeos celebrada el  6  de febrero de 2008,  fue
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adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa la Recomendación del Comité de

Ministros a los Estados miembros sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo

del Paisaje (CE/REC(2008)3). En la actualidad son ya 32 los países que comparten los acuerdos y

determinaciones de este convenio internacional que tiene la finalidad de promover la protección,

gestión y ordenación de los paisajes europeos y organizar la cooperación europea en materia de

paisaje.

La ratificación del Convenio por el Estado español obliga a las distintas comunidades autónomas a

posicionarse en relación a la incorporación de las determinaciones y objetivos del Convenio a su

ordenamiento jurídico y su gestión administrativa.

Así,  Valencia cuenta con la  Ley 4/2004,  de 30 de junio,  de la  Generalitat,  de ordenación del

territorio y protección del paisaje, y Cataluña con la Ley 8/2005, de 8 de junio, de protección,

gestión y ordenación del paisaje.

Galicia  se  une  al  conjunto  de  comunidades  autónomas  que  incorporan  a  su  legislación  una

normativa específica y propia en materia de paisaje mediante la aprobación de la Ley 7/2008, de 7

de julio, de protección del paisaje de Galicia.

Es  importante  destacar  que  además  de  esta  normativa  específica  en  materia  de  paisaje,  la

normativa ambiental, tanto la de carácter nacional como autonómica, incluye la evaluación del

paisaje en sus instrumentos de control.

Convenio Europeo del Paisaje (CEP). Florencia, 20/10/2000

Ratificación del CEP por parte del Estado español, del 26 de noviembre de
2007. Entrada en vigor el 1 de marzo del 2008

Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
evaluación  de  las  repercusiones  de  determinados  proyectos  públicos  y
privados sobre el medio ambiente

Real decreto legislativo 1/2008, del 11 de enero, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
evaluación ambiental  de proyectos, aprobada por  el  RD 1/2008,  de 11 de
enero

Real  decreto  1131/1988,  de  30  de septiembre,  por  el  que  se  aprueba el
Reglamento para la ejecución del Real decreto legislativo 1302/1986, de 28
de junio, de evalución de impacto ambiental
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Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evalución de los efectos de determinados
planes y programas en el medio ambiente

Directa  85/337/CEE,  del  Consejo.  Evaluación  de  las  repercusiones  de
determinados proyectos públicos y privadossobre el medio ambiente (EIA),
modificada por la Directiva 97/11/CE del Consejo, de 3 de marzo de 1997, por
la que se modifica la Directiva 85/337/CEE

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente (EAE)

Directiva  2003/4/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  acceso
público a la  información ambiental.  Modifica las directivas de EIA e IPPC,
para  ajustar  el  derecho  comunitario  al  Convenio  de  Aarhus.  Establece  la
imposición de un procedimiento al respecto en la elaboración de los planes y
programas  previstos  en  las  Directivas  relativas  a  residuos,  pilas  y
acumuladores, residuos peligrosos, envases y sus residuos, calidad del aire,
vertido de residuos “nitratos”
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 4. INTEGRACIÓN PAISAJÍST ICA

La Real Academia Española de la lengua define integrar como: “constituir un todo; completar un

todo con las partes que faltaban;  hacer  que alguien o algo pase a formar  parte de un todo;

comprender; aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., divergentes entre sí, en una

sola que las sintetice”.

Podemos,  entonces,  definir  la  integración  paisajística  como  aquella  serie  de  acciones  que

conforman el proyecto y que están encaminadas a la implantación, ejecución y gestión del mismo

considerándolo con el lugar de manera armónica.

El paisaje que hoy día conocemos no es un elemento estático e inmutable, sino (todo lo contrario)

es el resultado de las interacciones naturales y humanas producidas sobre el territorio a lo largo

de la historia. Sin embargo, el hombre ha desarrollado una intensa capacidad de intervenir en el

paisaje que (en paralelo a la creciente sensibilidad medioambiental y paisajística) hace necesario

predecir y evaluar las consecuencias derivadas de las actividades humanas.

Los Estudios de Integración Paisajística son los instrumentos de paisaje que tienen por objeto

analizar  la  incidencia  de  una  actuación  concreta  sobre  el  paisaje  y,  frente  a  los  impactos

paisajísticos y visuales generados, proponer medidas correctoras o compensatorias que hagan

viable el proyecto.

Por  ello,  los  elementos  de  la  actuación  serán  coherentes  con  los  preexistentes  para  la

consecución de una correcta integración paisajística.

Con carácter general, la noción de integración paisajística se asocia a variables como la armonía,

el orden, el respeto o la coherencia, entre otros. La mayoría de las veces estos conceptos están

ligados a una restauración ambiental y natural del entorno en el que se ubican. Los criterios para

conseguir una buena integración paisajística consisten en:

• Realizar  un  análisis  sistémico  del  territorio  (estructura,  textura,  morfología,  etc.)  que

garantice la comprensión del “carácter del lugar”. Se entiende por lugar no sólo la parcela

donde ha de implantarse el proyecto sino el ámbito territorial que le es propio.

• Identificar los elementos característicos del lugar, los que lo hacen diferente de otros, y con
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los que el proyecto debe dialogar.

• Analizar el programa funcional de manera que sea éste el que se adapte al lugar y no al

revés.

• Estudiar la percepción social y cultural del lugar, su grado de implicación y valoración.

• Analizar  la  complementariedad  estructural,  funcional  y  estética  de  los  nuevos  usos  y

construcciones con su entorno natural y urbano.
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 5. PATRIMONIO MINERO

El patrimonio minero puede definirse como el conjunto de labores mineras de interior y exterior,

estructuras inmuebles y muebles, así como instalaciones periféricas, hidráulicas y de transporte,

documentos, objetos y elementos inmateriales vinculados con actividades mineras del pasado, a

los que un grupo social, más o menos amplio, atribuye valores históricos, culturales o sociales.

Aparte de su innegable vínculo con el patrimonio geológico, puesto que las explotaciones mineras

se desarrollan sobre los yacimientos minerales y las rocas, este enunciado implica conexiones

tanto con el patrimonio histórico, arqueológico e industrial, como con la historia económica, de la

tecnología y social.  El  propósito esencial  de  los  estudios de patrimonio minero es localizar  y

valorar los elementos que puedan, por sus características y estado de conservación, considerarse

como bienes patrimoniales, además de proponer medidas para su conservación y fomentar su

interés.

Aunque, al día de hoy, no existe una metodología general para la identificación y valoración de los

elementos constitutivos de un patrimonio minero, lo habitual es seguir el criterio de puntuar los

diversos  aspectos  (mineros,  tecnológicos,  arqueológicos,  históricos,  documentales,  sociales,

paisajísticos,  etc.)  de los restos de las explotaciones y sus entornos,  así como su estado de

conservación y su grado de vulnerabilidad.

Desde el siglo XIX hasta la actualidad, el concepto de patrimonio ha experimentado significativas

transformaciones, cambios que han sumergido a los bienes que lo integran en una metamorfosis

conceptual en la que lo artístico, lo histórico, lo antropológico, e incluso lo científico, han terminado

por conformar  una realidad de naturaleza caleidoscópica,  alejada de la  percepción que hasta

mediados del siglo XX había caracterizado al patrimonio. Es cierto que hemos pasado de una

concepción limitada, parcial y específica, de lo que se reconocía como patrimonio a una visión

más global  y generalista que,  entre otras cosas,  reconoce la propia construcción del territorio

como componente intrínseco del haber patrimonial. Se ha superado su vinculación exclusiva con

el  monumento histórico-artístico,  y  hoy son valorados como patrimonio  los paisajes,  los sitios

históricos,  los  entornos  construidos,  la  biodiversidad,  los  grupos  de  objetos  diversos,  las

tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y experiencias vitales. En consonancia con

las transformaciones conceptuales que han experimentado otros términos como el de “cultura” o el

de  “territorio”,  aborda  la  valoración  integral  de  los  elementos  materiales  e  inmateriales  y  es
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considerado como un recurso para el desarrollo en sus dimensiones cultural, social y económica.

El propio territorio también se ha reconocido como patrimonio, legado que debemos dejar a la

siguiente  generación  en  la  mejor  disposición  posible.  En  el  ámbito  geográfico  hablamos  de

“patrimonio  territorial”  para  identificar  la  “construcción  del  espacio”  en  el  que  encontramos

múltiples identidades de raíz cultural y en el que descubrimos patrimonios específicos (natural,

ambiental, cultural,…) en función de los elementos destacados. Existe una lectura de la cultura y

el patrimonio en clave territorial, más aún inmersos en lo que se ha denominado la “nueva cultura

del territorio” que debe alentar a “encontrar la forma para que en cada lugar, la colectividad, pueda

disfrutar de los recursos del territorio y preservar sus valores para las generaciones presentes y

futuras”.

Y es en este contexto, en el que presentamos un patrimonio territorial específico o temático con

una clara orientación cultural que denominamos patrimonio minero, patrimonio industrial minero,

patrimonio minero-industrial o patrimonio minero-metalúrgico dependiendo de los casos pues es

frecuente integrar  no  solo  el  proceso de extracción  del  mineral  sino también la  obtención de

metales; aquí utilizaremos la primera acepción por resultar más sencilla. Su análisis parte de su

inclusión dentro del denominado patrimonio industrial (a él nos referiremos en la mayor parte de

los casos) que se compone de los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico,

tecnológico,  social,  arquitectónico o científico.  Restos que consisten en edificios y maquinaria,

talleres, molinos y fábricas, minas y sitios para procesar y refinar, almacenes y depósitos, lugares

donde se genera, se transmite y se usa energía, medios de transporte y toda su infraestructura,

así como los sitios donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria,

tales como la vivienda, el culto religioso o la educación según expone la Carta de Nizhny Tagil

sobre el Patrimonio Industrial (2003). Se trata de un recurso del territorio y un componente del

paisaje cada vez más y mejor valorado por sus implicaciones a la hora de generar procesos de

desarrollo endógeno, a la vez que se trata de un legado cotidiano y familiar para la población que

ha estado vinculada a las actividades mineras y/o industriales.

Si consideramos que para la población de cada lugar, el territorio es “referente de su identidad y

cultura”  como plantea el  Manifiesto “Por una Nueva Cultura del  Territorio”,  en el  caso de los

territorios mineros existen numerosas identidades, tangibles e intangibles, depositadas en ellos

que permiten que una población (un grupo social concreto) se reconozca a través de elementos

que nos proporcionan información de cómo esas personas se han relacionado con el medio y lo
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han transformado para poder subsistir en él. Evidentemente son más claramente identificables los

elementos materiales construidos (tangibles) relacionados con las labores mineras tales como

castilletes  mineros,  salas  de  máquinas,  lavaderos,  chimeneas,  vagonetas,  herramientas,

lámparas,  archivos  de  empresa,  economatos,  viviendas  obreras,  etc.,  que  los  inmateriales

(intangibles) como la cultura minera (gastronomía, cante de las minas, lenguaje, creencias, ritos,

etc.) pero igualmente importantes y necesitados de protección. En este sentido, a las obras se

añaden el conjunto de valores que dan sentido a la peculiar manera de entender la vida en los

pueblos  mineros  y  sirvan como ejemplos  los  concursos  de cante  de las  minas  en  La Unión

(Murcia), de poesía minera en Mioño (Cantabria) y, también en esta región, la celebración de la

Fiesta del Poblao Minero de la Florida en el municipio de Valdáliga.

El declive de la minería en numerosos lugares de las áreas más avanzadas del planeta y con ella

de los territorios excesivamente dependientes de esta actividad socioeconómica ha conducido, a

finales  del  siglo  pasado y  comienzos  del  actual,  al  cierre  de  algunas  explotaciones  y/o  a  la

supervivencia  subsidiada de  algunas otras.  Ello  ha  obligado a buscar  nuevas  alternativas  de

desarrollo que permitan o bien salir de la crisis o bien paliar sus efectos, en la mayor parte de los

casos. La conservación, rehabilitación y posterior valorización del legado patrimonial de origen

minero e industrial forman parte de una estrategia válida para revitalizar estos territorios, en la

mayoría de las ocasiones con actuaciones vinculadas al sector terciario, y en especial al turismo.

En su gran mayoría, cerradas las minas, éstas se han convertido en territorios que conforman

paisajes culturales mineros por cuanto han soportado la actividad extractiva de minerales y rocas

y aportan un patrimonio natural y cultural que forma parte de las propias cuencas. Los nuevos

procesos socioeconómicos obligan pues a buscar otras alternativas y en algunos casos asistimos

a la reinvención turística de los territorios mineros obsoletos ya que es esta actividad terciaria una

de las que más desarrollo ha tenido en las últimas décadas y por que no decirlo, de las que más

ha contribuido  a  salvar  el  patrimonio  industrial  minero  y  ponerlo  al  servicio  del  conocimiento

además de generar una rentabilidad económica muy importante en zonas en declive. En Europa

existen ejemplos consolidados de este tipo de actividad y museos mineros como el de Wieliczka

en  Polonia,  Lewarde  en  Francia  o  Kerkrade  en  Holada  que  superan  los  100.000  visitantes

anualmente,  a los  que podríamos añadir  Le Grand-Hornu en Bélgica,  Blaenavon en el  Reino

Unido, Zollverein en Alemania o el Ecomuseo de Le Creusot-Montceau-Les Mines en Francia.

Es cierto que no todas las antiguas cuencas se han reactivado a partir del turismo (lo cual por otra
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parte ha contribuido a su regeneración medioambiental), también han existido otras intervenciones

buscado  nuevos  usos  y  actividades  pero  siempre  minoritarias  refiriéndonos  en  particular  al

patrimonio relacionado con la minería. No ocurre lo mismo en el caso del patrimonio industrial en

general  (fábricas,  almacenes,  talleres,  etc.),  para  el  que  sí  han  existido  otras  alternativas

principalmente en espacios urbanos donde la reutilización de edificios industriales ha sido un

aspecto  del  proceso  de  reconversión  del  suelo  industrial,  acentuado  con  la  reestructuración

industrial ligada a la aparición de lo que se denomina la ciudad postindustrial, aunque también en

algunos casos se ha perdido parte del patrimonio arquitectónico-industrial  debido a la falta de

conciencia de su valor. Afortunadamente, en España son muchos los ejemplos que muestran una

reutilización para nuevos usos relacionados con equipamientos sociales y culturales,  como ha

ocurrido en Barcelona desde el Vapor vell de Sants hasta el área del Poblenou, en Madrid o en

Valladolid con sus respectivos mataderos ahora dedicados a espacios culturales o en Toledo con

la Real Fábrica de Armas rehabilitada como campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, por

citar algunos ejemplos. Mientras la iniciativa pública ha optado mayoritariamente por favorecer la

implantación de equipamientos y espacios artísticos, entre los inversores privados prevalece el

interés por la creación de espacios residenciales (lofs) o actividades económicas relacionadas con

el comercio. Tal vez que su interés y capacidad de atracción perdure, depende de los nuevos usos

con que lo dotemos, aunque, en cualquier caso, la restauración de lo industrial ha supuesto una

de las mayores innovaciones en el ámbito cultural europeo.

En el año 2006, el entonces presidente de la Sociedad para la Defensa del Patrimonio Geológico y

Minero  de  España  (SEDPGYM),  Octavio  Puche,  afirmaba  en  la  apertura  del  VII  Congreso

Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero celebrado en Puertollano (Ciudad Real) que en

España había ya cerca de 100 parques y museos mineros, que las inversiones medias de los

últimos años superaban los 7 millones de euros y que el número de turistas que los visitaban se

aproximaba a los 2 millones. Estas cifras, quizás algo elevadas pues otras fuentes contabilizan

alrededor de 800.000 visitantes al año, indicaban, en cualquier caso, el interés que, siguiendo la

estela  de  otros  países  europeos,  había  despertado  la  reconversión  de  los  establecimientos

mineros obsoletos en instalaciones museísticas. Algunos ejemplos son:

• Parque Minero de Riotinto -   Minería de Cobre – Ubicado en Riotinto (Huelva)

• Museo Minero de Escucha – Minería de Carbón – Ubicado en Escucha (Teruel)

• Museo de la Minería y de la Industria (MUMI) – Minería de Carbón – Ubicado en El Entrego

(San Martin del Rey Aurelio, Oviedo)
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• Parque de la  Naturaleza de Cabárceno – Minería  de Hierro  – Ubicado en Cabárceno

(Santander)

• Museo de la Minería de Puertollano – Minería de Carbón y Pizarras Bituminosas – Ubicado

en Puertollano (Ciudad Real)

• Parque Cultural de Las Médulas – Minería de Oro – Ubicado en Carucedo y otros (León)

• Parque Minero de la Unión – Minería de Cinc, Hierro, Plata, Piritas – Ubicado en La Unión

(Murcia)

• Parque Minero de Almadén -   – Minería de Mercurio,  Cinabrio – Ubicado en Almadén

(Ciudad Real)

Con un carácter modesto, en general, se trata de espacios que pueden ser visitados y gozan de

interés no solo para turistas sino para otros colectivos (científicos,  profesionales,  estudiantes,

etc.), formando parte de un nuevo modelo de desarrollo vinculado a la puesta en valor de los

recursos endógenos que aún tiene resultados poco relevantes pero se presenta también como

una alternativa socioeconómica para áreas de antigua industrialización en declive.

 5.1. ACTUACIONES MÁS RELEVANTES EN ESPAÑA

Todas ellas constituyen un buen ejemplo de cómo “las minas presentan una magnífica oportunidad

para convertirse en museos y si disponen de suficientes atractivos en un territorio más o menos

amplio, en parques temáticos cuyo hilo conductor sea la actividad minera”.

 5.1.1. EL PARQUE MINERO DE RIOTINTO (HUELVA)

Creado en 1992 ofrece uno de los paisajes mineros más espectaculares de la Península Ibérica

derivado de la explotación del cobre desde época prerromana hasta los años 80 del siglo pasado.

Minería en pozos y a cielo abierto que ha dejado numerosos testimonios de carácter material que

se insertan a un entorno natural de gran espectacularidad marcado por el  singular río Tinto y

protegidos como Bien de Interés Cultural con la categoría de Sitio Histórico. La propia cuenca que

puede recorrerse en tren (Figura 1), después de haber recuperado más de 12 kilómetros de vía

antigua es su principal atractivo, pudiéndose acceder a dos descubiertas o cortas (explotaciones a

cielo abierto): Corta Atalaya, en Riotinto, y Peña del Hierro, en el municipio de Nerva. El recorrido

se completa con la visita al antiguo Hospital Minero convertido hoy en Museo de la Minería, en el
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que junto a diversos materiales (útiles, maquinaria,...) se recrea una mina romana, y al poblado

victoriano  de  la  Barriada  de  Bellavista  con  construcción  de  inspiración  inglesa,  habiéndose

rehabilitado la Casa 21 como símbolo de la vida de los ingenieros de minas ingleses en Riotinto.

 Figura 4. Cuenca Minera de Riotinto (Huelva) vista desde el tren minero.

(http://parquemineroderiotinto.es)

 5.1.2. EL MUSEO DE LA MINERÍA Y DE LA INDUSTRIA (MUMI)

Ubicado en la Mina San Vicente de El Entrego en el municipio de San Martín del Rey Aurelio

(Oviedo) y pionero en la puesta en valor del patrimonio minero asturiano en 1994, propone un

recorrido sobre las distintas épocas de la explotación del carbón en Asturias y sus aplicaciones a

partir  de  la  máquina  de  vapor  con  la  exposición  de  una  gran  cantidad  de  maquinaria  y

herramientas, acompañadas de una enorme variedad de útiles hospitalarios. Su principal atractivo

radica en la mina-imagen, una reconstrucción a escala real de una explotación subterránea en la

que después de bajar en “la jaula” (ascensor minero) se pueden recorrer los diferentes métodos

de explotación del carbón utilizados en la explotación de las cuencas asturianas.
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 Figura 5. Recorrido por la mina de MUMI. (www.mumi.es)

 5.1.3. EL PARQUE MINERO DE ALMADÉN (CIUDAD REAL)

Se localiza  en las explotaciones  de cinabrio-mercurio  existentes en el  sur  de la  provincia de

Ciudad Real, en los municipios de Almadén y Almadenejos, iniciadas en época prerromana. En

funcionamiento desde 2006 aunque inaugurado oficialmente en 2008, su finalidad es crear “un

espacio de transmisión cultural, educativo y turístico de calidad” una vez que la actividad minera

se  ha detenido.  Como ya  hemos  señalado  en otras  ocasiones  en él  se  integran numerosos

elementos con valor patrimonial que, al igual que en los casos anteriores, se derivan de la propia

explotación  (una  de  las  cuencas  de  cinabrio  más  importantes  del  mundo)  que  hoy  puede

recorrerse por una galería subterránea del siglo XIX en la que se contemplan también algunos

puntos de interés geológico, lo cual permite al visitante adentrarse en un mina real. El recorrido

abarca el antiguo almacén de azogue, hoy Museo del Mercurio y el edificio de compresores donde

se encuentra el Museo de la Minería, pudiéndose visitar una pareja de hornos de aludeles del

siglo  XVII,  así  como otras  construcciones  entre  las  que  destacan  los  cercos  mineros  y  dos

bariteles (precedentes de los pozos mineros) localizados uno en el interior de la mina y otro en el

exterior, ambos del siglo XVIII. En la ciudad de Almadén, la visita al Parque se completa con la

que se  realiza  al  restaurado Real  Hospital  de Mineros de San Rafael  (siglo XVIII)  en el  que

actualmente se encuentran el Museo Minero, el Museo Hospitalario y el Archivo Histórico de las

Minas.
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  Figura 6. Recorrido por la mina de Almadén (foto de la Visita al Parque Minero de Almadén. Grupo de

Senderismo de CLH)

 5.1.4. EL PARQUE MINERO DE LA UNIÓN (MURCIA)

Inaugurado recientemente en julio de 2010 como Parque Minero se ubica la Sierra Minera de

Cartagena-La Unión en la que se han explotado históricamente diversos yacimientos metálicos de

plomo y zinc desde los cartagineses y la romanización, siendo el siglo XIX el más activo con la

apertura de numerosas concesiones subterráneas a las que se unieron a mediados del siglo XX

otras  varias  a  cielo  abierto.  Este  paisaje,  salpicado  de  numerosos  elementos  materiales

(castilletes,  casas de máquinas, lavaderos,…) y vinculado a una cultura minera muy particular

(cante de la minas) esta protegido actualmente como Bien de Interés Cultural con la categoría de

Sitio Histórico. El Parque, con un total de 50.000 m2, recupera un amplio conjunto de instalaciones

mineras de los siglos XIX y XX que permiten al visitante observar in situ el proceso completo de la

minería subterránea, desde la extracción del mineral hasta su lavado y concentración, así como la

posterior obtención de metal en las fundiciones, con atención al modo de vida de los mineros. Su

principal atractivo es la posibilidad de recorrer más de 4.000 m2 de galerías subterráneas en la

Mina Agrupa Vicenta de la que se obtuvieron piritas y que ha sido rehabilitada para la visita, así

como realizar un pequeño recorrido en un tren minero por parte de la Sierra (carretera del 33)

pudiendo observar el Lavadero de la Mina Remunerada, las Tolvas de la Mina Pablo y Virginia así

como diverso material utilizado en las labores de extracción. Además esta visita se complementa

con la que se puede realizar al Centro de Interpretación Mina Las Matildes, localizado en otro

sector de la Sierra (El Beal), accediendo al conjunto arqueológico-minero compuesto de castillete,

pozo y dos salas de máquinas; al Museo Minero de La Unión localizado en el antiguo Liceo de
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Obreros, y también al Parque Ambiental Huerto Pío donde se emulan los distintos ambientes y

tipos de vegetación de la zona.

Figura 7. Recorrido por el Parque Minero de la Unión (www.fundacionsierraminera.org)

 5.1.5. EL PARQUE CULTURAL DE LAS MÉDULAS

Cierta  singularidad  presentan también,  otra  actuación  que recibe  un número  considerable  de

visitas anualmente: el Parque Cultural de Las Médulas en la provincia de León, una de las minas

romanas de oro más importantes de España, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997,

donde existen diferentes figuras de protección pues es Zona Arqueológica desde 1996 y también

Monumento Natural desde el año 2002, aunque principalmente se reconoce como Paisaje Cultural

por cuanto estas explotaciones forman parte de una realidad dinámica en la que los elementos

fósiles se articulan en un paisaje vivo, el del presente, conduciendo al visitante del territorio actual

al territorio antiguo a partir de distintos itinerarios que permiten conocer la propia mina de oro a

cielo abierto más grande de todo el Imperio Romano, así como observar las transformaciones

espaciales que la extracción de este mineral desencadenó vinculadas a la conformación del Lago

Carucedo, a los canales de irrigación convertidos en caminos o a los castaños que confieren

identidad al entorno,  sus principales atractivos.  Visitado por 73.214 personas en 2009, ofrece

valores naturales (riqueza geológica, red hidrográfica, vegetación, fauna, etc.) y culturales de gran

interés y además, permite reconstruir no solo la explotación minera y su tecnología (cárcavas,

surcos  convergentes,  etc.)  en  el  período  preindustrial,  sino  la  forma en  que los  hombres  se

relacionaron con este territorio y explotaron sus riquezas.
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Figura 8. Las Médulas (es.wikipedia.org)
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 6. ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJÍSTICA

Esta clase de estudios constituye un esfuerzo organizado de un grupo de especialistas en campos

afines de la ciencia. Por medio de objetivos comunes y de colaboración metodológica trabajan

conjuntamente en los diversos procesos de recolección, confrontación, interpretación, evaluación

y planeación del uso de los recursos del suelo (Christian y Stewart, 1968).

Los estudios integrados de los recursos naturales, como sostiene Fagerholm (1968), deben ser

justamente una práctica que precede a un proyecto de desarrollo potencial de los recursos. De

modo  similar,  Dent  y  Joung  (1980)  los  conciben  como  estudios  de  reconocimiento  que

proporcionan una visión amplia de los recursos de un área, con fines de planeación, desarrollo y

futuras  investigaciones.  Su  enfoque  se  dirige  hacia  la  determinación  de  áreas  promisorias  o

potenciales. Más que una evaluación y análisis del paisaje, busca una exploración y explotación

inmediata de los recursos existentes.

Según Vink (1975), los estudios integrados dan la base para la evaluación de las tierras, cuyo

propósito es la producción. Buscan producir  tipos de utilización y mejoramiento de tierras,  así

como el manejo,  selección y  determinación de las tecnologías adecuadas.  En síntesis,  es un

proceso de estimacón del potencial de la tierra como alternativa de uso. La evaluación también

busca predecir las consecuencias del cambio, según las calidades y los requerimientos de las

tierras.

La aparición de los estudios integrados está fuertemente determinada por el surgimiento de la

fotografía aérea, las imágenes de satélite y toda la tecnología complementaria de la fotogrametría

y la teledección.

Su aplicación es cada vez más intensa, empleándose tanto para evaluar los recursos de extensas

áreas como para diseñar proyectos regionales. El sistema busca jerarquizar los elementos que

integran  la  complejidad  del  paisaje.  Los  criterios  tomados  descansan  sobre  pautas

geomorfológicas, edáficas, climáticas y bióticas preferencialmente.

El estudio de impacto e integración paisajística (EIP) es un documento técnico encaminado a

comprender,  de forma previa,  el  resultado que sobre el paisaje puede tener una determinada

propuesta, y por lo tanto, a plantear la mejor manera para llevarla a cabo, exponiendo los criterios
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adoptados para su integración paisajística.

Figura 9. Fotomontaje (www.allpe.com)

Se tiene  que centrar  en  el  análisis  de  los  efectos  generados  en el  paisaje  por  y  para  cada

actuación propuesta, especialmente en aquellas acciones que puedan alterar su fisonomía, su

dinámica y sus valores. Los EIP se tienen que poder adaptar a la naturaleza y al alcance de cada

propuesta, tienen que permitir en cada caso seleccionar las variables más significativas y adecuar

los tipos de documentos a aportar, respetando el método y el rigor en el análisis. 

El  documento  resultante  tiene  que  argumentar  la  opción  u  opciones  adoptadas  y  aportar  la

información  textual  y  gráfica  necesaria  para  poder  proceder  a  su  valoración:  mapas,  planos,

fotografías, modelizaciones visuales, etc.

Los objetivos básicos de un E.I.P. son:

• Definir y delimitar las unidades paisajísticas que estructuran su ámbito, y los Recursos

Paisajísticos que las definen, a partir de las cuencas visuales, así como por los aspectos

visuales y perceptivos.

• Valoración de la Integración Paisajística, analizando la capacidad o fragilidad del  paisaje

para acomodar los cambios en el paisaje que se derivarán de la actuación minimizando las

pérdidas en su valor o carácter paisajístico.

• Valoración de la Integración Visual, mediante la valoración específica del Impacto

• Visual  que pueda derivarse de la explotación en función del  grado de visibilidad de la

misma.
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• Establecimiento  de  Medidas  de  Integración  en  el  Paisaje  y  un  Programa  de

Implementación para las mismas.

Figura 10. Presentación de un estudio de integración Paisajístico 

Por tanto, un EIP debe aspirar a ser:

• Riguroso: debe contener la documentación suficiente, motivada en estudios existentes o

específicos realizados al efecto con la necesaria calidad y solvencia técnica.

• Conciso:  indicando aquellas  características  del  paisaje  y  las  actuaciones  necesarias  y

suficientes para la correcta comprensión de las medidas de integración llevadas a cabo y

los impactos de la  actuación,  en su caso.  Se debe evitar  toda aquella documentación

redundante que no aporte claridad al trabajo.

• Expresivo: para ello se deben utilizar los medios gráficos y las fuentes documentales que

permitan constatar de manera fiel las tesis descritas en el trabajo.

• Racional: tanto el equipo redactor del estudio como el órgano de la Administración que lo

evalúe velarán por  la  proporcionalidad de los recursos utilizados en la  elaboración del

mismo.

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 37 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

 7. CONTENIDO  DE  UN  ESTUDIO  DE  IMPACTO  E  INTEGRACIÓN

PAISAJÍSTICA

El contenido mínimo del Estudio de Integración Paisajística será:

• Plan de Participación Pública. 

• Descripción y definición del alcance de la actuación. 

• Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de Paisaje y de los

Recursos Paisajísticos afectados. 

• Planes y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito. 

• Valoración  de  la  Integración  Paisajística  o  justificación  del  cumplimiento  de  las

determinaciones contenidas en los instrumentos de paisaje que le sean de aplicación, y en

especial del Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje. 

• La Valoración de la Integración Visual a partir de un Análisis Visual del ámbito. 

• La identificación de los Impactos Paisajísticos y Visuales y la previsión de su importancia y

magnitud. 

• Las medidas de integración y mitigación de impactos y programa de implementación. 

Por ejemplo, el Artículo 57 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell,  por el que se

aprueba  el  Reglamento  de  Paisaje  de  la  Comunitat  Valenciana,  indica  que  el  Estudio  de

Integración Paisajística contendrá, como mínimo, la siguiente documentación:

DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA:

1.  Descripción de la  actuación,  incluyendo,  al  menos,  planos de planta,  alzados,  secciones o

perfiles a escala adecuada para su correcta interpretación.

2. Ámbito del Estudio. Constituido por la cuenca visual, o territorio que puede ser observado desde

la actuación, en plano a escala 1/20.000, sobre el que se marcarán los umbrales de nitidez a 500,

1.500 y 3.500 m de distancia desde la misma.

3. Normas, planes, estudios y proyectos de carácter territorial, urbanístico, ambiental o cualquier

otra de carácter sectorial que le sean de aplicación.

4. Normas de carácter paisajístico que le son de aplicación y en especial Estudios o Catálogos de

Paisaje que afecten al ámbito del Estudio de Integración Paisajística de la actuación, incorporando

del mismo:
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• Delimitación,  en  plano a  escala  1/20.000,  de  las  Unidades de Paisaje  incluidas  en el

ámbito del estudio de integración y ficha para cada una de ellas que contenga el carácter,

valor y objetivos de calidad.

• Situación, en plano a escala 1/20.000, de los Recursos Paisajísticos inventariados dentro

del ámbito del estudio y ficha para cada uno de ellos con su identificación, descripción,

valor y objetivos de calidad.

• Ficha de cada uno de los elementos Catalogados

• Normas de Integración Paisajística

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

5. Plan de Participación Pública

6. Alcance y contenido del estudio, incluyendo la justificación del ámbito adoptado y descripción de

la metodología de la evaluación.

7.  Justificación  del  cumplimiento  de  las  determinaciones  contenidas  en  los  instrumentos  de

Paisaje que le sean de aplicación y,  en especial  del Estudio de Paisaje de Planeamiento del

municipio.

8. Valoración de la Integración Paisajística .

9. Valoración de la Integración Visual. Para la estimación de los Impactos Visuales se utilizará la

documentación y técnicas de simulación siguientes:

• Plano de las Unidades Visuales a escala 1/20.000 que muestre:

◦ La delimitación de las Unidades Visuales.

◦ La topografía.

◦ Los asentamientos urbanos y las infraestructuras de transporte existentes.

◦ Localización de la actuación que se va a evaluar.

• Definición de los Puntos de Observación, que incluirá su situación, sobre plano topográfico

del Instituto Cartográfico Valenciano a escala 1/20.000, y una ficha gráfica y escrita para

cada punto de observación que contenga la siguiente información:

◦ La cuenca visual que abarca el Punto de Observación.

◦ Clasificación en Punto de Vista Principal y Secundario según su grado de importancia.

◦ Una  descripción  de  las  Unidades  de  Paisaje  y  de  los  Recursos  Paisajísticos  que
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singularizan la vista.

◦ Definición del número, tipo y expectativas de los observadores potenciales.

◦ Secciones que ilustren la línea visual entre el Punto de Observación y la actuación.

◦ Reportaje fotográfico que muestren el campo de visión

• Mapa  de  visibilidad  conteniendo  de  forma  integrada  el  conjunto  de  los  puntos  de

observación, las zonas de máxima visibilidad, las de visibilidad media, las de visibilidad

baja y las no visibles o zonas de sombra.

10.  Los  resultados  y  conclusiones  de la  Valoración  de la  Integración Paisajística  y  Visual  se

justificarán principalmente con técnicas gráficas de representación y simulación visual del paisaje

como fotomontajes, fotos aéreas oblicuas y secciones. El texto descriptivo será sencillo, conciso y

justificado.

11. Las técnicas gráficas de representación y simulación visual mostrarán, desde cada Punto de

Observación Principal, la situación existente, y la previsible con la actuación propuesta antes y

después de poner en práctica las medidas correctoras.

DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER NORMATIVO

12. Medidas de Integración propuestas y Programa de Implementación.

A continuación  se  describe  de  forma  genérica  el  contenido  a  incluir  en  cada  uno  de  estos

apartados.
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 8. DESCRIPCIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ALCANCE  DE ACTUACI ÓN

La descripción y delimitación del alcance de actuación consiste en indicar sus condicionantes y

antecedentes, con el objeto de poder comprender los requisitos y el marco en el que se ha de

desarrollar la actividad, con carácter previo al despliegue de las medidas para su implantación. Un

adecuado  conocimiento  de  sus  necesidades  funcionales  permitirá  evaluar  las  diferentes

alternativas del proyecto.

El  ámbito  de  los  Estudios  de  Paisaje  será  definido  a  partir  de  consideraciones  paisajísticas,

visuales  y  territoriales.  La  realidad  paisajística  del  territorio  no  se  corresponde  en  muchas

ocasiones con las delimitaciones administrativas. De este modo, un análisis del paisaje de un

municipio obliga en muchos casos a analizar el territorio más allá de sus límites municipales.

Una actuación derivada de un proceso de planificación, puede estar modificando el carácter de un

paisaje que pertenece a varios municipios. De este modo, es necesario, en primer término, acotar

la extensión del territorio que se debe estudiar.

En la mayor parte de los casos, el ámbito de estudio será mayor que la propia extensión del

municipio, de este modo, podremos contextualizar la zona sobre la que se desarrollará el plan

general, a través de las principales afecciones territoriales que existen y los rasgos significativos

que caracterizan a un paisaje.

La delimitación del ámbito de estudio debe realizarse una vez se haya llevado a cabo una primera

aproximación al paisaje, debiendo estar justificando en relación al objeto del estudio de paisaje y a

la realidad paisajística del territorio.

La  proximidad,  por  ejemplo,  a  un  municipio  de  estudio  de  un  hito  de  relevancia  regional,

perteneciente a otro municipio próximo, puede suponer la ampliación del ámbito de estudio. De

este modo podremos analizar las interacciones que se producen más allá del límite municipal.
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Figura 11. Plano que describe las zonas adyacentes al estudio (internet)

Establecido el ámbito de estudio, se describirán las necesidades de la actuación, tales como los

servicios requeridos, la proximidad o no a núcleos de población, etc.,  es decir, todas aquellas

cuestiones que pueden condicionar el emplazamiento y el alcance de la actuación. O, teniendo

definido el lugar de la actuación, como es el caso de las explotaciones mineras, ubicadas por lo

general,  donde  se  encuentra  el  yacimiento  mineral,  la  descripción  de  aquellos  núcleos  de

población  próximos,  vías  de  servicio,  carreteras,  etc,  que  pueden  condicionar  la  opción  de

integración a elegir.

También  se  deberá  incluir  una  descripción   de  los  usos  y  actividades  a  llevar  a  cabo,  con

expresión  de  sus  necesidades  métricas  y  volumétricas  netas,  aparcamientos,  circulaciones,

relaciones, accesos, etc. No se trata de describir la solución adoptada en el proyecto, sino de

explicar los requisitos funcionales de partida a los que el proyecto debe dar respuesta.

Se debe tener en cuenta que, la integración paisajística del hueco extractivo, debe formar parte

del  propio  proceso de diseño de la  explotación  como un elemento  más del  mismo.  En este

sentido, debe aplicarse, siempre que las características de la explotación lo permitan, el principio

de minería de transferencia, que aprovecha los movimientos de tierras generados en la misma

actividad  extractiva  para  restaurar  paralelamente  las  zonas  ya  explotadas.  Será  importante

planificar y diseñar la explotación teniendo en cuenta las futuras medidas correctoras que, para el
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tipo de actividad que se pretende, vienen recogidas en un completo Plan de Restauración.

En este aspecto, el Estudio de Integración Paisajística debe recoger una síntesis de la descripción

de  todos  aquellos  aspectos  relevantes  del  diseño  de  la  explotación  minera  que  permitan  la

justificación, compresión y posterior evaluación de las medidas correctoras

Esta síntesis es necesaria, tanto para conocer las fases del proceso de extracción, como para

diseñar la restauración y comprender su efecto sobre el entorno paisajístico. Por tanto, deberá ser

clara, concisa y fiel a la ejecución del proyecto que se pretende llevar a cabo. Estando incluida la

misma en este apartado del Estudio de Integración Paisajística.

 8.1. EJEMPLO  EXPLOTACIÓN  MINERA  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TURIA

A continuación se indica el contenido de este apartado para un caso real, teniendo en cuenta que

según lo establecido en el apartado 4 del artículo 48, del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, Reglamento

de Paisaje de la Comunidad Valenciana, deberán ir acompañados de Estudio de Integración Paisajística

“Los proyectos sometidos a evaluación del impacto ambiental al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1989,

de 3 de marzo y de su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto de 162/1990, de 15 de octubre,

sustituyéndose el análisis de impacto visual por el citado estudio conforme a lo señalado en el artículo 58 de

este Reglamento.”

Para  la  elaboración  de  este  contenido,  se  han  seguido  las  directrices  establecidas  en  el

Reglamento  de Paisaje  de la  Comunidad Valenciana,  en  los  artículos  52 y  57,  en donde se

determina  el  contenido  mínimo  y  la  documentación  que  deben  contener  estudios  como  el

presente.

Los objetivos básicos de este E.I.P. son:

• Definir y delimitar las unidades paisajísticas que estructuran su ámbito, y los Recursos Paisajísticos

que las definen, a partir de las cuencas visuales, así como por los aspectos visuales y perceptivos.

• Valoración  de la  Integración  Paisajística,  analizando la capacidad o  fragilidad del   paisaje  para

acomodar los cambios en el paisaje que se derivarán de la actuación minimizando las pérdidas en

su valor o carácter paisajístico.

• Valoración de la Integración Visual, mediante la valoración específica del Impacto
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• Visual que pueda derivarse de la explotación en función del grado de visibilidad de la misma.

• Establecimiento de Medidas de Integración en el Paisaje y un Programa de Implementación para las

mismas.

Dicho conjunto de objetivos son, por tanto, los perseguidos en la elaboración del presente documento.

 8.1.1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

 8.1.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN

 8.1.1.1.1. Recursos Geológicos a Extraer

Los recursos a extraer son calizas dolomíticas.

La zona objeto de este estudio  “Cantera  Aprobación”  se halla  al  noroeste de Valencia,  en el

término municipal de Riba-roja del Turia. Desde el punto de vista geológico, la zona forma parte

del extremo Suroriental de la Cordillera Ibérica.

Desde el  punto  de vista  morfológico,  dicha área  se  caracteriza  por  una morfología  que está

condicionada básicamente por la  naturaleza de los materiales que la  componen.  Los relieves

corresponden a rocas de tipo caliza-dolomía pertenecientes a las estribaciones orientales de la

Cordillera Ibérica.  Las zonas más bajas están rellenas de materiales detríticos y calizos post-

mesozoicos.  Dentro  de  esta  zona  se  encuentran  frecuentes  relieves  residuales  mesozoicos,

destacando entre ellos la Sierra de Rodana, Montiel (Benaguacil) y Buitreras (Liria). Por otro lado,

el río Turia atraviesa toda la zona de Oeste a Este, y se encuentra flanqueado por numerosos

afluentes  que  funcionan  generalmente  en  régimen  torrencial  en  épocas  lluviosas;  el  más

importante es la Rambla Castellana.

La sucesión estratigráfica de la zona, viene representada por una serie que comprende los tres

tramos  del  Triásico  en  facies  germánica,  Jurásico  y  Cretácico.  Estos  dos  últimos  se  hallan

separados por una laguna estratigráfica que abarca desde el Kimmeridgiense Superior hasta el

Barremiense. El Terciario (Neógeno) presenta una manifestación sedimentaria de origen marino y

otra continental-lacustre. Por último, los sedimentos de edad Cuaternaria resultan de interés, no

tanto por su espesor como por su variedad y extensión.
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 8.1.1.1.2. Recursos estimados

El volumen total de recursos brutos estimados a extraer es de 11.592.088 m3 (28.980.220 t en

base a una densidad de 2,5 t/m3).

 8.1.1.1.3. Método de explotación

El sistema de explotación propuesto es mediante corta a cielo abierto por banqueo descendente,

con desmonte previo, con bancos de trabajo de altura aproximada de 18 metros y bermas de

trabajo  de  anchura  variable  pero  siempre  suficiente  para  garantizar  una   cómoda  y  segura

maniobrabilidad de la maquinaria y nunca menor a 35 metros.

Las  bermas finales  tendrán una anchura  mínima  para  garantizar  que el  ángulo  medio  de  la

explotación no sobrepasa los 32º, según indique la zonificación geotécnica. Las bermas tendrán

una pendiente del 2%, descendente hacia el pie del talud para favorecer el drenaje.

El  proceso  completo  de  explotación  incluye  una  fase  preliminar  de  desmonte  y  tres  fases

posteriores de trabajos simultáneos que son arranque, carga y transporte hasta tolva del primario.

Los detalles de cada proceso se muestran en los apartados siguientes.

El  método  de  explotación  planteado  permite,  conforme  se  vayan  abandonando  los  taludes

superiores una vez explotados,  ir  restaurando a la  vez que se continúa la  explotación de los

sucesivos bancos inferiores.

De este modo se evita el riesgo de la seguridad personal así como el impacto negativo desde el

punto de vista paisajístico que supone la existencia de taludes sin restaurar.

El proceso de explotación de la cantera ”Aprobación” se ha diseñado para compatibilizar el avance

de los frentes de explotación con el uso de los huecos creados para el vertidos de los estériles no

aptos. 

Evidentemente, los proyectos mineros son proyectos vivos, dinámicos que se ejecutan a lo largo

de un largo periodo de tiempo, por lo que los avances proyectados tienen el concepto de filosofía

de trabajo y avance, pudiendo existir finalmente diferencias con la situación real en función del

ritmo  de  trabajo  real,  tipologías  de  materiales  exigibles  por  el  mercado  y  variación  en
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condicionantes medioambientales y/o urbanísticos.

 8.1.1.1.4. Taludes definidos

Para la definición de los taludes a crear en el proceso de explotación se ha partido de un estudio

geotécnico del macizo rocoso a explotar.

En las zonas de explotación se muestran valores de factores de seguridad, en el caso de  roturas

circulares, superiores a 1,3, lo cual indica que son estables frente a dichas roturas.

De igual  manera ocurre  en el  caso de los  bancos  de restauración que muestran valores  de

factores  de seguridad superiores  a  1.5,  lo  cual  indica  también su  estabilidad frente  a  dichas

roturas.

Por lo tanto,  se han considerado finalmente bancos de trabajo subverticales de 18 metros de

altura media y ángulo de trabajo de 72º. Alcanzado el hueco final, un último paso en el proceso

extractivo dará lugar a taludes con un ángulo medio de 32º; véanse planos 2.1 y 2.2 .

De dicho estudio se recoge la estabilidad de los taludes de trabajo a corto y medio plazo y de los

taludes finales de explotación a largo plazo (durante la vida productiva de la explotación) siempre

con un drenaje efectivo de la explotación.

 8.1.1.1.5. Vida y ritmo de explotación

El ritmo de explotación contemplado parte de la producción vendible para el primer año que se

estima en 204.000 m3/año de áridos, lo que conlleva una producción de 510.000 t/año.

Se prevé una demanda constante durante la vida de la explotación.

En base a estas previsiones, la vida prevista de la explotación es de 48 años.

En el Plano 2.2 se recoge el hueco máximo o total de extracción que se pretende alcanzar.
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 8.1.1.1.6. Relación material apto/no apto

Del volumen total de recursos brutos a extraer, estimados en 11.592.088 m3 (28.980.220 de t en

base  a  una  densidad  de  2,5  t/m3 para  el  paquete  productivo  y  para  el  paquete  estéril)  se

aprovecha  el  85%  del  total,  lo  que  supone  un  volumen  de  material  apto  que  asciende  a

9.520.952,8 m3 (23.802.382 t) y un volumen de estéril  o material no apto de 2.071.135,20 m3

(5.177.838 t) que se destina a escombrera para posteriormente utilizarlos en las labores de relleno

de la explotación.

En  resumen,  el  volumen  total  de  recursos  brutos  a  extraer  estimado  es  de  11.592.088  m3

(28.980.220 de toneladas a una densidad de 2,5 t/m3), ascendiendo el volumen de material apto a

9.520.952,8 m3 (85%) mientras el material no apto supone unos 2.071.135,20 m3 (15%) que se

destinan en su totalidad a escombrera.

 8.1.1.1.7. Pistas, accesos, ramblas y caminos

Las vías  de comunicación internas se  han diferenciado en pistas y accesos según el  criterio

establecido en la ITC 07.1.03 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Se definen como pistas las vías de circulación continua y habitual en una explotación, concierta

intensidad de tráfico, duración temporal y de gran importancia para el correcto desarrollo de la

operación minera.

Dentro de esta categoría, a efecto de este proyecto se define una sola vía, la pista de acceso

principal, que partiendo de la zona de entrada da servicio a los frentes de  explotación activos en

cada momento. Su ejecución se realizará paulatinamente conforme la cantera vaya profundizando

en los bancos inferiores.

Es una pista de un carril, distancia de seguridad al pie del talud de 2 m y sin barrera infranqueable.

Está dimensionada para un vehículo tipo CATERPILLAR 773 E. La anchura total es de 14,6 m

como mínimo aunque en la explotación será de 15 m. La pendiente media será variable con el

tiempo, pero nunca superior al 10%, con un desnivel salvado máximo de 48 m.

Por otro lado, tendrán consideración de accesos, las vías de circulación que dan servicio a los

distintos  bancos  en  explotación  y  las  zonas  en  restauración.  Los  accesos  tendrán  unas
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dimensiones idénticas a las pistas.

Las pistas y accesos dispondrán de una cuneta de drenaje de 1,5 m de anchura. 

 8.1.1.1.8. Instalaciones auxiliares

Como instalaciones auxiliares se contempla la ubicación,  en el este de la explotación de una

caseta polivalente con vestuario, comedor y cuarto de baño.

El  cuarto  de  baño  estará  dotado de  una  fosa  séptica,  con  recogida  periódica  de  las  aguas

residuales por parte de empresa autorizada.

Las áreas de acopios se encuentran ubicadas en el noreste de la explotación.

 8.1.2. ÁMBITO DE ESTUDIO

La definición del ámbito de estudio parte de la identificación de todos aquellos puntos del territorio

desde los que será visible, parcialmente o en su totalidad, la explotación en su fase final; es decir,

de la delimitación de su cuenca visual.

El alcance visual de un objeto es la distancia a la que es posible discernir el aspecto del  mismo. 

En el proceso de discernimiento de un objeto intervienen varios factores como el hecho de si es

observado por primera vez o no, de la forma del propio objeto, del color, del brillo e incluso de las

variables atmosféricas relacionadas con la propagación de la luz. En definitiva, los umbrales de

nitidez dependen de la claridad del día de la densidad de la atmósfera y del proceso cognitivo del

observador,  habiéndose  considerado  para  España  de  2.000  a  3.000  metros  como  límite  de

distancia visual (Ramos, 1976).

Para el cálculo de la cuenca visual de la explotación objeto de este documento, debido a las

características de este tipo de actividad y a la superficie afectada, se establece un límite máximo

de 5.000 metros de distancia a la explotación;  superando el umbral máximo de 3.500 metros

especificado en el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana. Los umbrales de nitidez,

fijados a 500, 1.500 y 3.500 metros de distancia del límite de explotación aparecen representados
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en el Plano 5: Ortofoto.

La cuenca  se  calcula  a  partir  de  una malla  cuadrangular  de  puntos  separados  entre  sí  una

distancia de 5 metros. Esta malla se superpone al ámbito de explotación; atribuyendo a cada uno

de los puntos la cota que presentará la superficie de explotación en su fase final. Se considera

una altura del observador de 1.7 metros. El hecho de que la cuenca se calcule a partir una serie

de puntos proporciona una gradación en el nivel de visibilidad, que depende del número de puntos

de la propia explotación que pueden ser vistos desde cada zona del territorio (considerando que

cada zona del territorio son superficies de 10 x 10 metros). La cuenca visual calculada y, por lo

tanto, el ámbito que comprenderá este estudio, se recoge en el Plano 9: Cuenca visual, anexo a

este documento. El ámbito establecido abarca una pequeña parte de los términos municipales de

Cheste, Riba-roja y Vilamarxant. La cuenca se extiende principalmente a lo largo del valle central

entre los Altos de la Cañada Fría y la Serretilla, ocupando una superficie de 456,66 ha. Las zonas

visibles son de escasa superficie y se presentan de forma muy disgregada. 

En los puntos siguientes realizaremos la descripción de la situación actual del ámbito objeto  de

este  estudio,  mediante  una  primera  descripción  global  de  los  factores  más  influyentes  en la

conformación del paisaje, como es la topografía, el tipo de suelo, la climatología, etc. Una vez

realizado el análisis global, se procederá al estudio pormenorizado del paisaje mediante la división

del mismo en unidades homogéneas y la identificación de aquellos elementos, recursos, que las

definan o participen en su caracterización.

 8.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE

 8.1.3.1. INTRODUCCIÓN DEL PAISAJE

Este E.I.P. se centrará, por lo tanto, en el análisis de los cambios que sufrirá el paisaje tal y como

se encontraba en el momento de su elaboración; extrapolándose los resultados a las variaciones

que se produzcan a lo largo del año dentro del período de vida de la explotación.

 8.1.3.1.1. Condicionantes del paisaje

La conformación de un paisaje viene dada por los elementos que lo componen y los procesos que

en él han tenido lugar. El estudio y comprensión de los mismos, así como sus interacciones, es

fundamental  en el  proceso de análisis  y  posterior  valoración  del  paisaje en su totalidad.  Así,

existen una serie de elementos presentes en el paisaje y que, por lo tanto, definen su aspecto; y

existen una serie de factores que, siendo en parte responsables de los procesos que ocurren en
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un territorio, condicionarán el aspecto del paisaje final.

Cabe también añadir que el conocimiento de la situación socioeconómica del entorno en el que

ámbito de estudio se encuentra es básico para entender el grado de presión antropogénica al que

está sometido. El número de habitantes del municipio, por ejemplo, o el desarrollo poblacional de

los últimos años pueden llegar a ser factores determinantes del estado del medio. Por otro lado,

en municipios eminentemente agrícolas la división del territorio en parcelas y la presencia de

especies de cultivo será definitorio en la caracterización de los mismos; al igual que un importante

desarrollo urbanístico de segunda residencia puede ser indicador de una expansión del sector

terciario.

Del  mismo modo,  la  climatología  de un lugar  determina la  vegetación  que en ella  se  puede

desarrollar, los procesos de erosión que modifican su relieve, la fauna, los usos, etc. El simple

conocimiento del clima es ya indicador del paisaje que bajo esas condiciones puede desarrollarse.

Por  todo  ello,  se  procede  a  continuación  a  describir  brevemente  los  distintos  factores  que

componen o condicionan el paisaje del término municipal de Riba-roja.

Este municipio, con una extensión de 6.342 hectáreas, pertenece a la comarca de Camp de Turia

(provincia de Valencia).  Limita al  norte con los municipios de l´Eliana,  la Pobla de Vallbona y

Benaguasil,  al este con los municipios de Manises, Paterna y Quart de Poblet; al Oeste con los

municipios de Vilamarxant y Cheste y al Sur con los municipios de Chiva y Quart de Poblet. En la

mitad meridional del término se encuentra el municipio de Loriguilla, rodeado totalmente por Riba-

roja.

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 50 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

Figura 12. Plano de localización de Riba-roja (en verde) dentro de la comarca del Camp de Túria (en

amarillo).(elaboración propia)

Geográficamente Riba-roja del Túria se encuentra situado sobre las estribaciones orientales de la

Cordillera Ibérica, en un ambiente intermedio entre la Cordillera propiamente dicha y la llanura

Litoral,  marcado  por  suaves  relieves  secundarios  calizos  rodeados  de  material  de  costras

calcáreas  cuaternarias  y  materiales  detríticos,  que  en  conjunto  forman  valles  generalmente

amplios con pendientes moderadas.

El término se haya dividido en dos zonas por un suave anticlinal cretácico (prolongación de Les

Rodanes), por los cerros de Porxinos (231 m), La Selleta (282 m) y Els Carasols (231 m), desde

donde se domina la gran llanura valenciana y el mar. Al norte de esta formación, se encuentra la

vega del río Túria, cuyos aportes han constituido una fértil llanura que llega hasta la Vallesa de

Mandor. Es en esta parte donde se extiende la huerta tradicional de Riba-rroja y el casco urbano.

Al  sur  de  esos  cerros,  se  inicia  un  suave  pie  de  monte  encostrado  que  baja  hasta  el  llano

cuaternario del Pla de Quart, surcado de oeste a este por la rambla del Poyo.
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Figura 13. Mapa de sombras del entorno de Riba-roja del Turia. (elaboración propia)

 8.1.3.2. MEDIO ANTRÓPICO

 8.1.3.2.1. Socioeconomía

Demografía

La elaboración de este apartado se basa en los datos demográficos de la población de Riba-roja,

donde se emplaza la cantera, y de las poblaciones de los alrededores.

Tabla 1. Datos demográficos de Ribarroja y poblaciones limítrofes.

Destaca el contraste entre los diferentes Municipios, constatándose éste entre las zonas más ricas
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y  desarrolladas  respecto  a  las  más  pobres,  como  son  la  Pobla  de  Vallbona  y  Loriguilla,

representado problemas de éxodo rural. También es importante observar las altas densidades de

municipios como Benisanó o la Eliana, extensamente ocupadas por la suburbanización.

Figura 14. Distribución de la población ( según datos del INE del 1 de enero de 2005)

En la figura 14 se observa la distribución de la población en función de diferentes grupos de

edades de la población de Riba-roja del Turia. La distribución de los grupos de edad es bastante

homogénea,  presentando  un  grupo  de  menores  importante,  el  grupo  de  población

mayoritariamente adulta, y un pequeño grupo de mayores. Riba-roja del Turia tiene una población

joven y adulta importante, dado que es un centro comercial importante en la zona, y por lo tanto

atractivo para la población de las zonas deprimidas. Además se ve favorecida por la migración. La

estructura de los municipios de alrededor es similar, variando en función de su carácter (comercial,

agrícola o residencial).
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Figura 15. Evolución reciente de la población ( según datos del INE del 1 de enero de 2005)

Respecto a la evolución de la población de Riba-roja del Turia, se puede observar que se ha

mantenido sin  cambios  destacados hasta  el  año  2007,  en  el  que se  aprecia  el  mayor  salto

demográfico en esta década

Características económicas

Riba-roja del Turia posee un número de habitantes de derecho de 17.251 habitantes (según datos

del INE del 1 de enero de 2005).

El comercio engloba a la mayor parte de las actividades económicas de Riba-roja (IAE 2003).

Dentro de este se diferencia el comercio minorista, que integra a un mayor número de actividades

económicas (68% del comercio) y el comercio mayorista, que integra el 32% restante. La venta de

productos alimenticios es la actividad comercial minorista con mayor representación, y el comercio

interindustrial lo es en el comercio mayorista.

Los servicios representan el 26% de las actividades económicas de Riba-roja (IAE 2003). Dentro

de este grupo, la hostelería incluye a la mayor parte de actividades con un 29% del  total  de

servicios. Se incluyen aquí bares, cafeterías y restaurantes. Por otra parte, las reparaciones de

vehículos y maquinaria representan el 13% del total de actividades incluidas en el grupo de los

servicios.

El sector industrial representa el 16% de las actividades económicas de Riba-roja (IAE 2003).

Dentro de este sector, el subsector metal-mecánico es el que tiene una mayor representación en

Riba-roja con un 34% del total de las industrias.

El sector de la construcción abarca el 15% de las actividades de Riba-roja del Turia. La mayoría
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de  estas  actividades  se  concentran  dentro  de  los  grupos  de  edificación  y  obra  Civil,  e

Instalaciones y montajes.

La citricultura minifundista domina el paisaje agrícola de Riba-roja del Turia.  El sentimiento de

apego de la población por la tierra es uno de los causantes de que el minifundio haya aumentado.

Pero, la existencia de un sector industrial desarrollado donde el trabajo es abundante hace que

mano de obra potencial  para la agricultura se desvíe hacia otros empleos en apariencia más

seguros. Por otro lado la ganadería tiene escasa representación en Riba-roja del Turia. Según

información recogida del IAE 2003, existen 6 explotaciones ganaderas en Riba-roja del Turia.

 8.1.3.2.1. Planeamiento

El  término  municipal  de  Riba-roja  del  Túria,  en  materia  urbanística  y  como  instrumento  de

planeamiento,  se  rige  actualmente  por  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  aprobado

definitivamente el 23 de octubre de 1996. Anteriormente a la aprobación del  Plan General,  el

municipio contaba para la organización de su territorio con unas Normas Subsidiarias.

Figura 16. Clasificación del suelo del término municipal de Riba-roja (Fuente: Conselleria de

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes).
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Figura 17. Calificación del suelo del término municipal de Riba-roja (Fuente: Conselleria de

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes).

 8.1.3.2.2. Otras afecciones legales

a) Zonas húmedas

El embalse de la Vallesa está incluido dentro del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad

Valenciana aprobado mediante acuerdo del  Gobierno Valenciano el  3 de Noviembre de 1999.

Forma parte del grupo de Embalses de Fluctuación Escasa, hoja 41. Este paraje está ubicado en

una zona boscosa de propiedad privada entre los términos municipales de Riba-roja del Turia y

Paterna, ocupando una extensión de 6,20 Ha.

El embalse se nutre de los sobrantes de la acequia de Pobla de Vallbona y Benaguacil. En épocas

de sequia las aguas del embalse se utilizan para riego. Actualmente el aspecto de las aguas indica

que se encuentran estancadas y con un importante nivel de eutrofización, muestra de ello es la

presencia en la mayor parte de la superficie del embalse de la especie nitrófila, lenteja de agua

(Lemna minor)  (ver  figura 18).  Desde las  orillas  también puede observarse gran cantidad de

vegetación desarrollándose en el fondo, además de otras especies nitrófilas como el plantago

(Plantago sp.).Aparecen también ejemplares aislados de chopos (Populus alba), higueras (Picus

carica) y rosas (Rosa arvensis).
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Figura 18. Lemna minor en la superficie de las aguas del embalse de la Vallesa (DEPLAN, 2005)

La vegetación predominante en los alrededores del embalse, corresponde a un entorno de bosque

mediterráneo  de  pino  carrasco  y  maquia  bien  conservada.  El  estrato  arbustivo  conserva

numerosas  especies,  entre  las  que  destacan  tres  endemismos,  albaida  sedosa  (Anthyllis

lagascana), rabo de gato (Sideritis tragoriganum) y tomillo macho (Teucrium gracillimum).

b) Red Natura 2000

Dentro de los límites del término municipal de Riba-roja del Turia no existe ninguna zona incluida

en la Red Natura 2000.

c) Propuesta de Parque Natural del Turia

En la actualidad, se está elaborando el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del río Turia.
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Figura 19. Propuesta del Parque del Turia dentro del Área Metropolitana de Valencia.

 8.1.3.2.3. Usos del suelo

Dentro del término municipal de Riba-roja, se dan tres tipos de uso del suelo: urbano (residencial,

industrial y actividades extractvas), agrícola y conservación.

Los  usos  urbanos  de  tipo  residencial  se  dan  en  el  casco  urbano  de  Riba-roja  del  Túria,

urbanizaciones Zona Norte-1 (Parque Monte Alcedo I y II, Monte Alcedo, Entrenaranjos, Santa

Rosa, Clot de Navarrete, Molinet, Santa Mónica), urbanización Els Pous, Masía de Traver y Zona

residencial  Reva. Y por último,  aparece una tercera tipología de uso residencial  en forma de

agrupaciones  dispersas  sobre  suelo  clasificado  no  urbanizable.  Estas  agrupaciones  se

caracterizan  por  ser  de  dimensiones  variadas  (agrupaciones  desde  4  hasta  20  viviendas)  y

aparecen por la mayor parte del territorio municipal, especialmente en su mitad Sur, y en torno a

caminos rurales.

Los  usos  industriales  se  concentran  en  polígonos  industriales.  Se  localizan  en  las  zonas:

Entrevías, El Oliveral, Reva, Poyo de Reva y la zona industrial de la carretera a Loriguilla. Riba-

roja de Turia es el municipio de la comarca Camp de Turia que alberga un mayor número de

industrias.
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Figura 20. Edificios emblemáticos en el casco urbano de Riba-roja del Turia.

Figura 21. Urbanización Mas de Traver.
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Figura 22. Viviendas dispersas en el noroeste del término municipal.

Figura 23. Polígono industrial en Riba-roja del Túria.

Los usos agrícolas comprenden las zonas dedicadas a los cultivos de regadío y secano.

Las actividades extractivas se concentran en cuatro canteras a cielo abierto (tabla 2).
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Tabla 2. Descripción de las explotaciones mineras en funcionamiento (DEPLAN, 2005)

Figura 24. Cantera próxima a Les Creus.

Por último, la conservación se da en las zonas definidas en el PGOU como áreas de protección

hidrológica, ecológica-paisajística o arqueológica.
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Figura 25. La Vallesa de Mandor como zona de conservación ecológica.

 8.1.3.2.4. Infraestructuras

La red viaria  que conecta Riba-roja  con el  exterior  está formada principalmente por  dos ejes

principales que recorren el término municipal de N S y de E O. Estos dos ejes principales se

subdividen en los siguientes cinco ramales, confluyendo todos ellos en el casco urbano de Riba-

roja:

• CV-374 Riba-roja-Loriguilla. Comunica Riba-roja con el término de Loriguilla.

• CV-370  Villamarxant-Manises.  Este  eje  viario  comunica  Riba-roja  con  Villamarxant  en

dirección NO, mientras que en dirección SE comunica Riba-roja con Manises.

• CV-336 Riba-roja-San Antonio de Benageber. En dirección NE comunica Riba-roja con San

Antonio de Benageber, mientras que en dirección N comunica Riba-roja con el término de

la Pobla de Valbona.

Figura 26. Red viaria supramunicipal (DEPLAN, 2005)
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Las vías fundamentales que conforman la red viaria local queda constituida por las carreteras y

vías de las calles principales del núcleo urbano. Destacan las siguientes:

1.Carretera de Villamarchante

2.Carretera de Valencia

3.Vía de la Calle Mayor

4.Avda de la Pau

5.Avda Pacadar Valenciana

Figura 27. Red viaria local (DEPLAN, 2005)

 8.1.3.2.5. Patrimonio cultural

a) Breve introducción histórica

Los primeros asentamientos en el término municipal de Riba-roja se remontan a las civilizaciones

Romana  y  Visigoda,  como lo  demuestran los  yacimientos  arqueológicos  de Valencia  la  Vella

(castrum romano  del  siglo  I)  y  El  Plá  de  Nadal  (villa  Aulica  del  siglo  VII  d.C.).  También  se

encuentran de la  época  romana tres  acueductos  que cruzan el  barranco  de  Porxinos  y  que

formaban parte de una red de irrigación que se nutria del río Turia. Existe un último yacimiento de

la época romana que se localiza en la partida de la Llobatera donde se encontraron restos de un

horno y gran cantidad de utensilios de cerámica datados en los siglos III y IV d.C..
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El  origen de Riba-roja es musulmán (Riparubea),  el  enclave pertenecía  al  grupo de pueblos-

castillo  que bordeaban el  río  Turia.  Después de la  conquista de la  ciudad de Valencia (9 de

octubre de 1238) por Jaime I se entregaron pacíficamente otras ciudades, entre ellas Riba-roja,

Vilamarxant, Pedralva, Gestalgar y Benaguacil.

Tras la conquista se debía organizar el territorio. Riba-roja empezó como realengo formando parte

del  patrimonio  regio,  habitado en casi  su  totalidad por  musulmanes.  Posteriormente  pasó por

manos de los hijos del rey, uno bastardo, Pedro Fernández, el otro infante, que después sería

Pedro III.  Al  mismo tiempo,  según parece fue propiedad de la  iglesia,  del  obispo Arnaldo de

Peralta, o al menos tuvo algunos derechos sobre Riba-roja. Posteriormente fueron señores de

Riba-roja desde caballeros dedicados principalmente  a las finanzas,  como Arnau de Romaní,

hasta otros como los Riusech, que eran "mílites", soldados que hicieron su fortuna en la guerra.

Más tarde, Pedro de Centelles, miembro de una familia importante en las luchas entre grupos

nobiliarios por el poder en la ciudad de Valencia.

Ya en el siglo XV, aparece un vizconde, que además es almirante de Sicilia, se trata de Sancho

Ruiz de Lihori, quien hizo su fortuna en la aventura siciliana de la corona de Aragón. Su padre, Gil

Ruiz de Lihori, que lo representó en la compra de Riba-roja, fue gobernador del reino de Aragón.

En la segunda mitad del siglo se harán con la baronía, por matrimonio, una de las ramas de los

Cardona, quienes con el tiempo serán, ya en el siglo XVI, marqueses de Guadalest y almirantes

de Aragón, que le otorgarán la carta de población el 7 de agosto de 1611.

b) Patrimonio histórico-cultural

El municipio de Riba-roja del Turia posee tres inmuebles inscritos en el Inventario General del

Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte: el Castillo, el

yacimiento arqueológico de Valencia la Vella y la zona arqueológica del Plá de Nadal.

El  edificio  más antiguo y singular  del  casco urbano de Riba-roja  del  Turia  es el  Castillo.  La

construcción  está  levantada  sobre  restos  romanos  y  está  formada  por  la  yuxtaposición  de

diferentes cuerpos que confieren a las plantas una gran complejidad. Solo son datables algunos

de los elementos constructivos, como la ventana geminada recayente a la plaza de la Cisterna

(siglo XV) o los arcos rebajados de ladrillo situados en la sala de planta baja recayentes al patio

interior (siglo XV o XVI).
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Figura 28. El Castillo de Riba-roja del Turia

El yacimiento arqueológico de Valencia la Vella está compuesto por un castro fortificado sobre una

terraza entre el margen derecho del Turia y el Barranc dels Pous o de la Cabrasa, cuyo punto más

alto está a 95 m.s.n.m. La muralla se adapta a la topografía del terreno.

La zona arqueológica del Plá de Nadal se divide en dos áreas. La zona I se compone de un

edificio de época visigoda que ha sido datado por los motivos escultóricos y decorativos y la

técnica utilizada hacia la segunda mitad del siglo VII. Los materiales estudiados en el Pla de Nadal

II parecen relacionarlo con el yacimiento visigodo del Pla de Nadal I.

Además existen otros bienes no inventariados que forman parte del patrimonio cultural de Riba-

roja del Turia, entre ellos destaca, la Parroquia de Nuestra Señora de La Asunción, localizada en

la  Plaza  del  País  Valenciano,  donde  también  se  encuentra  el  edificio  del  Ayuntamiento.

Distribuidas  por  el  casco urbano se localizan diversas  casas señoriales  como las  de la  calle

Garelly Pastor, las casas burguesas de la calle del Muro o viviendas populares como las de las

calles Dr. Cerveró, Carnisseria y Reloj Viejo.

Otro tipo de construcciones presentes en el  término municipal  de Riba-roja del  Turia son las

masías, como la Masía de la Vallesa de Mandor o la Masía de San Antonio de Poyo.

Por último destacar los acueductos romanos del barranco de Porxinos.
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c) Vías pecuarias

El término municipal de Riba-roja es atravesado por 5 de estas vías pecuarias, que dependiendo

de su anchura quedan clasifican en tres cordeles y dos veredas:

CORDEL DE ARAGÓN: precisa de una anchura necesaria de 15m y una longitud aproximada

dentro del término de 11.500m. Entra por el término de Benaguacil, atraviesa conjuntamente con

el Cordel de Andalucía el río Turia, saliendo por el Este deja a su la izquierda Traver, cruza el

barranco de la Pedrera, cruza Llovatera y el Pla de Tochar, para finalmente abandonar el término

de Riba-roja y penetrar en el de Quart.

CORDEL DE ANDALUCIA: se propone como anchura necesaria 15m y una longitud aproximada

dentro del término de 11.000m, dirección S a N. Procede del término municipal de Chiva, cruza la

rambla de Poyo y la carretera de Madrid, cruza el ferrocarril  de Valéncia-Utiel  y el  camino de

Cheste, deja a la derecha el paraje conocido como Baseta Blanca, cruza Cova-Morena, y entra al

núcleo urbano, cruza el río Turia, deja a la izquierda el camino de Alcedo a Gallipont, abandona el

término y continua por la Pobla de Vallbona.

CORDEL DE CASTILLA: precisa de una anchura necesaria de 15m y posee una longitud de

5.000m. Entra por el término municipal de Cheste lleva consigo el camino de Cheste a Riba-roja,

deja a la derecha el camino de la serretilla y al izquierda el de los leñadores, sale a su izquierda el

camino de porxinos y el camino de la mallá llegando al sur de Riba-roja donde se une al Cordel de

Andalucía.

VEREDA DE CARASOLS: Posee una longitud aproximada de 50m, arranca del cordel de Castilla

junto al camino M coscollar toma rumbo SE, abandona Riba-roja continuando por Manises.

VEREDA DE CHIMETES: Posee una longitud  aproximada de 1.000m.,  arranca del  cordel  de

Aragón y va rumbo S llevando consigo el  camino del  Plá de Tochar,  cruza el  camino de los

carasoles, lleva con ella el camino del collado, cruza el camino de la llavera y abandona el término

continuando en Manises.
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Figura 29. Red de vías pecuarias en Riba-roja del Turia (Fte: Archivo Municipal de Riba-roja. J.V.

Calatayud)

 8.1.3.3. MEDIO INERTE

 8.1.3.3.1. Climatología

El  término  municipal  de  Riba-roja  del  Túria  se  encuentra  enmarcado  dentro  del  régimen

Mediterráneo, cuyas características de conjunto son las de una pluviometría con mínimo estival y

máximo otoñal muy acusados y un régimen térmico definido por la suavidad tanto en el verano

(afectado por las brisas) como en el invierno.

Desde el punto de vista orográfico el término presenta dos sectores claramente diferenciados:

a)  La  mitad  septentrional  cuya  cuenca  vierte  sus  aguas  al  Túria,  que  a  su  vez  puede  ser

subdividido en dos sectores más:

• Sector Norte: marcado por el cauce del río Túria que abarcaría también hasta donde son

funcionales,  los barrancos de Porxinos,  barranco de les Monges, barranco dels Moros,

barranco de la Pedrera,  el relieve de Valencia la Vella y el  barranco de Cabraza. Este

sector  estaría  marcado por  un  aumento  considerable  de la  humedad dominado por  la

proximidad del nivel freático y aguas del Túria, como factor de diferenciación importante.

• Sector Medio: quedaría definido por el triángulo que uniría Els Algepsars, Carasols y la

Pedrera,  y  englobaría  en  su  interior  una  cantidad  de  relieves  con  algunas  suaves

pendientes  de  escasa  altura  pero  que  marcan  un  ambiente  más  recogido  donde  la
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humedad seria inferior a la del sector norte, y las temperaturas medias más altas.

b)  La  mitad  meridional,  muy  ligeramente  inclinada  hacia  el  barranco  de  Torrent,  también

denominado Rambla del Poyo, dominada por un extenso glacis; Plá de Quart y Plá de Nadal. La

variante  importante  en este  sector  sería  la  baja  amplitud  térmica  con mínimos un poco más

acusados  por  estar  expuesto  de  una  forma  abierta  sin  ningún  relieve  de  protección  y  una

humedad intermedia entre los otros dos sectores.

La temperatura media anual de Riba-roja del Turia es de 15,45ºC (según datos registrados en la

estación meteorológica del Penyot). Tiene un índice de heladas de 0,0 para todos los meses del

año, pero esto no quiere decir que en épocas frías no ocurran heladas de inversión, existiendo

tres  zonas  con  riesgo  potencial  de  heladas,  si  bien  este  fenómeno  no  es  limitante  para  la

agricultura en ninguna de las zonas. En la zona norte del municipio, en Sastre, la Marjal, Paretotes

y la Vallesa de Mandor; en el Plá de Nadal, cuyo nombre viene por la aparición de este fenómeno;

por último en la zona sur en el Plá de Quart. Todas estas zonas corresponden a las cotas más

bajas de altitud del término, del orden de los 70-100 metros sobre el nivel del mar.

El régimen de precipitaciones de Riba-roja presenta unas características que lo definen dentro del

marco mediterráneo de semiárido seco, con precipitaciones medias anuales entre 350-600 mm. El

término municipal presenta un ritmo pluviométrico de otoño, primavera, invierno y verano, es decir

mantiene un máximo de pluviometría en otoño, entre un mínimo estival y un mínimo secundario

invernal, y un máximo secundario en primavera.

 8.1.3.3.2. Geología

Los  sedimentos  que  afloran  en  el  término  municipal  abarcan  edades  comprendidas  entre  el

Triásico y el Cuaternario.

TRIÁSICO

Dentro del término municipal de Riba-roja del Turia se distribuyen dos de las tres etapas en que se

divide el  Triásico:  Muschelchalk  constituido por dolomías negras  (mitades occidentales de los

relieves de la Selleta y de Algepsars y en la ladera oriental del relieve del Alt  del Castellet) y

Keuper formado margas arcillosas con yesos e intercalaciones de areniscas rojas y, en un nivel

superior, por dolomías tableadas (cerca del les Plantades, en pequeñas extensiones al Sur del

cerro del Penyot junto a Carasols, en la parte meridional del relieve de la Selleta y en la cara
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oriental del relieve de Algepsars).

JURÁSICO

El Jurásico aparece en el área central del municipio afectando a los relieves próximos al barranco

de la Pedrera, al Plá del Totxar, el Cerro Fornos, la Creu, la Cova del moreno, Carasols y la loma

de L'Omet.  También existen afloramientos colindantes con el  casco urbano de Riba-roja.  Los

materiales de estas zonas son fundamentalmente calizas  microcristalinas  y  dolomías masivas

oquerosas y brechicas.

TERCIARIO

El Mioceno en el municipio se da en la zona de Gascona al NE del término municipal,  en la

urbanización que se une con la de L'Eliana; el relieve de Valencia la Vella; afloramientos puntuales

en el cerro de La Santa, y en las proximidades de Porxinos. Los materiales asociados al Mioceno

Marino son arenas, areniscas y margas limolíticas con bancos calizos de poco espesor y los del

Miocento Continental, son fundamentalmente calizas.

CUATERNARIO

El Cuaternario predomina en la parte Norte del municipio, por todo lo que es el cauce del Turia y

sus márgenes, donde alterna con el Terciario.  También aparece en la zona Oeste del término

municipal por el barranco de Porxinos hasta el Sur llegando a rodear el cerro de La Santa (Aluvión

de Porxinos).

Existen también otros dos ejes N-S de afloramientos cuaternarios situados al Este formado por el

Plá de Nadal (pleistocenico inferior) y que llega a través de la carretera Riba-roja-Manises hasta el

casco urbano desde donde sale el otro eje N-S de afloramiento cuaternario, y que se extiende a

ambos lados de la carretera Riba-roja-Loriguilla, este pertenece al holoceno y acaba uniéndose

por  la  parte  Sur  de  Carasols  con  el  pleistoceno  inferior  del  Pla  de  Quart,  cuya  extensión

corresponde a material cuaternario más antiguo.
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Figura 30. Mapa geológico de Riba-roja del Turia (Fuente: ITGE ).
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 8.1.3.3.3. Geomorfología

El término municipal de Riba-roja se encuentra situado entre el cauce del río Turia, y el  llano

coluvial del Plá de Quart. En este espacio se elevan los últimos pliegues del Sistema Ibérico hacia

la Plana de Valencia. Las alturas de estos pliegues no superan los 300 metros y la altura mínima a

nivel del río no es inferior a 50 metros en las terrazas bajas del río que lindan con el Mas de Velez.

Estos  pliegues  de  pequeña  altura  afloran  rodeados  por  un  extenso  glacis  formado  por  los

depósitos transportados por el río, Plá de Nadal, Plá de Quart, Huerta de Vilamarxant, etc., tras lo

cual aparece hacia el Este una llanura de inundación o llanura litoral sobre la que se asienta la

huerta Valenciana.

Figura 31. Modelo digital de elevaciones del entorno de Riba-roja del Turia.

 8.1.3.3.4. Edafología

FLUVISOLES

La zona Norte del municipio se caracteriza por la presencia de sedimentos fluviales, que dan lugar

a  los  diferentes  suelos  de  terrazas,  y  sobre  las  que  se  encuentran  principalmente  fluvisoles

calcáreos  puros.  Son  suelos  permanentemente  rejuvenecidos  y  sin  desarrollo  de  horizontes

edáficos. Sus características son muy variables debido a las diferentes clases de sedimentos y al

proceso de transporte.

CAMBISOLES Y REGOSOLES

En  la  zona  que  comprende,  Porxinos,  La  Selleta,  Llidona,  Algepsar  y  zona  de  Olmet,  se
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encuentran cambisoles, regosoles y asociaciones de ambos. Son suelos poco evolucionados.

LITOSOLES

Suelos que obedecen a la gran limitación que presentan debido al escaso espesor (menor de 10

cm.) a partir de la superficie (FAO, 1974).

 8.1.3.3.5. Hidrología

Hidrología superficial

La mayor parte de término municipal de Riba-roja pertenece a la cuenca baja del río Túria. El río

Túria  se  encuentra  flanqueado  por  dos  grandes  ramblas,  por  la  cara  Norte  el  Barranco  de

Carraixet, de 3.142 Km2 de cuenca y 50 Km de longitud que recoge la escorrentía de la vertiente

meridional de la Sierra Calderona y desemboca en el mar, y por la margen derecha o sur de la

cuenca la Rambla del Poyo, de 1.794 Km2 y 40 Km de longitud, que nace en la Sierra de Xest y

bajo el nombre de Barranco de Torrent constituye la principal fuente de alimentación natural de la

Albufera, donde desemboca.

La rambla del Poyo discurre por Riba-roja en su cara sur, y recoge la escorrentía de la vertiente

meridional  del  municipio,  se podría decir  que la divisoria  de aguas que vierte al  Turia y  a la

Rambla del Poyo discurre como una línea paralela que uniría los relieves de la Santa, Serratilla,

Basseta Blanca, Penyot y Carasols, y divide el Plá de Nadal por la cota 103 m., a partir de la cual,

la escorrentía circula hacia la Rambla del Poyo, sur y hacia el río Turia, dirección norte.

Se pueden diferenciar  seis  subcuencas de las  aguas de escorrentía  que vierten  al  río  Turia

(tabla3):

Tabla 3. Subcuencas de aguas de escorrentía que vierten al Turia (DEPLAN, 2005).
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Por otro lado, de la línea de aguas de escorrentía que vierte a la rambla del Poyo, existen 2

barrancos, el Barranco de l’Omet, y otro que nace al SE del Penyot y de Carasols y que discurre

por  el  término  municipal  de  Loriguilla.  Estos  barrancos  han  sido  totalmente  antropizados  y

aterrados para el cultivo agrícola de secano y de regadío. Existen otros barrancos que también se

encuentran aterrazados como es el caso del barranco de la Pedrera y el de Cabrassa.

Destacar también dentro del término municipal de Riba-roja del Turia las canalizaciones del agua

de riego. Aunque la mayor parte del agua de riego de la zona de regadío proviene de pozos, los

cultivos de la zona Norte se riegan por acequias que recogen aguas del Turia, y del manantial de

Llíria.Las principales acequias presentes en el término municipal de Riba-roja del Turia son las

siguientes:

• Acequia de Lorca

• Acequia del Quint

• Acequia de Llíria

Figura 32. Hidrología superficial sobre mapa de sombras en el entorno Riba-roja del Turia.

Hidrogeología

El término municipal de Riba-roja del Turia se encuentra enclavado en la unidad hidrogeológica

UH 08.23 Buñol-Cheste., dentro de Sistema Acuifero nº 53 Medio Turia. Entre los acuíferos de los

que se alimenta el municipio de Riba-roja se encuentran representadas 2 facies típicas de la
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Cuenca  del  Júcar;  facies  bicarbonatadas  cálcicomagnésicas  y  facies  sulfatadas  cálcico-

magnésicas.

Acuífero Triásico

Presenta  elevada  conductividad  y  facies  sulfatada  cálcico-magnésica,  son  aguas  muy

mineralizadas. Estas características obedecen generalmente a las propiedades químicas propias

de estos acuíferos del Muschelkalk u otros manantiales triásicos que tengan algún contacto o

conexión con el  Keuper,  y son debidas a las propiedades intrínsecas de los materiales,  pero

normalmente no presentan un elevado riesgo de contaminación antrópica pues aparecen bajo

materiales generalmente impermeables, cuya vulnerabilidad es baja.

Acuífero Jurásico

Comprende  el  sistema  Lias-Dogger.  Se  encuentra  en  facies  carbonatadas  cálcicas  o

cálcicomagnésicas,  y  en el  caso de Riba-roja,  bajo los materiales de calizas y  dolomías  que

cubren el sector central,  consolidadas pero cuya permeabilidad se debe a la gran cantidad de

fracturas y diaclasas. Es un acuífero con vulnerabilidad alta debido a que se encuentra bajo un

sistema  fallado  con  importantes  accidentes  tectónicos  y  con  contacto  discordante  con  el

cuaternario.

Acuífero Cuaternario

El acuífero cuaternario de Riba-roja abarca el sector Norte (de terrazas fluviales) y el sector Sur

del Plá de Quart. Se encuentra en facies carbonatada-cálcica con aguas muy duras con elevadas

cantidades de carbonatos, cloruros y nitratos.
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Figura 33. Unidad hidrogeológica UH 08.23 Buñol-Cheste. En azul, formaciones detríticas permeables

y en verde formaciones carbonatadas permeables por figuración-karstificación (Fuente: IGME).

 8.1.3.3.6. Riesgos ambientales

Procesos erosivos

El término municipal de Riba-roja del Turia presenta una erosión actual (figura 23) que oscila entre

alta (de 40 a 100 Tm/ha/año de pérdida de suelo), localizada en la zona central del municipio;

moderada (de 15 a 40 Tm/ha/año de pérdida de suelo), localizada en varias zonas del municipio,

como son, franja N-NE del término limítrofe con Paterna y L’Eliana, en una pequeña franja de la

zona Oeste limítrofe con Vilamarxant y en la zona de la Basseta Blanca; y muy baja en el resto del

municipio (de 0 a 7 Tm/ha/año de pérdida de suelo).

En cuanto a la erosión potencial, es muy alta (> 100 Tm/ha/año de pérdida de suelo) en la zona

central  del municipio, en la franja Oeste limítrofe con Vilamarxant y en la zona de la Basseta

Blanca.

Es alta (de 15 a 40 Tm/ha/año de pérdida de suelo) en la franja N-NE. Es moderada en la zona de

la Vallesa de Mandor y baja (de 7 a 15 Tm/ha/año de pérdida de suelo) en el resto del término

municipal (figura 23).
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Figuras 34. Mapas de erosión actual y potencial según datos de 1992 (Fuente.: Conselleria de Territori

i Habitatge)

Riesgos de inundación y metereológicos

Las zonas marcadas dentro del mapa de riesgos de inundación de la  Comunidad Valenciana

aparecen en la tabla 2 y figura 8.

Tabla 4. Niveles de riesgo de inundación en el término municipal de Riba-roja del Túria (Fuente:

Conselleria de Territori i Habitatge)
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Figura 35. Mapas de riesgos de inundación (Fuente.: Conselleria de Territori i Habitatge)

A través  del  Acuerdo  de  28  de  enero  de  2003,  del  Consell  de  la  Generalitat,  se  aprueba

definitivamente el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de

Inundación  en  la  Comunidad  Valenciana  (PATRICOVA).  El  Plan  determina  una  serie  de

actuaciones para las zonas con riesgo de inundación de Riba-roja (tabla 5)
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Tabla 5. Actuaciones previstas en el PATRICOVA en el término municipal de Riba-roja del Túria

(Fuente: Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte)

Por lo que se refiere a los riesgos meteorológicos, Riba-roja del Túria se encuentra inmerso en el

área de influencia de la gota fría y cercano a los núcleos de este fenómeno meteorológico, que se

situarían en la zona meriodional de la cuenca del Júcar

Riesgos ambientales relacionados con actividades antrópicas
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Incendios forestales

No se dispone de información sobre la evolución de la superficie forestal quemada dentro del

término municipal de Riba-roja del Turia y la causa de su origen.

Contaminación de suelos

Dentro del término municipal de Riba-roja del Túria se encuentra el vertedero de Basseta Blanca

que estuvo en funcionamiento durante el periodo 1986-1996. Este vertedero contiene 2,7 millones

de  toneladas  de  RSU,  y  de  rechazo  proveniente  de  la  planta  de  tratamiento  de  Fervasa.

Actualmente  el  vertedero  se  ha  convertido  en una  planta  de aprovechamiento  energético  de

biogás, de esta manera se reduce su acción sobre el efecto invernadero, los malos olores y el

riesgo de explosiones.

Transporte de mercancías peligrosas

Los puntos donde se localiza un mayor riesgo debido al tránsito de mercancías peligrosas en

Riba-roja del Turia, es el producido por el transporte por carretera, concretamente las carreteras:

CV-374 Riba-roja-Loriguilla, CV-370 Villamarxant-Manises, y la CV-336 Riba-roja-San Antonio de

Benageber, la N-III Autovía de Madrid y el By-Pass.

Por lo que se refiere al transporte por ferrocarril, el término municipal está atravesado por dos

líneas de ferrocarril. La línea C-4 que se prolonga hasta Llíria, sirve para el tráfico ocasional de

mercancías (áridos). La línea C-3 forma parte de la red complementaria de RENFE es de vía

única y no está electrificada.

 8.1.3.4. MEDIO BIÓTICO

 8.1.3.4.1. Vegetación

a) Vegetación potencial

Según la clasificación bioclimática de Rivas-Martinez, Riba-roja del Turia está enmarcado dentro

del piso bioclimático termomediterráneo superior, al cual le corresponde la serie de vegetación

potencial  valenciano-tarraconense  murcianoalmeriense  basófila  de  la  encina  (Quercus

rotundifolia). Rubiolongifoliae-Querceto rotundifoliae sigmetum. Esta serie de vegetación donde la

carrasca  (Quercus  ilex  rotundifolia)  es  la  principal  especie  ha  desaparecido  de  la  superficie

municipal como consecuencia de los usos agrícolas y ganaderos que el hombre ha ejercido a lo

largo del tiempo.
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En  la  actualidad,  los  bosquetes  y  garrigas  termófilos  de  lentiscos,  palmitos  y  coscojas,  que

primitivamente debieron ocupar únicamente áreas marginales respecto al carrascal y que aún se

hayan  con  frecuencia  en  los  biotopos  de  suelos  menos  profundos  han  pasado  a  ser

preponderantes en los territorios de ombroclima semiárido o seco como el de Riba-roja del Turia.

Figura 36. Evolución fitosociológica de la vegetación natural en el término municipal de Riba-roja del

Túria (DEPLAN, 2005)

b) Vegetación actual

Dentro del término municipal de Riba-roja del Túria existen tres ecosistemas diferenciados que

marcan la  presencia de las comunidades de vegetales y de animales:  el  sistema agrícola,  el

sistema forestal y el sistema fluvial.

Sistema agrícola

El sistema agrícola ocupa la mayor parte de la superficie municipal. La presencia de una lámina

de  agua  permanente  dentro  del  término  municipal  hace  que  desde  tiempo  atrás  se  venga

desarrollando en la zona septentrional al río Túria una agricultura intensiva de regadío, donde el

cultivo de naranjas y mandarinas son las variedades más utilizadas.

Actualmente  el  cultivo  de  cítricos  se  ha extendido por  el  todo el  término municipal  y  ha  ido

sustituyendo en zonas no tan favorables a este cultivo al cultivo tradicional de secano, donde la el

cultivo principal era el algarrobo (Ceratonia siliqua). Según datos del 2000 el naranjo dulce se

mantiene como el  cultivo más extendido dentro del  término municipal  de Riba-roja con 1.158

hectáreas,  seguido  por  el  mandarino  con  1.020  hectáreas.  Estas  dos  variedades  de  cítricos

ocupan aproximadamente el 60% de las tierras de cultivo de Riba-roja en el año 2000. Completan
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el regadío 49 hectáreas de hortalizas, 14 hectáreas de frutales, 11 hectáreas de cultivos forrajeros,

10 hectáreas de patata y 4 de maíz.

Los cultivos de secano, los más extendidos en los años 60 dentro el término municipal, ocupan

cada vez una superficie menor. Según datos del año 2000, el algarrobo ocupa 850 hectáreas, el

olivar 402, el almendro 35, el nogal 5, y el viñedo 1.

Figura 37. Cultivos próximos al Camí de Xest.

Sistema forestal

El sistema forestal se compone por zonas con matorral denso donde aparecen especies como

Olea  europea  subsp  sylvestris  (acebuche),  Ceratonia  siliquia  (algarrobo),  Quercus  coccifera

(coscoja),  Pistacia  lentiscus  (lentisco)  y  Chamaerops  humilis  (palmito);  zonas  con  matorral

degradado  donde  aparecen  especies  como  Erica  multiflora  (bruguera),  Rosmarinus  officinalis

(romero), Anthyllis cytisoides (albaida), Cistus clusii (esteperola) y Lavandula dentata (alhucema

dentada); y unidades con arbolado medio y denso de Pinus halepensis (pi blanc), localizadas en

las laderas de L’Alt Castellet, en la Selleta y en el Tossal de la Vallesa.

Sistema fluvial

La  vegetación  asociada  a  estos  sistemas  se  encuentra  principalmente  en  los  cauces  que

presentan un caudal de agua constante como el cauce del río Turia y el barranco de Mandor.

Otros barrancos como el de Porxinos, les Monges, els Moros, la Pedrera o Cabrassa también

mantienen especies adaptadas a este tipo de sistemas, pero debido a que el régimen de humedad

del suelo y la proximidad a la capa freática son diferentes acogen también especies climatófilas.
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Figura 38. Vegetación forestal de matorral en primer plano y forestal arbolado al fondo en el Clot de

Possa.

Las comunidades de vegetación propias de los sistemas de ribera son:

• Saucedas  (Salicetum  discolori-angustifoliae).  Colonizan  la  banda  inmediata  al  cauce,

donde el agua posee mayor velocidad. Se encuentran integradas por sauces arbustivos

como: Salix eleagnos, Salix atrocinera, Salix fragilis, y un sotobosque arbustivo y herbáceo

con plantas como Fraxinus angustifolia, Rubus ulmifolius, Urtica dioica, etc.

• Alamedas.  Se  sitúan  en  contacto  con  las  saucedas,  en  puntos  cercanos  al  cauce.

Constituidas por: álamos (Populus alba), chopos (Populus nigra),  acompañado por una

serie de elementos de porte arbóreo como Celtis australis y elementos nanofanerofíticos

como Sorbus domestica, Cornus sanguinea o Corinaria myrtifolia.

• Olmedas. Son las formaciones menos exigentes en humedad y representan el paso hacia

las  comunidades  de  los  suelos  terrestres.  Formadas  por  olmos  (Ulmus  minor),

acompañados en ocasiones por álamos (Populus alba).

La vegetación de ribera actual está dominada por la caña (Arundo donax) y en menor medida por

eneas (Thypha latifolia), y carrizos (Phragmites communis y australis). De forma discontinua a lo

del cauce aparecen ejemplares sueltos o pequeños bosquetes intercalados entre el  cañaveral

formados por álamo blanco (Populus alba), chopo negro (Populus nigra), sauce blanco (Salix alba)

y negro (Salix atrocinerea), olmo (Ulmus minor), mimbrera (Salix purpurea) y taray (Tamarix sp).

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 82 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

Acompañando  a  esta  vegetación  hay  un  sotobosque  formado  por  espino  albar  (Crataegus

monogyna), durillo (Viburnum tinus) y retama loca (Osyris alba).

Figura 39. Vegetación de ribera junto al núcleo de Riba-roja.

 8.1.3.4.2. Fauna

La fauna del término municipal de Riba-roja se predice a partir de las características botánicas y

estructurales de los ecosistemas descritos en el apartado de la vegetación.

Especies más comunes del sistema agrícola:

• Aves:  Cernícalo  vulgar,  perdiz  común,  paloma torcaz,  tórtola  turca,  mochuelo,  vencejo

común,  la golondrina común, abubilla,  tarabilla común, urraca,  estornino negro,  gorrión

común, gorrión molinero, verderón, jilguero, etc.

• Anfibios: Sapo común, sapo corredor, sapo de espuelas y sapo partero.

• Reptiles: Salamanquesa común, eslizón ibérico, lagarto ocelado, lagartija ibérica, culebra

bastarda, culebra de escalera y culebrilla ciega.

• Mamíferos:  Erizo moruno,  musaraña común,  topo ibérico,  murciélago común,  ratón  de

campo, ratón doméstico, rata común, topillo común, conejo, liebre, comadreja, garduña y

jabalí.

Especies más comunes del sistema forestal:

• Aves: Águila calzada, águila culebrera, águila perdicera, ratonero, gavilán, paloma torcaz,

críalo, pito real, pico picapinos, petirrojo, curruca capirotada, carbonero común, herrerillo

común, carbonero garrapinos , herrerillo capuchino, agateador común, reyezuelo listado,

zorzal común , verdecillo, verderón común, piquituerto, etc.
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• Anfibios: Sapo común y sapo corredor.

• Reptiles:  Salamanquesa  común,  lagarto  ocelado  ,  lagartija  ibérica,  lagartija  colilarga,

lagartija cenicienta,  culebrilla ciega,  culebra de herradura,  culebra bastarda,  culebra de

escalera, culebra lisa meridional y víbora hocicuda.

• Mamíferos: Erizo común, musaraña común, ratón de campo, rata campestre, rata común,

ardilla roja, lirón careto, comadreja, garduña, gineta , zorro, gato montés y jabalí.

Especies más comunes del sistema fluvial:

• Aves:  Zampullín  chico,  garza  real,  garza  imperial,  avetorillo  común,  martinete,  garceta

común, garcilla bueyera, aguilucho lagunero, rascón, andarríos chico, ánade real, cerceta

común, polla de agua, tórtola común, avión zapador, mosquitero común, mito, carbonero

común, herrerillo común, agateador común, petirrojo, oropéndola, pájaro moscón, ruiseñor

común, pechiazul, ruiseñor bastardo, carricero común, martín pescador, etc.

• Anfibios: Rana común, sapo común, sapo corredor, sapo partero común, sapo de espuelas

y sapillo moteado.

• Reptiles: Galápago leproso, eslizón ibérico, culebra viperina y culebra de collar.

• Peces:  Anguila,  barbo  mediterráneo,  madrilla,  cacho,  colmilleja,  además  de  otras

introducidas como carpa, pez rojo, trucha arco iris y perca sol.

• Mamíferos:  Erizo  común,  ratón  de  campo,  rata  común,  rata  de  agua,  topillo  común,

comadreja, garduña, turón y jabalí.
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 9. PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN EN EL MI SMO

ÁMBITO.

Deberá incluirse una descripción de aquellos proyectos o planes que se encuentren tanto en

trámite como en ejecución en el mismo ámbito. Estas actuaciones propuestas deben tenerse en

cuenta a la hora de desarrollar la idea de integración de mi actuación, con objeto de que nuestro

planteamiento quede integrado en el entorno, de lo contrario podríamos generar una idea cuyo

resultado final no se ajuste al objetivo perseguido.

 9.1. EJEMPLO  EXPLOTACIÓN  MINERA  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TURIA

Si continuamos con el ejemplo del apartado anterior,  el  contenido de este capítulo dentro del

Estudio de Integración Paisajista, sería el siguiente:

 9.1.1. PLANES Y PROYECTOS EN EL MISMO ÁMBITO: RIBA-ROJA DEL TURIA

El Parque natural del turia es sin lugar a dudas el último gran pulmón del área metropolitana de la

ciudad de Valencia y las comarcas de L’Horta y Camp de Turia por lo que su declaración como

espacio  natural  protegido  permitirá  conservar  los  valores  ambientales,  histórico-culturales  y

educacionales de una zona altamente poblada e industrializada.

Este  espacio  natural  tiene una superficie  de  4.652 hectáreas,  incluidas  dentro  de las  10.643

hectáreas afectadas por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, una longitud de 35

kilómetros  y  se  extiende por  los  términos  municipales  de Valencia,  Mislata,  Quart  de  Poblet,

Manises,  Paterna,  Riba-roja  de  Túria,  San Antonio  de  Benageber,  l’Eliana,  Benaguasil,  Llíria,

Vilamarxant, Cheste y Pedralba .
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Figura 40. Zona del PORN del Turia

Incluido  dentro del  ámbito  orográfico del  Sistema Ibérico y  la  llanura del  río  Turia  permite el

tránsito desde la llanura aluvial a un relieve de suaves ondulaciones atravesadas por barrancos

que alivian el agua de escorrentía hacia el río Turia e introducen un componente de dinamismo

paisajístico y diversidad biológica de gran importancia.

Situado al oeste de la ciudad de Valencia, siguiendo el curso del río Túria hacia su nacimiento, el

Parque Natural del Turia presenta un paisaje formado por suaves lomas separadas por vaguadas

y barranqueras vergentes al río, y coronadas por calcáreas lacustres. Próximo a la llanura aluvial

del  Turia,  unos 6 Km antes de que ésta se abra al  mar  en la  depresión litoral  del  Golfo de

Valencia, el río se entalla varias decenas de metros en un glacis encostrado, lo que constituye un

elemento topográfico de transición entre el llano costero y las sierras mesocenozoicas, formado

sobre un sustrato terciario de facies marina.

La  abundancia  de  agua  y  la  aptitud  de  los  suelos  para  la  agricultura  han  favorecido  el

asentamiento de grupos humanos desde antiguo. No obstante, con anterioridad a la Edad del

Bronce, las noticias se limitan a los yacimientos paleolíticos del Prat de Llíria y de la Cueva de los

Murciélagos de Vilamarxant; al yacimiento mesolítico de la Cueva del Salto del Lobo de Pedralba

y al Puntal sobre la Rambla Castellarda de Llíria, de cronología calcolítica.
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Figura 41. Zona del PORN del Turia

El poblamiento de la Edad del Bronce es el mejor conocido en la zona destacando la ubicación de

los asentamientos en pequeñas elevaciones junto al río, próximos a los cursos de agua, a las

tierras  de  cultivo  y  a  los  pastos  para  el  ganado.  En  general  se  trata  de  pequeñas  aldeas

campesinas entre las que destaca la Lloma de Betxí (Paterna) en la margen septentrional del

Turia,  yacimiento del  Bronce Pleno en el  que se vienen realizando campañas de excavación

arqueológica desde los años 80 y que en la actualidad constituye la mejor representación del

patrimonio arqueológico del Parque, dada la excelente conservación de sus restos arquitectónicos

y la riqueza de su cultura material. Otros yacimientos de la Edad del Bronce son Despeñaperros

(Paterna),  Els  Carassols  (Riba-roja  de  Túria);  L’Alteret,  Ermita  de  Montiel  y  Llometa  del  Tio

Figuetes (Benaguasil); El Gargao (Vilamarxant), y la Ladera sudoeste del Tossal de Sant Miquel,

la Torreta y la Cova del Cavall (Llíria), algunos de los cuales fueron ocupados con posterioridad

durante  la  Cultura  Ibérica,  sobre  todo  durante  el  Ibérico  Pleno,  siglos  III-II  a.C.,  caso  de

Despeñaperros, Llometa del Tio Figuetes o el propio Tossal de Sant Miquel, donde se ubica la

conocida ciudad ibérica de Edeta.

La romanización de las tierras valencianas queda patente en la zona con la proliferación de villas

romanas rústicas como las que se encuentran en el Barranc de Cano y en el de la Font, en el

Barranquet de Sau, en Císcar, la Loma, Mas de Vélez y en varios puntos de la Vallesa de Mandor.

Y en los restos de acueductos de la Séquia del Diable, Canyada de la Penya, y en los barrancos

de Cano, Fondo, dels Naps y d’Endolça, o en el Pla de Vélez.

A la Baja Romanidad corresponde el castro hispanovisigodo de València la Vella (Riba-roja de

Túria), situado sobre una terraza en la margen derecha del río Turia. Su ubicación en una terraza
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fluvial le permite el control del paso a lo largo del río, vía natural de comunicación entre la costa y

el interior.

De  marcada  funcionalidad  militar  y  estructurado  para  la  defensa  y  control  del  territorio,  las

excavaciones  realizadas  en  los  años  70  permitieron  comprobar  la  existencia  de  estructuras

constructivas en el interior del recinto y fijar su cronología entre mediados-finales del siglo VI y

mediados del siglo VII. Una potente muralla de planta trapezoidal rodea al yacimiento, reforzada

por torres cuadradas macizas y en su interior un gran edificio de planta rectangular.

En cuanto a la Villa Áulica visigótica de Pla de Nadal (Riba-roja de Túria), se encuentra al pie de la

loma  dels  Carasols,  sobre  una  ligera  elevación  de  la  llanura  circundante.  Los  trabajos  de

excavación arqueológica se desarrollaron entre los años 1981 y 1989. En 1999 se iniciaron las

obras de restauración y  puesta en valor  del  yacimiento  recientemente finalizadas.  Los restos

conservados  forman  parte  de  un  complejo  palacial,  edificio  de  gran  riqueza  escultórico-

arquitectónica, como muestran los frisos, capiteles, balaustres y elementos ornamentales; celosías

circulares, cruces caladas y placas decorativas discoidales o trapezoidales. Entre los restos, un

anagrama podría corresponder al  nombre del fundador o propietario  de esta magnífica quinta

palaciega, personaje de origen germánico perteneciente a la sociedad hispanovisigoda del siglo

VII.

Señalar  como  parte  importante  del  reciente  patrimonio  histórico  de  la  zona  el  conjunto  de

trincheras, fortines y protecciones antiaéreas, de la línea defensiva conocida como "La Inmediata",

herencia de la guerra civil  de 1936-1939, y que unia Sagunto con el polvorín de Riba-roja del

Turia. Destacando los existentes en la Vallesa, València la Vella y Les Rodanes.

En otro orden de cosas, es de resaltar elementos relacionados con el aprovechamiento de los

recursos hidráulicos, azudes, acueductos y otras arquitecturas del agua.

Además de la existencia de restos arqueológicos, es de destacar el yacimiento paleontológico de

la Vallesa,  del Mioceno marino,  con más de sesenta especies determinadas de foraminíferos,

moluscos y crustáceos.
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 10. VALORACIÓN  DE  LA  INTEGRACIÓN  PAISAJÍSTICA  O

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES

CONTENIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PAISAJE QUE LE SEAN

DE  APLICACIÓN,  Y  EN  ESPECIAL  DEL  ESTUDIO  DE  PAISAJE  O

CATÁLOGO DE PAISAJE.

Según  el  Reglamento  del  Paisaje,  en  su  artículo  54,  “...1.  La  valoración  de  la  integración

paisajística de una actuación analizará y valorará la capacidad o fragilidad de un paisaje para

acomodar los cambios producidos por la actuación, sin perder su valor o carácter paisajístico...”.

Esta documentación se aportará en el caso de que se hayan definido los Catálogos de paisaje o la

actuación se encuentre dentro del ámbito del Plan de Ordenación del Territorio. En estos casos se

debe indicar la unidad o unidades en las que se localiza el ámbito de estudio,  incluyendo su

delimitación y descripción cartográfica, así como el contenido de sus fichas.

Esta  documentación  se aportará,  incluso en el  caso de que los  Catálogos  se  encuentren en

tramitación. En estos documentos de referencia podremos encontrar la caracterización del paisaje

a escala territorial. De este modo, y en función de la actuación de la que se trate, en los Estudios

de impacto e integración paisajística se podrán concretar y/o completar documentación y valores

al aproximarnos a una escala más detallada.

 10.1. EJEMPLO  EXPLOTACIÓN  MINERA  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TURIA

Continuando con el  ejemplo,  las normas de integración  aplicables a tener  en cuenta para la

valoración de la integración, sería:

 10.1.1. NORMAS DE INTEGRACIÓN APLICABLES

En primer lugar, el propio Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (Decreto 120/2006)

establece  en  su  Título  II  (son  de  aplicación  en  este  caso  el  artículo  20  y  los  tres  primeros

apartados del  21)  una serie  de normas de aplicación directa y  de  integración  paisajística  de

obligado cumplimiento:
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Artículo 20. Integración en la topografía y vegetación

1. Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de modo

que ésta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a su topografía natural,

tanto del  perfil  edificado como del  parcelario,  de  la  red de caminos y de  las  infraestructuras

lineales.

2. Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre elementos dominantes o en la

cresta de las montañas, cúspides del terreno y bordes de acantilados salvo cuando forme parte

del crecimiento natural de núcleos históricos que se encuentren en alguna de tales situaciones y

no se modifique sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje en el que se inserta, así

como las obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad pública que deban ocupar dichas

localizaciones.

En el caso de equipamientos de utilidad pública deberá justificarse técnicamente que es el único

lugar posible donde se pueden instalar frente a otras alternativas que supongan un menor impacto

para el paisaje. En ningún caso podrán urbanizarse suelos con pendientes medias superiores al

50%.

3. Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros, bancales,

senderos,  caminos  tradicionales,  escorrentías,  setos  y  otros  análogos  se  incorporarán  como

condicionante de proyecto, conservando y resaltando aquellos que favorezcan la formación de un

paisaje  de  calidad  y  proponiendo  acciones  de  integración  necesarias  para  aquellos  que  lo

pudieran deteriorar. Las acciones de integración serán coherentes con las características y el uso

de los elementos topográficos artificiales, garantizando la reposición de dichos elementos cuando

resultaren afectados por la ejecución de cualquier tipo de obra.

4. Cualquier actuación con incidencia en el territorio:

a) Integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de desaparición, por ser posible

conforme  a  su  regulación  sectorial,  establecerá  las  medidas  compensatorias  que  permitan

conservar la textura y la cantidad de masa forestal de los terrenos.

b) Conservará el paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciará las especies

autóctonas de etapas maduras de la sucesión y las especies con capacidad de rebrote después

de incendios.

c) Utilizará especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y en general, que

requieran un bajo mantenimiento.

5.  Los  métodos  de  ordenación  forestal  y  tratamientos  silvícolas  potenciarán  la  presencia  de

arbolado de dimensiones y vigor que reflejen la calidad real del territorio. Se evitarán tratamientos
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silvícolas que perpetúen masas forestales de baja calidad. Asimismo, en la apertura o repaso de

caminos en suelo forestal se prestará una especial atención a la recuperación del paisaje tanto en

su plataforma como en taludes.

6. En general, se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y característico de los espacios

rurales por su contribución a la variedad del paisaje e integración en él de las áreas urbanizables

previstas, permitiendo aquellos cambios que garanticen su integración paisajística.

Artículo 21. Visualización y acceso al paisaje

1. Cualquier actuación con incidencia en el territorio mantendrá el carácter abierto y natural del

paisaje  agrícola,  rural  o  marítimo,  de  las  perspectivas  que  ofrezcan  los  conjuntos  urbanos

históricos, típicos o tradicionales, y del entorno de recorridos escénicos conforme a la definición

establecido en el artículo 36, no admitiendo la construcción de cerramientos, edificaciones u otros

elementos cuya situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales

perspectivas.

2.  Se preservarán los  hitos  y  elevaciones  topográficos  naturales  .tales  como laderas,  cerros,

montañas,  sierras,  cauces  naturales  y  cualquier  otro  de  análoga naturaleza,  manteniendo  su

visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del territorio y su función como

espacio  de disfrute escenográfico.  A tal  efecto se prohíben las transformaciones de cualquier

naturaleza que alteren o empeoren la percepción visual de tal condición.

3. Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de carácter artístico,

histórico, arqueológico, típico o tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando en su entorno

sólo haya uno con esas características. Los Estudios de Paisaje identificarán tales inmuebles en el

inventario de recursos paisajísticos y delimitarán los entornos afectados.
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 11. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y CARACTERIZAC IÓN

DE  LAS  UNIDADES  DE  PAISAJE  Y  DE  LOS  RECURSOS

PAISAJÍSTICOS AFECTADOS.

El conocimiento exhaustivo del carácter del paisaje es la base sobre la que se asentará el Estudio

de Paisaje. En este apartado, se incluirá una descripción, clasificación y delimitación cartográfica

de  las  Unidades  de Paisaje  del  área  de  actuación  concreta  y  de  los  Recursos  Paisajísticos

singulares de la zona a tener en cuenta. Todo ello, nos permitirá realizar la caracterización del

paisaje, valorar como ha sido el paisaje en el pasado, que cambios ha sufrido, las causas que

motivaron los cambios, cuales son los rasgos y elementos que definen el ámbito de estudio, como

se estructura, la naturaleza de los recursos paisajísticos, etc.

 11.1.UNIDADES DE PAISAJE

Se debe tener en cuenta que el paisaje es cambiante en el tiempo debido a factores naturales y/o

antrópicos.  Anticiparnos a los cambios que puede sufrir  un paisaje en el futuro,  nos permitirá

entender el escenario sobre el que se ha de desarrollar el proceso de planificación de la propuesta

a plantear.

El ámbito de los Estudios de Integración Paisajística abarcará la Unidad o Unidades de Paisaje

completas afectadas por la cuenca visual de la actuación. 

Se entiende por:

• Cuenca visual,  la parte del territorio desde donde es visible la actuación, percibiéndose

espacialmente como una unidad definida por la topografía y la distancia.

• Unidad  de  Paisaje  el  área  geográfica  con  una  configuración  estructural,  funcional  o

perceptiva diferenciada,  única y singular,  que ha ido adquiriendo los caracteres que la

definen tras un largo periodo de tiempo.  Se identifica por su coherencia interna y sus

diferencias con respecto a las unidades contiguas. 

Por lo tanto, en este apartado del Estudio de Integración, establecido el ámbito de estudio, el cual

será  independiente de cualquier  límite administrativo,  se  procederá a definir  las Unidades de

Paisaje de nuestra zona de actuación, las cuales presenten un carácter paisajístico diferenciado.

Cada unidad de paisaje tendrá una extensión, delimitación y nomenclatura diferenciada, formando
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áreas compactas y únicas. 

A través de estas unidades de paisaje, podremos conocer la diversidad paisajística de un territorio

e interpretar su funcionamiento interno, permitiéndonos vincular la toma de decisiones y el análisis

de nuestra zona de actuación de manera ágil y rigurosa.

Para poder delimitar las unidades de paisaje, debemos tener identificadas las áreas que poseen

un mismo carácter paisajístico, para poder acotar posteriormente estas zonas atendiendo a las

transiciones y fronteras que se producen entre diferentes patrones de paisaje (por ejemplo, una

zona en la que se diferencie un patrón urbano y otro agrícola, estableciéndose la separación de

ambas unidades a través del borde que conforma el límite de lo urbano con el área agrícola

adyacente).

Los  patrones  más  comunes  de  paisaje,  son:  Forestal,  Agroforestal,  Agrícola,  Urbano,  Costa,

Cauces y Ríos, Canteras, etc

Nuestras unidades de paisaje definidas deben ser un instrumento ágil para manejar, intercambiar

y divulgar información, siendo estas características que las definen y el uso que se les va a dar, la

que marcará el número de ellas que vamos a definir, para el Estudio de Paisaje de nuetsra zona

de actuación. El detalle en su delimitación deberá ajustarse a la escala de trabajo que estemos

desarrollando.

 11.2.RECURSOS PAISAJÍSTICOS

Una vez definidas las Unidades de Paisaje, pasaremos a analizar los Recursos Paisajísticos a

tener en cuenta en nuestra zona de actuación. Los recursos paisajísticos son aquellos elementos

del paisaje que merecen una especial consideración por su interés ambiental, cultural, visual y

social.

La propia información territorial y su análisis nos proporcionará información de aquellos espacios y

elementos que gocen de algún grado de protección y que vendrá definido en el primer apartado

del Estudio. El análisis visual de la  zona de actuación también nos proporcionará información

acerca de los recursos paisajísticos a tener en cuenta, así como la información obtenida del Plan

de  Participación  Pública,  donde  podremos  conocer  aquellos  aspectos  del  paisaje  que  son
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altamente valorados por la población y que conforman recursos visuales. 

De esta forma podremos diferenciar en:

• Recursos Paisajísticos de Interés Natural: serán las áreas o elementos que gocen de algún

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

supranacional;  el  dominio  público  marítimo  y  fluvial;  así  como aquellos  espacios  que

cuenten con valores acreditados por la Declaración de Impacto Ambiental.  Las áreas o

elementos del paisaje altamente valorados por la población por su interés natural.

◦ Espacios protegidos por razones ambientales

◦ Lugares frágiles y recursos naturales relevantes

◦ Conexiones que aseguren la conectividad del conjunto de los sistemas naturales, bien

sean fluviales o terrestres.

◦ Aquellos espacios valorados por la población por su interés natural.

• Recursos Paisajísticos de Interés Cultural: Las áreas o los elementos con algún grado de

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

supranacional y los elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos en

la  evolución   histórica  y  cuya  alteración,  ocultación  o  modificación  sustancial  de  las

condiciones de percepción fuera  valorada como una pérdida de los  rasgos  locales de

identidad o patrimoniales.

◦ Bienes y espacios protegidos por su valor patrimonial.

◦ Construcciones  singulares  como  casonas,  pozos,  alquerías,  barracas,  murallas,

iglesias, ermitas u otras.

◦ Cascos urbanos enclavados en el paisaje de manera singular.

◦ Asentamientos  tradicionales  como aldeas,  hábitat  disperso,  núcleos  industriales  de

valor patrimonial u otros.

◦ Restos arqueológicos.

◦ Estructuras agrarias históricas como sistemas de riego, parcelarios u otros.

◦ Vías pecuarias, senderos y caminos.

◦ Yacimientos arqueológicos/paleontológicos.

◦ Patrimonio minero

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 94 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

◦ Bienes etnológicos

• Recursos  Paisajísticos  de  Interés  Visual:  Serán  las  áreas  y  elementos  visualmente

sensibles cuya alteración o modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la

percepción visual  del  paisaje.  Se definirá  a  partir  del  análisis  visual  y  la  participación

pública.

◦ Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial  que hace

singular un lugar

◦ Los  elementos  y  áreas  significativas,  de  carácter  natural  o  antrópico,  tales  como

perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas,

siluetas y fachas urbanas, etc

◦ Las áreas de afección visual desde las carreteras.

◦ Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos urbanos

a los que se haya reconocido un extraordinario valor.

◦ Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su

alta frecuencia de observación, o la calidad de sus vistas.

◦ Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los apartados

anteriores y de los inventariados por causas medioambientales o culturales.
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 11.3.EJEMPLO  EXPLOTACIÓN  MINERA  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TURIA

De acuerdo a lo indicado en este apartado, para el ejemplo, se debe proceder a la valoración de la

información recopilada, y la definición de las unidades de paisaje a tener en cuenta.

 11.3.1. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE

El E.I.P. desde el punto de vista ecológico o total entiende el paisaje como una superficie de

terreno heterogénea compuesta por un conjunto de ecosistemas en interacción que se repite de

forma similar en ella. Se reconoce, por tanto, la heterogeneidad o variación dentro del paisaje y se

presta una atención capital a la funcionalidad de cada una de las partes y del conjunto del paisaje.

De  este  modo,  el  paisaje  se  considera  compuesto  de  unidades  distintas  agrupadas  en

configuraciones reconocibles que se concretan en un mosaico de usos de suelo, tipos de relieve,

distribución superficial del agua, etc., que cubren la superficie del territorio.

En  este  sentido,  se  entiende  por  caracterización  del  paisaje,  la  descripción,  clasificación  y

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

Recursos Paisajísticos que las singularizan.

Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración estructural, funcional

o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la

definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias

con respecto a las unidades contiguas. Del mismo modo, se entiende por Recursos Paisajísticos

los elementos lineales o puntuales singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su

individualidad y que tienen un valor visual,  ecológico, cultural y/o histórico.

El paisaje visual o percibido puede definirse como el espacio que rodea al observador o el entorno

visual del punto de observación, por tanto, cada punto del territorio tendrá asignado un “paisaje”

que se concreta en la superficie del territorio vista desde el punto y que se conoce como cuenca

visual. Por ello, el análisis de una actuación, proyectada sobre el territorio para ayudar al ajuste de

su emplazamiento y diseño, se plantea a partir del análisis visual del entorno de un punto concreto

del territorio.
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Se  realiza  a  continuación  una  descripción  precisa  de  cada  una  de  las  unidades  de  paisaje

incluidas en la cuenca visual de la actuación  (véase Plano 6: Unidades afectadas del anexo 3),

analizándose los componentes y características más destacados de las mismas sin perder de

vista el entorno visual y la configuración escénica donde se encuentra la recalificación propuesta.

 11.3.1.1. Unidades de Paisaje

Una vez definidos los límites del ámbito de estudio se procedió a su división en Unidades de

Paisaje (véase Plano 6: Unidades afectadas del anexo 3). Se definieron un total de 4 unidades

que se  listan a continuación:

1. Unidad 1: Agrícola

2. Unidad 2: Cantera

3. Unidad 3: Forestal arbolado

4. Unidad 4: Forestal arbustivo

La descripción de cada una de las Unidades de Paisaje se acompaña de una ficha donde se

recogen tanto  los elementos naturales  como aquéllos de carácter  antrópico que conforman y

caracterizan el paisaje. Estas fichas, en las que se pretende un resumen sistémico y  esquemático

de las características descriptivas de cada unidad, se adjuntan en el Anexo 1 que acompaña a

este estudio.

 11.3.1.1.1.Unidad 1. Agrícola

La  unidad  agrícola  se  compone  de  algunas  zonas  del  valle  central  existente  entre  las

estribaciones que enmarcan al noreste y suroeste el ámbito de este estudio.

El relieve menos abrupto ha permitido el desarrollo de una actividad agrícola que en la actualidad

se encuentra en muchas zonas en proceso de abandono. Son muchas las parcelas que muestran

la ausencia de la práctica agrícola y cómo la vegetación natural las va invadiendo.
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Figura 42. Espacio agrícola 

Estas zonas se estructuran a partir de la división parcelaria. La irregularidad en las formas y la

disparidad de tamaños, generalmente pequeños, son características de este tipo de agricultura

que se adapta a la morfología del terreno creando zonas aptas para el cultivo a través de los

abancalamientos.

Olivos,  algarrobos  y,  fundamentalmente,  vid  son  los  cultivos  predominantes  en  este  entorno.

Existen  también  parcelas  en  las  que  la  agricultura  se  ha  transformado  al  regadío  y  se  han

plantado  naranjos,  fundamentalmente  al  oeste  de  la  zona  de  actuación,  existiendo una clara

diferenciación entre esta unidad y las circundantes. No obstante, en la zona este de la explotación

los límites entre la unidad agrícola y la unidad Forestal arbustivo se van difuminando con el tiempo

en un proceso de invasión del matorral en todas aquellas zonas en las que la actividad agrícola ha

cesado. Se observan, por lo tanto muchas zonas en las que se combinan olivos y algarrobos

asilvestrados con la vegetación típica de la zona como la coscoja, el lentisco o el romero.

También forma y define la estructura de este entorno la red de caminos que daba o da acceso a

las  distintas  parcelas  que  conforman  la  unidad  y  las  casetas  que,  hoy  semiderruidas,  eran

empleadas por agricultores y pastores del lugar.
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Figura 43. Espacio agrícola 

Figura 44. Naranjos 

 11.3.1.1.2.Unidad 2. Cantera

La actividad extractiva desarrollada en este espacio durante los últimos años es la responsable del

estado  y  el  aspecto  actual  del  mismo.  Sin  vegetación  y  sin  suelo,  la  roca  madre  y  las

transformaciones  que  en  la  morfología  de  la  misma  se  han  producido  son  los  principales

elementos conformadores de su paisaje.
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Figura 45. Cantera , objeto de este estudio.

Colores brillantes, blanquecinos y rojizos predominan en el cromatismo de esta unidad en la que

los contrastes vienen dados por la presencia de maquinaria o de las instalaciones anexas a la

actividad.

Figura 46. Instalaciones asociadas a la explotación.

El  constante  tráfico,  las  emisiones  de polvo  y  la  propia  actividad de la  cantera  son también

componentes definitorios de este paisaje.
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 11.3.1.1.3.Unidad 3. Forestal arbolado

Al igual que en la unidad matorral, la unidad Arbolado se localiza en aquellas zonas de relieve más

escabroso habiéndose librado de la  invasión agrícola y/o urbanizadora.  La mayor parte de la

unidad se  localiza  en una zona dentro  del  Parque Natural  del  Turia,  al  norte  de  la  zona de

actuación, aunque existe un bosquete de Pinus halepensis dentro del área de actuación

Figura 47. Masa de Pinus halepensis anexa a la explotación.

La escabrosidad del relieve y la densa cubierta vegetal confieren un paisaje de elevada calidad

paisajística. Estas zonas albergan además una gran biodiversidad, con especies comunes en la

región mediterránea como el palmito (Chamaerops humilis),  el  lentisco (Pistacea lentiscus),  el

romero (Rosmarinus officinalis), etc.

Figura 48. Vegetación en los alrededores de la zona de actuación.
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 11.3.1.1.4.Unidad 4. Forestal arbustivo

Se presenta en las zonas de mayor escabrosidad, principalmente en los Altos de la Cañada Fría y

la Serretilla; suponen una barrera visual y componen el fondo escénico del ámbito de este estudio.

La zona propuesta para la ampliación de la cantera se enclava dentro de esta unidad. Se trata de

una unidad compuesta, fundamentalmente, por un estrato arbustivo denso. Presenta un aspecto

de abandono, no existiendo indicadores de una posible gestión forestal.

La vegetación se compone, fundamentalmente, de especies como la coscoja (Quercus coccifera),

el lentisco (Pistacea lentiscus), romero (Rosmarinus officinalis), espino negro (Rhamnus lycioides),

palmito  (Chamaerops  humilis),  brezo  (Erica  multiflora),  coronilla  de  fraile  (Globularia  alypum),

esparto (Stipa tenacissima), lastón (Brachypodium retusum), etc.

El suelo es escaso, existiendo una gran cantidad de afloramientos rocosos a lo largo de la unidad,

especialmente  en  la  zona  de  ampliación  de  la  cantera.  En  aquellas  zonas  en  las  que  la

profundidad del suelo es mayor, fondos de valle,  etc.;  la vegetación se desarrolla en grandes

densidades, siendo la fracción de cabida cubierta cercana al 100%.

Figura 49. Vista de la Cova del Colom
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 11.3.1.2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS

El  Inventario  de  Recursos  Paisajísticos  en  el  ámbito  de  actuación,  comprende  las  áreas  o

elementos del territorio de relevancia e interés ambiental, cultural y visual:

Interés ambiental:  Áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, declarado o en

tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; el dominio público marítimo y

fluvial; así como aquellos espacios que cuenten con valores acreditados por la Declaración de

Impacto Ambiental.  También quedarán incluidos todas aquellas áreas o elementos del  paisaje

altamente valorados por la población por su interés natural.

Interés cultural y patrimonial:  Áreas o los elementos con algún grado de protección, declarado o

en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional y los elementos o espacios

apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica y cuya alteración, ocultación

o modificación sustancial de las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de

los rasgos locales de identidad o patrimoniales.

Interés  visual:  Las  áreas  y  elementos  visualmente  sensibles  cuya  alteración  o  modificación

puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. Se definirá a

partir  del  análisis  visual  definido  en  la  documentación  justificativa  del  presente  estudio,  y

contendrá, al menos, los siguientes elementos:

• Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que hace singular

un  lugar,  tales  como  hitos  topográficos,  laderas,  crestas  de  las  montañas,  línea  de

horizonte, ríos y similares.

• Los elementos y áreas significativas o características no estructurantes que conforman un

paisajetanto derivadas de su configuración natural como por la acción del hombre- perfiles

de asentamientos históricos,  hitos urbanos,  culturales,  religiosos o agrícolas,  siluetas y

fachadas urbanas, y otros similares.

• Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los apartados

anteriores y de los inventariados por causas medioambientales o culturales.

• Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su alta

frecuencia de observación, o la calidad de sus vistas.

• Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos urbanos a

los que se haya reconocido un extraordinario valor y su inserción en el territorio, su escena

urbana interior y las vistas desde ellos del entorno que los circunda.

• Las áreas de afección visual desde las carreteras.
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Conforme las  definiciones anteriores,  los recursos paisajísticos inventariados en el  ámbito  de

actuación se enumeran a continuación. El Anexo 1 recoge las  Fichas de caracterización de los

Recursos Paisajísticos, cuya localización queda recogida en Plano 7: Recursos Paisajísticos del

anexo 3.

 11.3.1.2.1.Recursos ambientales

1 Parque Natural del Turia

2 PORN del Turia

 11.3.1.2.2.Recursos visuales

1 CV-374

2 Línea de ferrocarril/metro

3 CV-370

4 Poligono Industrial

5 Casco urbano Riba-roja del Túria

6 Casco urbano de L'Eliana

7 Cordel de Carasols

8 Urbanización Masia del Traver

Cabe mencionar que, el valor de los recursos visuales reside en el interés de sus vistas y no en el

aspecto  en  sí  de  los  mismos.  Estos  recursos  son,  por  lo  tanto,  algunos  de  los  puntos  de

observación que se emplearán en el análisis de visibilidad descrito. Por todo ello, y a diferencia del

resto de recursos definidos, la caracterización de los mismos y de sus cuencas visuales se recoge

en las fichas del Anexo 2 de este estudio.

La vía pecuaria El Cordel de Carasols, posee una longitud aproximada de 50m, arranca del cordel

de Castilla  junto al  camino M coscollar  toma rumbo SE, abandona Riba-roja continuando por

Manises. Discurre a 30 metros del límite nordeste de la explotación. 
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Su firme es totalmente transitable y se encuentra cubierto de zahorra. En los alrededores de la

explotación esta vía presenta principalmente un uso como acceso a los cultivos que se encuentran

en  sus  inmediaciones,  siendo  la  densidad  del  tráfico  prácticamente  despreciable;  esta  vía

presenta, por lo tanto, escaso valor en calidad de recorrido escénico.

 11.3.1.2.3.Recursos culturales

Se indican a continuación los recursos culturales (habiendo sido catalogados por la Conselleria de

Cultura i Esport) que existen en los alrededores de la zona de actuación. De los mismos destacan

únicamente dos al encontrarse dentro de la cuenca visual de la explotación:

1. Yacimiento arqueológico de Valencia la Vella

2. Zona arqueológica del Plá del Nadal.

Figura 50. Yacimiento arqueológico Plá del Nadal (Página web ayuntamiento de Riba-roja)
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 12. LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL A PARTIR D E UN

ANÁLISIS VISUAL DEL ÁMBITO.

El  análisis visual determina la visibilidad del paisaje, definiendo la importancia relativa de lo que

se ve y se percibe, en función de la combinación de distintos factores como son los puntos de

observación, la distancia, la duración de la vista, y el número de observadores potenciales.

Dicho análisis recoge los modos en los que una comunidad percibe el paisaje a través de estudios

de percepción con la población y estudios de visibilidad a través de cartografía.

Este ámbito de estudio tomará como base los elementos estructurantes del paisaje vinculados al

medio físico y el  estudio de su visibilidad,  pudiendo resultar  un ámbito de estudio continuo o

discontinuo. Puede suceder que la repercusión de la actuación incida sobre lugares alejados con

los que, sin embargo, guarda una estrecha relación visual.

Figura 51. Unidades de paisaje (http://www.paterna.es:88/web/gtecnico/normativa/paterna/PARQUE

%20NATURAL%20DEL%20TURIA/ParqueTuria.html)

El ámbito de estudio, determinado en parte por la cuenca visual o territorio observado desde la

actuación, debe ser proporcional a la envergadura del proyecto. Como indicación orientativa se
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sugiere la escala 1/20.000 y los umbrales de nitidez de 500, 1.500 y 3.500 metros de distancia

desde la ubicación de la intervención.

Figura 52. Esquema de la Cuenca Visual

(http://www.paterna.es:88/web/gtecnico/normativa/paterna/PARQUE%20NATURAL%20DEL

%20TURIA/ParqueTuria.html)

En función del parámetro o los parámetros a analizar se podrá ampliar o reducir el ámbito.

La justificación del ámbito debe venir acompañada del reportaje fotográfico que muestre el campo

de visión y se deberán determinar cuales son los puntos de observación. Estos son los lugares del

territorio  desde  donde  se  percibe  principalmente  el  paisaje,  de  mayor  afluencia  pública,  que

incluirán entre otros los siguientes:

• Principales vías de comunicación, considerándolas como punto de observación dinámico

que definen secuencias de vistas.

• Núcleos de población.

• Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales.

• Puntos representativos por mostrar la singularidad del paisaje.

Estos puntos se analizarán en función de observadores potenciales, la distancia, la duración de la

visión  y  la  calidad  de  la  misma.  Para  ello  se  completará  el  análisis  en  gabinete  con  la
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comprobación  sobre  el  terreno,  ya  que  la  vegetación,  las  edificaciones  y  las  características

climáticas, entre otras, pueden hacer variar sustancialmente la visibilidad.

Figura 53. Esquema de la Cuenca Visual

(http://www.paterna.es:88/web/gtecnico/normativa/paterna/PARQUE%20NATURAL%20DEL

%20TURIA/ParqueTuria.html)

La imagen de un paisaje deriva básicamente en dos aspectos:

1. De  su  configuración  morfológica.  La  estructura  visual  de  un  paisaje,  su  espacialidad,

depende básicamente de la organización de sus componentes principales, en especial del

relieve. Éste marcará en gran medida la exposición visual que ofrece un territorio y su

compartimentación espacial.

2. De los procesos culturales de aprehensión del territorio por parte de la población que lo

habita o lo visita. Los estudios de las preferencias de la población y sus hábitos dentro del

paisaje a partir de la participación pública, así como el análisis de los modos en que se ha

percibido históricamente el paisaje, nos permiten entender cómo una población percibe un

territorio determinado.
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 12.1. ESTRUCTURA VISUAL Y EXPOSICIÓN VISUAL

El territorio, por su propia fisionomía, condiciona de manera muy marcada las relaciones visuales

y espaciales que se dan en el paisaje. De este modo, la primera aproximación al análisis visual

consistirá en realizar un análisis del territorio a partir de su estructura y exposición visual.

Entendemos por estructura visual de un territorio, las  características que definen su espacialidad.

De  este  modo,  definiremos  un  paisaje  en  términos  de  amplitud  visual,  compacidad,

compartimentación del territorio,  conectividad visual con otros espacios,  etc.  El análisis de las

unidades visuales nos permitirá realizar un acercamiento a la estructura visual del territorio.

La unidad visual puede ser entendida como un espacio visualmente compacto, una especie de

“habitación” en el territorio. 

El modo en el que se organizan los componentes principales de un paisaje determina las áreas

que tendrán una mayor exposición visual. De este modo se evidencian las áreas que son más

sensibles ante una posible alteración del paisaje.

 12.2. IMAGEN HISTÓRICA DEL PAISAJE

En este apartado se deben identificar y representar aquellas vistas, descripciones o imágenes del

paisaje que ha sido trasmitidas de generación en generación a través de vectores como puedan

ser la pintura, la literatura, la fotografía o el turismo.

Los lugares que tienen una marcada carga cultural  acostumbran a conformar  los paisajes de

referencia para la  población y suelen tener un significado especial  para aquellos que viven o

visitan un territorio.

El análisis de representaciones gráficas o representaciones literarias que se hayan dado en el

pasado, nos permite entender cuáles son los enclaves que de manera reiterada, han aparecido

como imagen representativa del ámbito de estudio.

De este modo se deben cartografiar  aquellas zonas que han sido  destacadas por  el  arte,  el

turismo u otras disciplinas, y los puntos desde los que se perciben reiteradamente dichos lugares,
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así como la cuenca visual que se percibe.

Figura 54. Puntos de interés histórico (página web del ayuntamiento de Riba-Roja)

 12.3. PUNTOS DE OBSERVACIÓN

Existen multitud de lugares desde los que se puede percibir un paisaje, pero lo cierto es que se

producen tendencias  claras  dentro  de la  población,  que evidencian como ciertos lugares  son

visitados de madera reiterada por los habitantes o como algunas vistas son las más habituales

para las personas que recorren un territorio.

Figura 55. Integración Paisajística (internet)

Se trata de esclarecer cuáles son los modos que más se reiteran a la hora de percibir el entorno

por parte de una comunidad, que hacen que ciertos paisajes sean referentes para la población.
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Los puntos de observación principales son los lugares del territorio desde donde se percibe con

mayor probabilidad el paisaje. Una vez conozcamos cuales son estos lugares, se estimarán las

cuencas visuales desde ellos, para conocer cuáles son los espacios que se perciben con mayor

reiteración dentro de la zona de estudio.

Podemos encontrar en el paisaje puntos de observación estáticos, tales como miradores o frentes

urbanos,  y  puntos dinámicos,  como puedan ser  vías de comunicación o recorridos escénicos

identificados en el territorio.

 12.4. RECORRIDOS ESCÉNICOS

Las vías de comunicación son los lugares desde los que se percibe de manera más habitual el

paisaje. El conocimiento del campo de visión desde las carreteras, los ferrocarriles o los caminos,

nos permite entender cuáles son los paisajes “cotidianos” para la población que recorre un lugar, y

por tanto, identificar cuáles son las áreas que cuentan con una mayor fragilidad visual.

Toda vía de comunicación recorre infinidad de escenas que pueden ser percibidas, pero existen

algunos tramos,  desde  los  cuales  se  produce una relación  especial  entre  el  observador  y  el

ambiente. Se deben identificar aquellos tramos que recorran enclaves valiosos.

 12.5. VISIBILIDAD

Como síntesis del análisis visual se deberá elaborar una cartografía de visibilidad del paisaje,

identificando aquellas áreas que percibidas desde los puntos de observación estudiados, sean

significativas por su exposición visual.

En la cartografía se representarán las zonas de máxima visibilidad, las de visibilidad media, las de

baja y las no visibles o zonas de sombra, indicando cuáles son los puntos de observación desde

los que se ha obtenido el resultado.

En cuanto a cartografía, se suele emplear como herramienta principal el ARCGIS. 

 12.6. ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN

Naturalización

Persigue la potenciación de los elementos naturales predominantes y/o de los patrones existentes.
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Por ejemplo, la incorporación del cauce de un río y de su vegetación de ribera, de las masas de

arbolado, etc.

Fusión

Consiste en la disolución de la imagen de la actuación al unificarla con el paisaje en el que se

inserta. Esta estrategia requiere de una interpretación sintética del paisaje: no trata de forzar una

transcripción literal sino de incorporar una conceptualización previa del paisaje extractando del

mismo el  conjunto de rasgos más representativos.  Por  ejemplo,  los anfiteatros escavados en

laderas, los asentamientos encaramados en las laderas asemejando a la cornisa de las mismas,

etc.

Ocultación

Consiste en cubrir la visión de la actuación desde los principales puntos de observación.

Mimetización

Se basa en la imitación total o parcial de los elementos más representativos del paisaje en el que

se inserta la actuación. La arquitectura vernácula ofrece algunos buenos ejemplos.

Singularización

Consiste en la creación de un nuevo paisaje armónico y bello que resulta de la conjunción de las

preexistencias  y  la  nueva actuación.  Ésta persigue distinguirse  o particularizarse  del  entorno,

estableciendo así nuevas relaciones plásticas yformales, una renovada dialéctica. Se trata, por lo

tanto, de la estrategia en la que el proyecto adquiere un mayor protagonismo.

 12.7. EJEMPLO  EXPLOTACIÓN  MINERA  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TURIA

En este apartado se debe indicar el valor de los recursos visuales,  el cual reside en el interés de

sus vistas y no en el aspecto en sí de los mismos. Estos recursos son, por lo tanto, algunos de los

puntos  de  observación  que  se  empleó  en  el  análisis  de  visibilidad  descrito  en  apartados

anteriores. Por todo ello, y a diferencia del resto de recursos definidos, la caracterización de los

mismos y de sus cuencas visuales se recoge en las fichas del Anexo 2 de este estudio.
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 13. LA  IDENTIFICACIÓN  DE  LOS  IMPACTOS  PAISAJÍSTICOS  Y

VISUALES Y LA PREVISIÓN DE SU IMPORTANCIA Y MAGNITUD.

Cuando se ejecutan actuaciones en cualquier lugar, dichas medidas tomadas van a suponer una

transformación del mismo, o lo que es lo mismo, se van a generar una serie de impactos en el

sentido de huella o señal. Dichas transformaciones generadas o impactos, pueden ser positivos o

negativos sobre el paisaje.

El  que se valoren como positivos o  negativos dependerá de una combinación de aspectos  y

variables objetivas y subjetivas, así como variables cuantitativas y cualitativas.

Lo que buscamos es la integración paisajística de la actuación, por lo que, si lo que se genera es

coherente  con  el  carácter del  lugar  no  se  debe  considerar  como  un  impacto,  en  el  sentido

convencional de algo desfavorable. Y  que es lo que se pretende con este estudio.

El objetivo de los EIP es avanzar en el conocimiento profundo del paisaje para, de la mano del

proyecto, desarrollar actuaciones que se integren en el lugar, y en el que los impactos podrán ser

tan sólo poco significativos o residuales.
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Figura 56.  Fragilidad Visual según la accesibilidad

Aunque haya sido necesaria una reflexión de carácter sobre los potenciales impactos derivados

de la actividad objeto del EIP, es ahora, una vez definido el proyecto, cuando haremos balance de

los  impactos  residuales  que  puedan  permanecer  a  pesar  de  las  estrategias  y  medidas  de

integración planteadas.

Es en este apartado del Estudio donde se deberá analizar si las medidas planteadas son idóneas

para el objetivo buscado, que es principalmente la integración con el entorno. 

Para la elaboración de este apartado, se pueden tener en cuenta si las medidas planteadas o no

generan impactos tales como:

• IMPACTOS  SENSORIALES:  Que  son  aquellos  impactos  que  se  relacionan  con  la

percepción visual, sonora y sensitiva en general. Pudiendo ser:

◦ Visuales: 

▪ Sobre los elementos geomorfológicos: transformación de la integridad morfológica

del terreno.

▪ Sobre los elementos vegetales: transformación de la integridad de la vegetación
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natural del espacio.

▪ Sobre los patrones formales y/o compositivos: forma, textura, escala dentro de las

distintas escenas.

◦ Sonoros: Están referidos a todos aquellos sonidos, entendidos extensivamente como

ruidos, que, por superar los niveles de decibelios recomendables como confortables

para  el  ser  humano,  o  bien  por  representar  acciones  o  situaciones  perceptiva  o

psicológicamente desagradables, se convierten en variables que empeoran la calidad

sonora y escénica.

◦ Otros  impactos  sensitivos: Los  olores  u  otras  sensaciones  que  provocan  rechazo,

miedo o intranquilidad.

• IMPACTOS SOBRE LA FUNCIONALIDAD PAISAJISTICA:

◦ Sobre la funcionalidad social  y económica: Cada espacio, en función de su tipo de

paisaje,  tiene  una  funcionalidad  que  implica  una  determinada  distribución  de  los

elementos  que  lo  conforman.  La  modificación  de  esa  disposición  altera  la  lógica

territorial, convirtiéndose en un impacto sobre su funcionalidad. Esta disfunción puede

conllevar una pérdida de su productividad, ya sea esta agrícola, forestal,  turística o

recreativa, de tal forma que se pueden ver insatisfechas las necesidades sociales y

económicas de una población en clave de desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, la

construcción de una gran infraestructura sin la  reflexión previa sobre el  modelo de

organización  del  territorio  y  los  ejes  vertebradores  de  los  distintos  asentamientos

afectados  puede  provocar  una  desconexión  entre  áreas  dependientes  o

complementarias desde el punto de vista social y económico.

◦ Sobre la funcionalidad geosistémica: La pérdida de biodiversidad y de geodiversidad

puede redundar en la pérdida directa e indirecta de la calidad y diversidad paisajística.

Por ejemplo, la canalización de un río para permitir la realización de una infraestructura

viaria de primer orden puede eliminar la función del mismo como corredor ecológico.

Esto redundará en una pérdida de biodiversidad y, por lo tanto, de calidad escénica

visual y sonora.

• IMPACTO SOBRE EL SIGNIFICADO HISTORICO: 

◦ Sobre el patrimonio heredado: Entendidos como tales los efectos de transformación de
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elementos  materiales  e  inmateriales  que  son  resultado  de  herencias  culturales  de

distintas épocas. Costumbres, tradiciones, elementos paisajísticos de gran antigüedad

como árboles singulares y edificios con significado histórico son parte de una larga lista

de  elementos  que  conectan  la  sociedad  con  eventos  y  personas  que  tuvieron

importancia en épocas anteriores y que configuran la identidad territorial. El significado

histórico puede ser comprendido como la unión del patrimonio material  e inmaterial

pero visto desde una perspectiva perteneciente a la dinámica paisajística.

◦ Sobre  lugares  de  interés  histórico: Los  lugares  en  los  que  se  desarrollaron

acontecimientos de importancia en la configuración histórica del territorio deben ser

preservados  de  actuaciones  que  desfiguren  o  enmascaren  la  memoria  histórica.

Lugares de acontecimientos bélicos, de decisiones administrativas, de acontecimientos

migratorios  o  populares  pueden  ser  objeto  de  transformaciones  graves  debido  al

desconocimiento de la importancia de los mismos, provocando la desaparición de las

huellas  o  manifestaciones  humanas  que  los  hicieron  especiales.  Por  ejemplo,  el

estrecho  de  Rande,  por  la  batalla  de  su  nombre;  el  muelle  de  donde  salían  los

transatlánticos  con emigrantes  para  América;  los  robledales  de  históricas  fiestas  y

romerías, como ocurre en el caso de Monterroso (ya muy transformada), son lugares

con  cierta  magia  cuya  transformación  provocaría  una  pérdida  de  identidad  y  de

referencia histórica vital para la sociedad que los habita.

• IMPACTOS ESTÉTICOS: El paisaje es una creación del ser humano y como tal no existe

si  alguien no lo  siente.  Esta percepción,  que emana tanto de lo  sensorial  como de la

memoria, es la que hace que cada sociedad y cada individuo reconozca en un paisaje

determinados valores estéticos.

A lo largo de este texto se ha relacionado el concepto de integración paisajística con el de

transformación armónica y coherente. La valoración de estas cualidades es, así mismo,

algo que se forja en gran medida con la ayuda del arte que nos educa y de la memoria que

nos une a lo que nos rodea.

• IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL O CIENTIFICO

◦ Sobre valores naturales: Se trata del tipo más analizado, y comprende las afecciones

ambientales sobre la integridad de los ecosistemas, tanto vegetales y animales como

geológicos, así como sobre las aguas continentales y marinas. También forman parte

de este apartado los impactos o transformaciones sobre la integridad de los espacios
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merecedores de especial atención en función de estos valores.

◦ Sobre la pérdida de información científica y ambiental: Existe un patrimonio científico

cuya información es fundamental para el estudio de ambientes y climas pasados y la

interpretación de los futuros.

Éste  lleva  paralelo  un  contenido educativo  intrínseco  que  puede  concienciar  a  las

generaciones futuras sobre la necesidad de proteger y respetar el medio en el que

vivimos.

Figura 57. Fragilidad Visual según la vegetación

 13.1. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Para la valoración del grado de integración del nuevo elemento en el entorno donde se pretende

implantar es necesaria la identificación y la caracterización de los impactos potenciales que con

ella se deriven. Una vez identificados los impactos, habrá que valorar la capacidad del paisaje

para asimilar los cambios que se pretenden introducir. Esto se llevará a cabo en función de la

singularidad  o  escasez  de  los  elementos  del  paisaje  considerados,  de  la  capacidad  de

transformación de las Unidades de Paisaje y los Recursos Paisajísticos a acomodar los cambios

sin sufrir una pérdida inaceptable de su valor y de los objetivos de calidad paisajística establecidos

para cada uno de ellos. Finalmente, se determinará la importancia de los impactos como resultado

de la combinación de los dos anteriores factores.
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Para cualquier tipo de actuación, serán fuentes potenciales de impacto todos aquellos  elementos

que no existiendo previamente pasen a formar parte del paisaje, modificando el anterior o creando

un paisaje totalmente nuevo.

 13.2. EVALUACIÓN DEL PAISAJE Y SU CAPACIDAD DE USO.

El paisaje debe ser reconocido como un recurso y, por lo tanto, una variable en la ordenación del

territorio (Dearden, 1985). En el proceso de evaluación del paisaje se debe utilizar un enfoque

multidisciplinario.  Una metodología estructurada de valoración del paisaje, ligando descripción,

clasificación, análisis y evaluación, proveerá un marco integrado dentro del cual las decisiones en

la ordenación del territorio pueden ser debatidas (Cooper and Murray, 1992).

En el marco del proceso de valoración del paisaje se distinguen dos términos que difieren el

grado de objetividad de los mismos.  En primer lugar,  la calidad visual  (o calidad paisajística)

puede asimilarse al término belleza en un intento de transmitir una impresión de objetividad.

La calidad visual de un determinado paisaje vendría establecida por un panel de expertos.

Por otro lado, el valor paisajístico parte de una valoración personal y subjetiva y responde al grado

de satisfacción generado por un determinado tipo de paisaje (Jacques, 1980). Orland et al. (1995)

describió el proceso de valoración cualitativo, como aquél que se centra en la evaluación de la

complejidad del paisaje mediante la consulta a la población; y uno cuantitativo, mediante el cual se

evalúan directamente las características físicas de territorio observado.

Existen tres tipos de metodología de evaluación del paisaje: inventarios descriptivos, consultas de

preferencias  y  técnicas  holísticas  cuantitativas.  El  primer  grupo  incluye  métodos  aplicados,

principalmente, por paneles de expertos que de un modo objetivo descomponen el paisaje para

analizar y describir cada una de las partes por separado. El segundo se lleva normalmente a cabo

a través de cuestionarios realizados a un grupo de observadores potenciales. Con este método, el

público  en  general  evalúa  el  paisaje  en  su  totalidad.  En  tercer  lugar,  las  técnicas  holísticas

emplean una combinación de las metodologías anteriormente expuestas.
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 13.2.1. CÁLCULO DE LA CALIDAD VISUAL.

El territorio posee unas cualidades intrínsecas residentes en sus elementos naturales o artificiales

que son percibidas por el observador a través de sus mecanismos fisiológicos y psicológicos. La

belleza del paisaje asociada a esta percepción es lo que se denomina calidad visual de un paisaje,

concepto que obedece a una respuesta estética y por tanto de difícil valoración, aunque existen

diversos métodos y estándares aceptados que se utilizan para realizar la valoración de la calidad

paisajística de un entorno.

Uno de los métodos estandarizados de valoración de la calidad son los sistemas de evaluación de

la calidad visual aplicada por el U.S.D.A. Forest Service y el Bureau of Land Management (BLM)

de Estados Unidos; integrada dentro de un sistema más amplio para el análisis y evaluación de

los recursos visuales (Visual Resource Management Sistems, VRM) aplicado en la planificación

regional.

Estos criterios de valoración se aplican a zonas previamente definidas en unidades homogéneas,

unidades de paisaje definidas en apartados anteriores; valorándose para cada una de ellas los

aspectos listados en la tabla 6.

MORFOLOGÍA

Relieve muy montañoso,
marcado y prominente
(acantilados, agujas,
grandes formaciones

rocosas); o bien, relieve
de gran variedad
superficial o muy

erosionado o sistemas de
dunas; o bien presencia

de algún rasgo muy
singular y dominante (ej:

glaciar)

Formas erosivas
interesantes o relieve
variado en tamaño y
forma. Presencia de

formas y detalles
interesantes pero no

dominantes o
excepcionales.

Colinas suaves, fondos
de valle planos, pocos o
ningún detalle singular.

5 3 1

VEGETACIÓN

Gran variedad de tipos
de vegetación, con
formas, texturas y

distribución interesantes.

Alguna variedad en la
vegetación, pero sólo uno

o dos tipos.

Poca o ninguna variedad
o   contraste en la

vegetación.

5 3 1

AGUA

Factor dominante en el
paisaje, apariencia limpia

y clara, aguas blancas
(rápidos y cascadas) o

Agua en movimiento o en
reposo pero no

dominante en el paisaje.

Ausente o inapreciable.
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láminas de agua en
reposo.

5 3 0

COLOR

Combinaciones de color
intensas y variadas, o
contrastes agradables
entresuelo, vegetación,

roca, agua y nieve.

Alguna variedad e
intensidad en los colores
y contraste en el suelo,
roca y vegetación, pero
no actúa como elemento

dominante.

Muy poca variación de
color o contraste, colores

apagados.

5 3 1

FONDO ESCENICO

El paisaje circundante
potencia mucho la

calidad visual.

El paisaje circundante
incrementa

moderadamente la
calidad visual del

conjunto.

El paisaje adyacente no
ejerce influencia en la
calidad del conjunto.

5 3 0

RAREZA

Único o poco corriente o
muy raro en la región;

posibilidad real de
contemplar fauna y

vegetación excepcional.

Característico aunque
similar a otros en la

región.

Bastante común en la
región.

6 2 1

ACTUACIONES
HUMANAS

Libre de actuaciones
humanas estéticamente

no deseadas o con
modificaciones que

inciden favorablemente
en la calidad visual.

La calidad escénica está
afectada por

modificaciones poco
armoniosas, aunque no

en si totalidad, o las
actuaciones no añaden

calidad visual.

Modificaciones intensas y
extensas, que reducen o

anulan la calidad
escénica.

2 0 -

Tabla 6. Inventario/evaluación de la calidad escénica. Criterios de ordenación y puntuación (BLM,

1980).

Según la suma total de puntos otorgados a cada unidad se determinan cinco clases de áreas

según su calidad visual:

• MUY  ALTA.  Áreas  que  reúnen  características  excepcionales,  para  cada  aspecto

considerado (26-33 puntos).

• ALTA. Áreas que reúnen características excepcionales para gran parte de los aspectos

considerados (20-26 puntos).

• MEDIA.  Áreas  que  reúnen  una  mezcla  de  características  excepcionales  para  algunos

aspectos y comunes para otros (13-20 puntos).

• BAJA.  Áreas  con  características  y  rasgos  bastante  comunes  en  la  región  fisiográfica
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considerada (7-13 puntos).

• MUY BAJA. Áreas con características y rasgos muy comunes (0-7 puntos).

 13.2.2. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE

El Reglamento de Paisaje establece que el valor paisajístico es el valor relativo que se asigna a

cada Unidad de Paisaje por razones ambientales, sociales, culturales o visuales. Para cada una

de las Unidades de Paisaje se debe establecer un valor en función de su calidad paisajística, las

preferencias de la población y su visibilidad.

La fragilidad visual se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla

un uso sobre él, expresando, por tanto, el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la

incidencia de determinadas actuaciones.  Mientras que la  calidad visual  de un paisaje es una

cualidad  intrínseca  del  territorio,  la  fragilidad  depende,  en  principio,  del  tipo  de  actividad  a

desarrollar.  Para  determinar  la  fragilidad  visual  se  tienen  en  cuenta  factores  como  la

intervisibilidad, el efecto pantalla realizado por la vegetación, la morfología del terreno y, sobre

todo, la accesibilidad del paisaje y el número de usuarios que pueden acceder a él.

Una de las metodologías para la determinación de la fragilidad del paisaje fue desarrollada por

Yeomans en 1986. Su empleo permite calcular la Capacidad de Absorción Visual, definida como la

capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas sin que se produzcan variaciones en

su carácter visual, lo que vendría a ser lo opuesto a la fragilidad tal y como la definíamos.

La valoración se realiza también a través de factores biofísicos que componen el paisaje y son

determinantes del grado de fragilidad del mismo. No obstante, los factores que Yeomans propuso

en  un  principio  son  apropiados  para  espacios  poco  antropizados  pero  no  son  aplicables  a

entornos como ciudades, urbanizaciones, etc. Por ello, se realizó un modificado de la tabla de

valoración propuesta por Yeomans, adaptándola a una mayor diversidad de espacios. Los valores

obtenidos a partir de la tabla se integran en la siguiente fórmula que resulta en la Capacidad de

Absorción Visual de cada espacio.

CAV = S x (E + R + D + C + V)

Donde:

• S→ pendiente
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• E→ erosionabilidad

• R→ potencial

• D→ diversidad de volúmenes

• C→ contraste de color

• V→ presión antropogénica

Los valores asignados a los distintos parámetros según este modelo se muestran en la tabla 7.

Una vez asignado un valor a cada una de las unidades definidas, se procede a su clasificación en

un nivel de fragilidad alto, medio o bajo según la siguiente escala:

• Fragilidad alta →CAV ≤ 15

• Fragilidad media →15 < CAV < 30

• Fragilidad baja→ 30 ≤ CAV

Factor Características
Valores de C.A.V.

Nominal Numérico

Pendiente 
P

Inclinado (pendiente >55%) Bajo 1 Bajo 1

Inclinado suave (25 – 55% de
pendiente)

Moderado 2

Poco inclinado (0-25% de
pendiente)

Alto 3

Diversidad de volúmenes
D

Espacios sin barreras visuales,
eriales, prados, matorrales, etc.

Bajo 1

Coníferas, repoblaciones, zonas
densamente urbanizadas, etc.

Moderado 2

Diversificada (mezcla de claros y
bosques, edificaciones y jardines,
etc.)

Alto 3

Estabilidad del suelo y
erosionabilidad

E

Restricción alta derivada de riesgos altos
de  erosión  e  inestabilidad,  pobre
regeneración potencial.

Bajo 1

Restricción  moderada  debido  a  ciertos
riesgos  de  erosión  e  inestabilidad  y
regeneración potencial

Moderado 2

Poca  restricción  por  riesgos  bajos  de
erosión  e  inestabilidad  y  regeneración
potencial

Alto 3

Contrastes de color Elementos de bajo contraste Bajo 1
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C
Contraste visual moderado Moderado 2

Contraste visual alto Alto 3

Potencial estético
R

Potencial bajo Bajo 1

Potencial moderado Moderado 2

Potencial alto Alto 3

Presión antropogénica
V

Casi imperceptible Bajo 1

Presencia moderada Moderado 2

Fuerte presencia antrópica Alto 3

Tabla 7. Valores de la Capacidad de Absorción Visual (Yeomans, 1986).

 13.2.3. INTEGRACIÓN DE LA CALIDAD Y LA FRAGILIDAD.

Conocidas la calidad y la fragilidad de cada una de las unidades, éstas se combinan con el objeto

de identificar la unidad más apta para una nueva intervención. A partir de estas combinaciones se

realiza una agrupación de las unidades en clases de aptitud según el siguiente esquema:

Tabla 8. Esquema para clasificación visual de las unidades.

La tabla 8 establece 5 clases de aptitud:

• Clase 1. Zonas de calidad y fragilidad altas, cuya conservación resulta prioritaria.

• Clase 2. Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la promoción de

actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en el

paisaje.

• Clase 3. Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden incorporarse a

las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen.

• Clase 4. Zonas de calidad baja y de fragilidad media o alta, que pueden incorporarse a la

clase 5 cuando sea necesario.
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• Clase 5. Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajístico para

la localización de actividades visualmente poco gratas o que causen impactos paisajísticos

muy fuertes

 13.2.4. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

La definición de los objetivos de calidad paisajística se establece para cada unidad, y vienen

dados por  las características  paisajísticas que definen cada una de ellas  y  por  el  estado de

conservación en el que se encuentran. Para cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico se

fijarán uno de los siguientes objetivos:

• Conservación y mantenimiento del carácter existente

• Restauración del carácter

• Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión

de los existentes

• Creación de un nuevo paisaje

• Una combinación de las anteriores.

Los objetivos de calidad paisajística son líneas estratégicas de actuación, en las que se definen

las aspiraciones que se proyectan hacia un paisaje, tomando en consideración la participación

pública. Deben definir las directrices de acción en las que se encuadrarán las diferentes medidas,

basándose en los trabajos llevados a cabo durante la caracterización y valoración del paisaje.

 13.3. EJEMPLO  EXPLOTACIÓN  MINERA  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TURIA

En el  presente  documento  se  analiza  el  efecto  paisajístico  que tendrá  la  ampliación  de  una

explotación minera en el término municipal de Riba-roja del Turia, próxima al Parque Natural del

Turia  pero  oculta  de  prácticamente  la  totalidad  de  los  núcleos  de  población  y  vías  de

comunicación existentes en la zona, como se comprueba al analizar la cuenca visual de la misma.

Al tratarse de una ampliación los efectos paisajísticos que se deriven de esta intervención ya

existen en la zona, con la cual únicamente se espera una intensificación de los mismos. 

Los impactos  que,  por  lo  tanto,  se  deriven de la  actividad extractiva  y  la  restauradora  serán
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contemplados y analizados en este documento, con el objeto de erradicar o mermar aquellos que

se estimen degradantes de paisaje.

La actividad extractiva, en general, supone una modificación total en el territorio que deriva en una

fuerte afección paisajística. Entre las intervenciones más destacables encontramos:

• Eliminación de la cubierta vegetal.

• Eliminación del suelo

• Transformación  del  relieve  original:  apertura  de  huecos,  creación  de  bancos  de

explotación, paredes verticales, acopios de material, etc.

• Roca madre al descubierto

• Creación de viales

• Acopios temporales

• Instalación de nuevas infraestructuras

• Aumento del tráfico y de la presencia del ser humano

• Emisiones de polvo

• Generación de ruidos

Con todo ello se generan los siguientes efectos sobre el paisaje:

• Modificaciones en el cromatismo: se tiende a colores más claros, que reflejan en mayor

medida la luz haciendo la zona más visible; los contrastes desaparecen aumentando la

uniformidad y la fragilidad del paisaje.

• Se afinan las texturas: debido a la desaparición de elementos como la vegetación

• Se agudizan las formas con líneas rectas, fuertes pendientes verticales, etc.

• Se genera un paisaje de aspecto más antropizado, con las connotaciones negativas que

ello supone.

• Las emisiones de polvo durante la fase de explotación amplían el perímetro de afección de

la actividad, difuminando los límites entre la cantera y sus alrededores y disminuyendo la

visibilidad en los alrededores de la zona de actuación.

• Discordancias entre el paisaje resultante y el aspecto del entorno.
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La cercanía de la zona de actuación a un espacio de gran valor paisajístico como lo es el Parque

Natural del Turia agudiza el efecto negativo de la intervención sobre el entorno. Será, por lo tanto,

necesaria  una  mayor  firmeza  en  el  momento  de  plantear  y  aplicar  medidas  preventivas  y

correctoras que atenúen o erradiquen los efectos negativos de la ampliación. Se espera además

conseguir una mejoría con respecto al estado actual de una zona en la que ya existe una actividad

con las mismas características como la que se pretende.

 13.3.1.1. EVALUACIÓN DEL PAISAJE Y SU CAPACIDAD DE USO.

Existen tres tipos de metodología de evaluación del paisaje: inventarios descriptivos, consultas de

preferencias  y  técnicas  holísticas  cuantitativas.  El  primer  grupo  incluye  métodos  aplicados,

principalmente, por paneles de expertos que de un modo objetivo descomponen el paisaje para

analizar y describir cada una de las partes por separado. El segundo se lleva normalmente a cabo

a través de cuestionarios realizados a un grupo de observadores potenciales. Con este método, el

público  en  general  evalúa  el  paisaje  en  su  totalidad.  En  tercer  lugar,  las  técnicas  holísticas

emplean una combinación de las metodologías anteriormente expuestas.

Con  el  objeto  de  obtener  resultados  fiables,  en  el  presente  estudio  se  seguirá  una  de  las

metodologías de valoración del tercer grupo de los mencionados. Así, se procederá a la obtención

de la calidad visual a través de una valoración cuantitativa y objetiva, en la medida de lo posible,

de cada uno de los componentes que principalmente definen un paisaje. Por otro lado, el valor

paisajístico vendrá establecido por la población del lugar a través de una actividad de participación

pública incluida en el Plan de Participación Pública que acompaña a este documento (Anexo 4).

 13.3.1.1.1.Cálculo de la Calidad Visual.

Siguiendo la metodología propuesta, se realizó una valoración visual de las cuatro Unidades de

Paisaje que finalmente resultarán afectadas por la intervención debido a su presencia dentro de la

cuenca visual de la misma. Los resultados se recogen en la siguiente tabla:

UNIDAD DE
PAISAJE

AGRÍCOLA CANTERAS FORESTAL
ARBOLADO

FORESTAL
MATORRAL

Morfología 1 3 5 3

Vegetación 3 1 5 5

Agua 0 0 0 0

Color 3 1 3 3
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Fondo escénico 3 0 5 3

Rareza 1 1 6 2

Actuaciones
humanas

0 0 2 2

Total 11 6 26 18

Clase calidad visual Baja Muy  Baja Muy Alta Media

Tabla 9. Valoración de la calidad de las Unidades de Paisaje definidas

Del anterior proceso de valoración se obtiene una gradación de las unidades definidas según la

calidad  paisajística  que  presentan.  Así,  y  siguiendo  un  orden  de  mayor  a  menor  calidad,

encontramos en un primer lugar a la unidad Forestal arbolado. La presencia de un estrato arbóreo

desarrollado,  una  gran  diversidad  florística,  un  relieve  escabroso  y  una  escasa  presión

antropogénica  son  factores  que  incrementan  significativamente  la  calidad  de  estos  espacios,

otorgándole a la unidad Arbolado un primer lugar dentro de la escala de valoración generada. Le

sigue la unidad Matorral que, presentando características muy similares al anterior carece de un

estrato arbóreo, hecho que supone una calidad paisajística menor.

La homogeneidad y la amplia distribución del tipo de agricultura que se practica en la unidad

Agrícola otorgan a la misma una calidad paisajística inferior. No obstante, el reducido tamaño de

las parcelas y la diversidad de cultivos ofrecen una superficie de contrastes de cierto atractivo

visual.

La  unidad  Cantera,  en  último  lugar;  se  encuentra  constantemente  sometida  a  una  actividad

extractiva que ha resultado en la eliminación de la cubierta vegetal y en fuertes modificaciones en

su morfoestructura, creando un espacio totalmente ajeno a su entorno paisajístico y devaluador

del paisaje total.

 13.3.1.1.2.Valoración de la fragilidad del paisaje

La metodología indicada en apartado anterior correspondiente al cálculo de la valoración de la

fragilidad del  paisaje   fue aplicada a cada una de las unidades de paisaje definidas en este

estudio, obteniéndose los resultados que se recogen en la tabla 8.

FACTORES
FISICOS

AGRÍCOLA CANTERAS FORESTAL
ARBOLADO

FORESTAL
MATORRAL
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Pendiente 3 2 1 1

Diversidad de
Volúmenes

3 1 2 1

Estabilidad del
suelo y

erosionabilidad
3 3 2 1

Contrastes de color 2 1 2 2

Potencial estético 2 3 1 1

Actuación humana 3 3 1 1

CAV 39 22 8 6

Nivel de Fragilidad Baja Media Alta Alta

Tabla 10. Valores de la Capacidad de Absorción Visual/Fragilidad para cada unidad de paisaje.

Al igual que en el apartado anterior se obtenía una gradación según la calidad paisajística de cada

unidad, se obtiene en este caso una estratificación derivada de la fragilidad estimada para cada

una de ellas. Normalmente, será más apta para el establecimiento de una nueva actividad aquella

unidad que presente una menor fragilidad.

La pendiente es el factor de mayor relevancia en lo que se refiere a la incidencia visual que tendrá

la nueva intervención. Cualquier intervención en una ladera inclinada será mucho más visible que

si se ejecuta en una zona llana.  Por  ello,  las unidades de mayores pendientes,  las unidades

Forestal arbolado y Forestal arbustivo, son las más frágiles de las definidas; presentando el resto

una mayor aptitud para la intervención.

En un término medio encontramos a la unidad canteras, cuyo relativamente alto nivel de fragilidad

viene determinado por las fuertes pendientes de algunos de sus taludes que harían fuertemente

visible cualquier intervención a realizar en ellos. No obstante, existen zonas llanas cuya fragilidad

es mucho menor, enclaves que por sus características son idóneos para la ubicación de la planta

en ellos. Estas mismas características son las que definen a la unidad Agrícola como la unidad de

mayor capacidad de absorción.  La presencia de vegetación que ocultaría,  en mayor o menor

grado, los nuevos elementos a instalar; junto con la escasa pendiente de su relieve, hacen de ella

una unidad de escasa fragilidad.

 13.3.1.1.3.Integración de la calidad y la fragilidad.

Conocidas la calidad y la fragilidad de cada una de las unidades, éstas se combinan con el objeto

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 128 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

de identificar la unidad más apta para una nueva intervención. A partir de estas combinaciones se

realiza una agrupación de las unidades en clases de aptitud según el siguiente esquema:

Tabla 11. Esquema para clasificación visual de las unidades.

La tabla 11 establece 5 clases de aptitud:

• Clase 1. Zonas de calidad y fragilidad altas, cuya conservación resulta prioritaria.

• Clase 2. Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la promoción de

actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en el

paisaje.

• Clase 3. Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden incorporarse a

las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen.

• Clase 4. Zonas de calidad baja y de fragilidad media o alta, que pueden incorporarse a la

clase 5 cuando sea necesario.

• Clase 5. Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajístico para

la localización de actividades visualmente poco gratas o que causen impactos paisajísticos

muy fuertes

Unidad Calidad Fragilidad Clase

Agrícola Baja Baja 5

Canteras Muy Baja Media 4

Arbolado Muy Alta Alta 1

Matorral Media Alta 3

Tabla 12. Resultados de la clasificación.

De la tabla anterior se concluye que resulta más aconsejable la ubicación de una nueva actividad
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en el espacio agrícola o en las canteras. El espacio agrícola se sitúa en primer lugar debido a que

normalmente se enclava en zonas de escaso relieve por lo que tienen un menor efecto visual. No

obstante, una actividad como la que se pretende generará un menor efecto sobre el paisaje si se

desarrolla en una zona en la que ya se desarrollaba una actividad similar. En las canteras, aunque

las fuertes pendientes generadas favorecen la visibilidad de las nuevas intervenciones, la escasa

calidad de este espacio incrementa su aptitud hacia cualquier modificación.

En último lugar encontramos las zonas menos antropizadas, la unidad Matorral y Arbolado. Estas

unidades, coincidentes con las zonas de mayores pendientes, presentan la menor aptitud frente a

cualquier intervención; haciendo poco recomendable la ejecución de nuevos proyectos en ellas.

 13.3.1.1.4.Objetivos de Calidad Paisajística

La definición de los objetivos de calidad paisajística se establece para cada unidad, y vienen

dados por  las características  paisajísticas que definen cada una de ellas  y  por  el  estado de

conservación en el que se encuentran.

La disminución de la actividad agrícola a lo largo de los últimos años ha desembocado en un

progresivo aumento de las parcelas abandonadas. Esto ha resultado en el estado de degradación

que presentan muchas zonas en la que la vegetación espontánea y ruderal invade las zonas

antiguamente cultivadas. Por otro lado, muchas de las parcelas en las que continúa llevándose a

cabo este tipo de actividad han sido transformadas al regadío, lo que ha aumentado la superficie

de los cultivos y,  por lo tanto,  su homogeneidad paisajística. Los objetivos en esta unidad de

paisaje,  por  lo  tanto,  deberán  ir  dirigidos  a  la  puesta  en  valor  de  las  zonas  abandonadas

favoreciendo el desarrollo de la vegetación autóctona y eliminando la competencia por parte de

especies invasoras.

El espacio forestal arbolado se encuentra en la actualidad protegido al formar parte del Parque

Natural del Turia. Las características que favorecieron la inclusión de este espacio dentro de los

límites del parque se conservan en la actualidad, siendo un espacio de alto valor paisajístico y

ecológico y presentar un excelente estado de conservación. Los objetivos de calidad paisajística

deben ir dirigidos a mantener las características y conservar los valores de este espacio de gran

interés natural. Será necesaria la aplicación de medidas de control y policía que prevengan los

incendios forestales o intervenciones no deseadas; así como la gestión de la masa mediante una

selvicultura dirigida a la consecución de los objetivos mencionados.
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La  unidad forestal  arbustivo,  por  otro  lado,  se  presentan en  zonas  aisladas  cercadas  por  el

espacio  agrícola.  Presentan  claros  síntomas  que  delatan  la  presión  a  la  que  se  encuentran

sometidas y las medidas deberán ir dirigidas a su conservación, mantenimiento y a favorecer el

desarrollo de una masa arbórea que en la actualidad es inexistente mediante la creación de las

condiciones adecuadas.

Por último, en el caso de las canteras será necesaria la restauración de estos espacios generando

un paisaje similar  al  existente previamente al  inicio  de la explotación o enfocándolo hacia un

paisaje compatible con el de los alrededores y de considerable valor paisajístico.

 13.3.1.2. IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS

La cuenca visual de la cantera objeto de este estudio sufrirá una reducción en su superficie debido

a la desaparición de los taludes de mayor cota. Esta reducción de la cuenca visual de la superficie

afectada supondrá principalmente la disminución de la afectación de parte de la Unidad Agrícola.

De este modo, la ampliación de la cantera afectará al entorno paisajístico de espacios como las

zonas de matorral, las zonas agrícolas y los espacios arbolados, que ya venían siendo afectados

por la existencia previa de la actividad.

La intensidad de esta afección, por lo tanto, resulta menor al considerarse la intervención como la

ampliación de una actividad previa. De este modo, las alteraciones en el paisaje que se deriven

del proyecto supondrán un impacto menor que si se produjesen en un entorno virgen.

El mayor efecto resultante de la ampliación se producirá en todas aquellas zonas desde las que la

actuación no es visible en la actualidad. En estos casos la calidad del paisaje observado se verá

mermada por la intervención en un grado que dependerá de la superficie del área intervenida

visible y de la distancia desde el punto de observación a la misma. Este efecto se estudiará con

mayor detalle  en  apartados posteriores.  No obstante,  destaca con la  ampliación propuesta  la

reducción del espacio afectado por la misma debido a la eliminación de los taludes con mayor

visibilidad.

Los impactos que se contemplaban en apartado Identificación de Impactos Potenciales no serán

nuevos en la zona, pero sí se agudizarán debido a que se interviene sobre una superficie y un
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periodo de tiempo mayor. El efecto producido será, por lo tanto, menor en este caso que si se

desarrollase en un entorno sin una afección preexistente de características similares; por lo que, a

pesar de la calidad paisajística estimada para algunas de las zonas consideradas, son espacios

ya alterados debido el desarrollo previo de la actividad.

La zona que resultará directamente afectada por la ampliación, como se observa en las imágenes

adjuntas, se encuentra en la actualidad ocupada en su mayor parte por un estrato arbustivo ralo

resultado  de  la  fuerte  presión  antropogénica  a  la  que  se  encuentra  sometido.  El  estado  de

conservación de este espacio puede considerarse deficiente debido al estado de abandono que

presenta su entorno más próximo.

Figura 58. Fotografía aérea del estado actual de la zona de explotación.

Por todo ello, los impactos, en términos paisajísticos, que se derivarán de la eliminación de  la

cubierta vegetal no tendrán la consideración que tendrían en caso de presentar un estrato arbóreo

más desarrollado. Aún así, la eliminación de la cubierta vegetal será una fuente importante de

impactos, al  desaparecer los únicos elementos que generan cierta disparidad en los colores y

texturas con respecto a las del sustrato. Será un impacto negativo (de media intensidad debido a

las bajas densidades con las que se distribuye la vegetación) aunque temporal, puesto que una

vez finalizado el periodo de explotación la cubierta vegetal puede ser reinstaurada.
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Figura 59. Aspecto de la zona de explotación y los alrededores a la misma.

Por otro lado, la extracción de materiales supondrá una total modificación del relieve existente en

la actualidad mediante la creación de bancos, la ampliación de la plaza de cantera, la formación

de taludes de cierta verticalidad, etc., en zonas que en la actualidad presentan su relieve original.

Este  tipo de impacto será  también negativo  y  tendrá un efecto a muy largo plazo,  pudiendo

considerarse irreversible.

Las modificaciones producidas sobre el relieve junto con la  eliminación de la  cubierta vegetal

pueden  considerarse  las  dos  intervenciones  de mayor  efecto  sobre el  paisaje.  La  ampliación

proyectada y, por lo tanto, las variaciones que sufrirá el paisaje en la zona de actuación pueden

observarse en las modelizaciones adjuntas. Como se aprecia en las imágenes, el estado de la

explotación en la actualidad supone un fuerte impacto en el paisaje; su ampliación (en extensión y

profundidad) resulta en una intensificación de estos impactos. La mayor presencia de bancos, los

paralelismos generados y la mayor profundidad del hueco aumentan el carácter antropizado de la

zona.

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 133 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

Figura 60. Fotografía del banco superior

Los  efectos  derivados  de  la  creación  de  viales  o  nuevas  instalaciones  no  supondrán

modificaciones significativas puesto que no se ha proyectado una ampliación de los mismos.

No obstante, el incremento del tráfico y de la presencia humana (durante más tiempo y a lo largo

de una superficie mayor) sí agravará la imagen de paisaje antropizado. Se trata de un efecto no

continuado que se limitará a las horas laborables.

Las  emisiones  de  sólidos,  polvo  resultante  de  las  labores  de  extracción  y  del  trasiego  de

maquinaria, tienen un impacto negativo que se extiende más allá del punto en el que se producen

afectando a  las  unidades circundantes.  Este  efecto,  que afectará  a  una superficie  mayor,  es

temporal y totalmente reversible.

En la apreciación del paisaje no sólo cuenta la vista. Las sensaciones que llegan al observador a

través de otros sentidos también influyen en su apreciación del paisaje. Un entorno con ruidos

desagradables, como los resultantes de la maquinaria y de las labores de extracción, deprecia la

calidad del paisaje que genera. El ruido es por lo tanto un efecto paisajístico negativo, que puede

extenderse más allá de lo visible. No obstante es un efecto temporal y reversible que se dará a lo
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largo de todo el periodo de explotación.

 13.3.1.3. POTENCIAL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

La explotación minera es una de las actividades de mayor impacto paisajístico y más difícil de

subsanar a través de medidas correctoras. Si es factible no obstante, y obligatoria, la elaboración

de un Plan de Restauración  que acompañe al  Proyecto  de Explotación  y  que determine las

actuaciones que se llevarán a cabo con el objeto de restituir el paisaje alterado. Este proyecto (o

Plan de Restauración Integral, según el caso), también recoge las fases en la que se llevarán a

cabo  dichas  intervenciones,  los  elementos  a  incorporar  y  su  naturaleza,  las  herramientas

necesarias,  etc.,  y  se elabora  a  la  par  que el  presente  Estudio  de Integración  Paisajística  y

considerando las medidas de integración establecidas con el objeto de maximizar el grado de

integración paisajística y visual de la actuación.

Las medidas correctoras, contempladas en este caso como un completo proyecto de restauración,

conseguirán que una actividad con un elevado impacto paisajístico como lo es la  explotación

minera, resulte la conformación de un nuevo paisaje adecuado a su entorno.

El diseño del nuevo aspecto de este entorno deberá de ir dirigido a la consecución de:

• un paisaje integrado en su entorno agroforestal que incremente el valor paisajístico del

mismo mediante la  conformación de un nuevo relieve,  el  aumento de la  diversidad de

especies vegetales (tanto arbustivas como arbóreas), la incorporación de nuevos colores y

texturas, la creación de nuevos contrastes, etc. 

• Y una integración con el Parque Natural del Turia, que es la zona natural más importante

de la zona, además de tener en cuenta también su proximidad a la explotación.

Así, la propuesta objeto de este estudio pretende a largo plazo una mejora paisajística e integrada

con respecto al aspecto actual de la zona de actuación.
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Figura 61. Vista aérea de la explotación

Las medidas correctoras conseguirán, en primer lugar, una restitución del aspecto fisiográfico del

área afectada mediante la adaptación del nuevo relieve a las características del circundante. Pese

a que las intervenciones en la morfología del terreno difícilmente conseguirán asemejarse a la

situación preexistente en la zona, con ellas sí se conseguirá mermar el efecto de los bancos de

trabajo (mediante el suavizado de las pendientes de los taludes). Estas medidas se contemplan en

el  propio Proyecto de Explotación siendo necesaria su consideración como una fase final  del

mismo.

Una  vez  realizada  la  adaptación  morfológica,  ya  contemplada  en  el  propio  Proyecto  de

Explotación, la restauración se completa mediante la instauración de una cubierta vegetal que

restituya  el  paisaje  forestal  previo  a  la  explotación.  La  presencia  de  vegetación  conseguirá

incrementar la diversidad de colores y texturas; generando nuevos contrastes que incrementen la

calidad paisajística de la zona de explotación. La misma tendrá además un importante efecto

ecológico por la diversidad de especies vegetales y por su función como hábitat para la fauna; y

conseguirá mermar el efecto producido por las modificaciones en el relieve mediante la ocultación

de los bancos, la fijación del suelo, etc.

Con el tiempo, los efectos de la erosión (que suavice las formas) y el desarrollo de la vegetación

irán modificando lentamente el paisaje hacia un entorno menos antropizado y de características
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similares al paisaje previo al inicio de la explotación.

La implementación de las medidas de restitución paisajística mencionadas se producirá a partir de

los primeros años del periodo de ampliación, consiguiendo con ello una paliación temprana de los

efectos de la  actuación sobre el  paisaje.  El  estado final  una vez hayan sido completadas las

labores de restauración en el ámbito afectado por la restauración puede observarse en la imagen

a continuación.

Figura 62. Simulación de una vista aérea de la explotación finalizada y restaurada.

Como se observa en la figura adjunta,  una restauración exitosa dará lugar a un considerable

incremento del valor paisajístico de la superficie afectada con respecto a la situación actual.

Con  ello  conseguimos  una  reducción  de  la  superficie  ocupada  por  la  unidad  Canteras,

generándose un nuevo paisaje, de características que con el tiempo se asemejarán a las de las

zonas  forestales  de  los  alrededores  y  quedará  integrada  en  el  Parque  Natural  del  Turia,

generándose una zona de uso y disfrute de las personas que se acerquen al Parque Natural. 

Pese a que el  valor  paisajístico alcanzado difícilmente igualará el valor de un paisaje natural,

especialmente  en  las  zonas  con  un  enfoque  forestal,  sí  puede  esperarse  un  incremento

considerable con respecto al actual que irá en aumento con el paso del tiempo. El desarrollo de la

vegetación,  especialmente  la  de  porte  arbóreo,  favorecerá  la  ocultación  de  los  taludes  y  la
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homogeneización  en  los  colores  y  texturas  de  la  superficie  explotada  con  respecto  al  resto;

generándose un espacio integrado en su entorno paisajístico.

Y la laguna y el  mobiliario de mesas, permitirá generar una zona útil  integrada con el parque

Natural.

 13.3.2. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL

 13.3.2.1. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD

La Ley 4/2004, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje entiende el

paisaje como el territorio tal y como lo perciben los ciudadanos; de esta definición se deriva la

necesidad del análisis de la visibilidad de un paisaje en su estudio, dado que no habrá paisaje si

no puede ser visto.

El análisis visual se compone de los siguientes pasos:

1.  Definición de la  zona de estudio.  Se establece una distancia máxima de estudio  de 5.000

metros desde el perímetro de la explotación.

2. Cálculo de las zonas visibles desde la explotación.

3. Selección de los puntos de observación y de los recorridos escénicos de la zona de estudio.

4. Estudio de la visibilidad de cada uno de los puntos de observación, incluyendo la delimitación

de la cuenca visual de cada uno de ellos.

5. Atribución de un valor de visibilidad a cada uno de los puntos del ámbito de estudio. Dicho valor

vendrá definido por los dos siguientes valores:

a. Distancia del punto visible al punto de observación

b. Número potencial de observadores del paisaje desde el punto de observación

c. Duración estimada de la visión

6. Integración de todos los resultados obtenidos en un solo mapa.

7. División en zonas según el grado de visibilidad de cada una de éstas.

 13.3.2.1.1.Delimitación de la cuenca visual de la actuación

El primer paso en un estudio de visibilidad es la identificación de todas aquellas zonas que son

visibles desde el ámbito de actuación, es decir, la delimitación de su cuenca visual. Así, la "cuenca

visual" de un elemento, se puede definir como el "lugar geométrico de los puntos del territorio

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 138 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

desde los cuales es susceptible de ser observado, parcialmente o en su totalidad". 

El emplazamiento de la explotación genera una cuenca visual alargada a modo de pasillo en

dirección noroeste-sureste. Se trata de una cuenca de escasas dimensiones, aproximadamente

456,66 ha, con un paisaje fundamentalmente agrícola y forestal (matorral). Dentro de la cuenca

visual se incluyen algunas zonas arboladas del Parque Natural del Turia localizado al rededor del

perímetro de la explotación.

En lo que se refiere a los Recursos Paisajísticos afectados encontramos tres culturales dentro de

la cuenca visual de la actuación:

• Parque Natural del Turia

• Vía pecuaria Cordel de Carasols

• Yacimiento Romano de Valencia la Vella

• Acueducto Romano

• Casa-Cueva

• Yacimiento Visigótico del Pla del Nadal

• Montaña de Carasols

Figura 63. Limites del PORN del Parque Natural del Turia

Aunque una pequeña parte de la urbanización Masía del Traver, se enclava dentro de la cuenca
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visual de la explotación tras la ampliación tras una visita a campo se comprobó que los árboles,

las edificaciones  y  la  estructura de la  vía del  metro actúan de pantalla  visual  por lo  que la

actividad apenas resulta visible.

De todos los recursos afectados el más cercano es el Parque Natural del Turia, cuyo límite se

sitúa a menos de 100 metros del perímetro de la explotación. No hay vías de comunicación de

relevancia dentro de la cuenca visual de la explotación.

Figura 64. Cultivos

 13.3.2.1.2.Puntos de Observación y Recorridos Escénicos.

Selección de los puntos de observación

El Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana define los Puntos de Observación como

aquellos “(…) lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el paisaje”.

Del mismo modo, se definen los recorridos escénicos como “(…) aquellas vías de comunicación,

caminos tradicionales, senderos o similares, o segmentos de ellas que tienen un valor paisajístico

excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor natural, histórico o visual.”
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La definición de los puntos de observación se realizó a partir de la selección de todos aquellos

elementos  emplazados a  una distancia  de la  zona  de actuación  inferior  a  5.000  metros  que

presentaban cierta relevancia visual, bien por encontrarse en puntos elevados o bien por estar

sujetos a una gran afluencia de gente. Los puntos de observación incluyen también todos aquellos

puntos y recorridos que fueron considerados recursos por su interés visual.

Los puntos de observación seleccionados fueron los siguientes:

1 CV-374

2 Línea de ferrocarril

3 CV-370

4 Polígono Industrial

5 Casco urbano Riba-roja del Túria

6 Casco urbano de L'Eliana

7 Cordel del Carasols

8 Urbanización Masía del Traver

Figura 65 . Plano 7 – Recursos Paisajísticos

Visibilidad desde los puntos de observación

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 141 de 207



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

Una  vez  identificados  los  puntos  de  observación  éstos  fueron  sometidos  a  un  análisis

individualizado cuyo primer paso correspondía al estudio de la cuenca visual de cada uno de ellos.

El cálculo de la cuenca se realizó a partir de la totalidad de la longitud de los recorridos lineales;

los cuales, con el objeto de agilizar el proceso de análisis, fueron divididos en puntos espaciados

cada 10 metros. El mismo proceso se siguió en el caso de áreas superficiales que, cuando se

trataba de zonas residenciales, se tomó como referencia las principales vías de la red viaria de

cada una de ellas. La distancia máxima escogida para el cálculo de la cuenca visual fue de 8.000

metros.

El  hecho  de que todos  los  puntos  de observación  estuviesen compuestos  por  varios  puntos

proporciona una gradación en el nivel de visibilidad que depende del número de puntos  desde los

que la zona observada (considerando que cada zona son superficies del territorio de 10 x 10

metros) podía ser vista.

Las imágenes de las cuencas obtenidas en el estudio realizado a cada uno de los puntos de

observación se recogen en la fichas del Anexo 2 de este E.I.P. De las mismas se extrae la escasa

afección visual que la explotación ejercerá sobre su entorno, sólo viéndose afectado la línea del

metro y el Cordel del Carasols, como se observa en su correspondiente ficha.

Analizado el grado de afección de la explotación a cada punto de observación de forma individual,

será necesario un análisis conjunto que determine el grado de intrusión visual de la actuación

propuesta en el conjunto del territorio. Para ello, se procederá a la integración de los resultados

obtenidos en un solo plano,  partiendo de la  consideración de las diferencias entre puntos de

observación según el  número de observadores,  la  duración  de la  visión  y  su distancia  a las

parcelas de actuación.

 13.3.2.1.3.Análisis de visibilidad de la zona de actuación

Una  vez  localizadas  las  zonas  visibles  desde  cada  punto  de  observación,  éstas  fueron

ponderadas dependiendo de:

a) Su distancia al punto de observación. El valor más alto fue otorgado a las distancias cortas,

inferiores a los 300 metros; estableciéndose un nivel medio para distancias entre los 300 y los

1.500 metros y uno bajo para distancias superiores a los 1.500 metros.

b) Los observadores potenciales. Cuyo factor de ponderación se ha estimado a partir del número
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potencial de observadores (dependiendo de la accesibilidad, el número de residentes, etc.) y la

duración estimada de la visión (según fuesen estáticos o dinámicos). 

El número potencial de observadores se estimó a partir del número de residentes de la población

más cercana, de la distancia a la misma y de la accesibilidad al punto en cuestión (en el caso de

los núcleos poblacionales, por ejemplo, se consideró como observadores potenciales a toda la

población). La dificultad de este tipo de estimaciones hizo necesario el empleo de valores relativos

en lugar de absolutos, subdividiendo cada punto de observación según una escala en las que se

clasifican:

• por el número potencial de observadores:

◦ muy bajo (1), para lugares poco accesibles;

◦ bajo (2), lugares accesibles pero con baja frecuencia de paso;

◦ medio (3), lugares donde el acceso es total pero las densidades poblacionales de la

zona reducen el número potencial de observadores;

◦ alto (4), lugares de total acceso y mayores densidades de población sin llegar al punto

de grandes ciudades;

◦ muy alto (5), zonas muy pobladas o espacios de conexión entre zonas muy pobladas.

• por la duración de la visión:

◦ corta (2), en los casos en los que se emplea un medio de transporte;

◦ media (3), visión en movimiento pero sin medio de transporte

◦ larga (4), puntos de observación estáticos

Mediante la multiplicación de ambos niveles obtenemos un factor de ponderación que se empleará

en la clasificación final de los puntos de observación estudiados.

Así, a partir del factor de ponderación otorgado a cada punto de observación y de los mapas de

visibilidad obtenidos para cada uno de ellos, se procedió a la evaluación del grado de visibilidad

de la totalidad del ámbito de actuación. 

La concentración de la mayor parte de los puntos de observación seleccionados al norte resulta

en la concentración de los espacios de mayor vulnerabilidad visual en esa zona; por allí discurre la

línea de ferrocarril/metro, el cordel del Carasols, la urbanización Masia del Traver y el polígono.
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La zona de menor vulnerabilidad se observa en el cuadrante sur extendiéndose hasta la zona

objeto de la ampliación. Toda la zona surbse encuentra aislada por la presencia de varias sierras

que actúan como pantalla visual. La zona de actuación se enclava, por lo tanto, en un espacio

catalogado como “No visible”.

 13.3.2.2. VALORACIÓN DE  LA VARIACIÓN DE  LA CALIDAD DE LAS  VISTAS DESDE

CADA PUNTO DE OBSERVACIÓN: IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS VISUALES.

Mediante  el  cálculo  de  las  cuencas  visuales  de  cada  uno  de  los  puntos  de  observación  se

determinó si la explotación será visible o no desde cada uno de ellos. No obstante, el análisis del

grado de afección hace necesaria una valoración más en detalle, considerando la distancia de la

actuación al punto de observación, el plano que la misma ocupa, su relevancia en el conjunto

observado, etc.

Simulaciones de la evolución que seguirá la explotación y de cómo ésta podrá ser observada

desde cada uno de los puntos de observación definidos ayudan a valorar el grado en el que la

actuación propuesta afectará a cada uno de ellos. No obstante, en el caso que nos ocupa la

explotación sólo será visible desde el sendero que discurre por el paraje de les “Rodanes”. La

valoración del impacto visual de la misma, por lo tanto, deberá realizarse a partir de la exclusiva

afectación al mismo.

La importancia del impacto sobre el Parque Natural del Turia viene dada por la proximidad a la

explotación de uno de sus límites. En estos casos la ampliación de la explotación resulta evidente.
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Figura 66. Parque Natural del Turia

Figura 67. Vista aérea de la explotación minera

 13.3.2.3. POTENCIAL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS

Las  medidas  de  restauración  propuestas  en  este  estudio  y  detalladas  en  el  proyecto  de

restauración supondrán una mejora paisajística de la zona de actuación que restituirá el paisaje
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visto desde los puntos de observación afectados.

El efecto esperado puede apreciarse en la figura siguiente en las que se recoge el aspecto que

presentará la vista desde uno de los puntos de observación una vez finalizadas las operaciones

de restauración. La revegetación de la zona conseguirá un incremento de la calidad paisajística de

forma directa, por la introducción de nuevos colores, variaciones en la textura, etc.; e indirecta al

ocultar en parte un relieve discordante con el entorno. Las simulaciones muestran la relevancia del

efecto de una nueva cubierta vegetal.

Y la construcción de la balsa con las zonas de mesas e infantiles, culminará la integración con el

Parque Natural del Turia.

El  proceso  extractivo  planteado  completa  las  labores  extractivas  en  los  bancos  más  visibles

durante la primera fase de explotación, por lo que éstos habrán entrado en restauración ya en el

año 5. 

Cabe mencionar que el efecto paisajístico del hueco irá sufriendo una reducción progresiva con

los  años.  Los  efectos  de  la  erosión,  la  regeneración  de  las  especies  instauradas,  etc.,  irán

transformando el paisaje hacia un espacio más naturalizado en semejaza con las zonas de mayor

valor paisajístico y ecológico que existen en el lugar.
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Figura 68. Vista de la cantera restaurada
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 14. LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACT OS Y

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.

Una vez analizada toda la información de partida tanto de la actividad como de las principales

características del paisaje en el que se desarrolla la actividad, queda por describir el proyecto, que

debe incluir las estrategias y medidas de integración paisajística, las cuales deben perseguir los

siguientes objetivos:

• Escoger  los  emplazamientos  más  idóneos  para  el  desarrollo  de  las  actividades,

racionalizando la ocupación del suelo. 

• Minimizar las afecciones sobre el medio manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas.

• Integrar  en  el  diseño  de  la  propuesta  los  Integrar  en  el  diseño  de  la  propuesta  los

elementos característicos, sean estos estructurales, patrimoniales o aquellos ligados a los

valores perceptivos y etnográficos, poniendo en valor los rasgos identitarios del paisaje.

• Establecer una continuidad y complementariedad funcional y ecológica con el entorno.

• Potenciar la eficiencia, desde el punto de vista ambiental, y la capacidad estética de los

nuevos edificios e instalaciones.

Para cada caso deberá realizarse una valoración de la Integración Paisajística,  puesto que la

solución adoptada será diferente en todos los casos, ya que no existe una formula única. Será el

propio Paisajista el que establezca las relaciones entre los distintos elementos que componen

todo el análisis realizado, para así integrarlos en su proyecto y en el correspondiente desarrollo de

la actuación. Se deberá prestar especial atención a aquellos valores identificados para garantizar

el éxito de las estrategias de integración.

Una  buena  integración  vendrá  generada  por  la  coherencia  entre  los  valores  paisajísticos

preexistentes y la actuación proyectada.

Por lo tanto, no se trata tan solo de incorporar estrategias de camuflaje, ocultación o mímesis, ya

que esto  podría  suponer  una escasa integración,  aunque es  imprescindible  en  determinadas

actuaciones; es decir, que no basta solo con que las actuaciones no se vean o se vean poco, sino

que es necesario que sepamos incorporar los valores anteriormente descritos.
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Las medidas que deriven de la estrategia de integración son las acciones específicas que se han

incorporado a la propuesta para evitar, reducir o compensar la afección del proyecto en el paisaje

y facilitar así su  integración. Se consideran, entre otras:

• Preventivas: aquellas estrategias y medidas adoptadas en la fase de diseño o concepción

del proyecto y en la de ejecución de la obra para evitar los impactos (la morfología, la

escala, los materiales escogidos, la adaptación al relieve, entre otros).

• Correctoras:  aquellas  que se  incorporan al  proyecto  para  reducir  la  intensidad  de sus

efectos (suelen tener que ver con la visibilidad y consisten en la incorporación de barreras

visuales, la alteración del relieve del entorno, etc.).

• Compensatorias: aquellas previstas en los casos en los que no es posible la corrección de

los impactos y persiguen entonces equilibrarlos. Suelen tener que ver con los procesos

bruscos de transformaciones de gran escala y pueden ser de todo tipo:  ambientales o

sociales.

Figura 69. Resultado visual integración paisajistica (internet)

Una vez establecidas las estrategias de integración, se procede al análisis de las alternativas

posibles según el paisaje y el tipo de actuación, las cuales guardarán relación con los valores

identificados así como con aquellos aspectos del proyecto susceptibles de generar un potencial

impacto.

Para  el  correcto  conocimiento  de  la  formalización  final  del  proyecto  se  incluirán  las  plantas,

alzados y secciones a escala suficiente para la correcta comprensión del mismo, y se realizarán
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los dibujos o modelizaciones que permitan transmitir la materialidad del proyecto y su apariencia

en el entorno.

 14.1. EJEMPLO  EXPLOTACIÓN  MINERA  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TURIA

De acuerdo al ejemplo que se viene desarrollando, en este apartado se definirán las medidas de

integración y la mitigación de los impactos ocasionados por la actividad.

 14.1.1. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

De las valoraciones y del establecimiento de objetivos de calidad paisajística realizados en los

apartados  anteriores  se  derivan una serie  de  medidas  a  tener  en  cuenta  en  el  Proyecto  de

Explotación, en el Plan de Restauración Integral y en el Estudio de Impacto Ambiental. Pese a que

se establecieron objetivos para la totalidad del ámbito estudiado, este apartado se centra en la

definición  de medidas  dirigidas  a  la  integración  paisajística  de la  actuación  propuesta  y  a  la

restitución de la zona una vez finalizada la fase de explotación.

 14.1.1.1. MEDIDAS APLICABLES DURANTE LA FASE DE EXPLOTACIÓN.

 14.1.1.1.1.Medidas en el diseño

• El proceso de extracción se adecuará en la medida de lo posible a la pendiente natural del

terreno.

• Se respetará el trazado de las redes de caminos existente cuando éste resulte de utilidad.

• No  se  permite  que  la  situación  o  dimensiones  de  las  instalaciones,  muros,  cierres,

depósitos permanentes de elementos y materiales o las plantaciones vegetales rompan la

armonía del paisaje o desfiguren su visión.

• Se prohíbe la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles y vallas publicitarias,

excepto los que tengan carácter institucional y fin indicativo o informativo. Deberán ceñirse

a las características que fije, en su caso, la administración competente o, tratándose de

dominio público, cuente con expresa autorización y no represente impacto paisajístico.

• Los frentes agotados según las previsiones de los proyectos de explotación y restauración

deberán ser restaurados inmediatamente tras el alcance de su perfil de agotamiento de
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final de explotación, cumpliéndose las fases previas en el proyecto de explotación. Esto se

consigue mediante un diseño de la explotación que permite la explotación y la restauración

de las zonas ya explotadas a la vez.

 14.1.1.1.2.Medidas contra el polvo

• Riego continuo de pistas, plaza de trabajo y demás zonas de rodadura de vehículos y

máquinas.

• Estabilización química de pistas.

• Pavimentación de accesos permanentes.

• Empleo de máquinas de perforación con captadores de polvo y reducción del número de

tajos con voladuras.

• Revegetación de los terrenos restituidos.

• Estudio  de  alternativas  de  transporte  y  empleo  de  cintas  en  sustitución  de  palas  y

volquetes para recorridos cortos.

• Riego de acopios.

• Riego de los productos cargados sobre camiones para transporte exterior o empleo de

toldos.

• Utilización de telas plásticas o mallas para cubrición de los materiales transportados.

• Control de emisiones de los vehículos de las obras (ITV)

 14.1.1.1.3.Medidas contra el ruido

• Se llevará a cabo un mantenimiento regular de la maquinaria con el objeto de eliminar

ruidos procedentes de elementos desajustados o muy desgastados.

• El  trabajo  en  zonas  con cota  por  debajo  de la  natural  del  terreno  atenúa  el  impacto

producido por el ruido.

• Se perforarán los barrenos con el sistema de martillo en fondo, de modo que se ayude a la

eliminación de esta fuente sonora.

• El trabajo se organizará de forma que no haya actividad en horas nocturnas.

• Implantación y  mantenimiento de barreras sónicas perimetrales entre las fuentes y  los

receptores (valdrían las pantallas vegetales para mitigar el polvo).
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• Utilizar equipos conformes a la normativa acústica.

• Instalar silenciadores en los equipos móviles.

• En voladuras, utilización de detonadores de microrretardo y limitar el uso de iniciadores y

secuenciadores  ruidosos  (relés,  línea  maestra  de  cordón  detonante,  etc.)  a  lo

estrictamente necesario. Cubrir estos artificios con arena cuando se empleen.

• Utilizar equipos accionados electrónicamente.

• En cualquier caso se dará cumplimiento a la normativa actual sobre ruidos.

 14.1.1.2. MEDIDAS APLICABLES DURANTE LA FASE DE RESTAURACIÓN.

Objetivos básicos de la restauración:

• La integración de los terrenos alterados en su entorno,  es decir,  la  eliminación de las

discontinuidades ecológicas y paisajísticas entre las superficies mineras creadas por el

proyecto y el entorno natural.

• La rehabilitación de los terrenos explotados, es decir, sentar las bases para que el terreno

alterado vuelva a ser útil para un determinado uso, sin perjudicar el medio ambiente.

Estos objetivos hacen necesaria, por lo tanto, la aplicación de una serie de medidas que conseguirán la

integración paisajística objeto de este estudio. Las medidas que se exponen a continuación, ampliamente

recogidas y presupuestadas en el Plan de Restauración Integral del Proyecto de  Explotación de Recursos

de la Sección A Cantera “APROBACION” Nº 1.105, T.M. de Riba-roja de Turia (Valencia); serán por lo tanto

necesarias y de obligado cumplimiento durante y una vez finalizado el proceso de extracción.

La  consecución  de  dichos  objetivos  hace  necesarias  consideraciones  en  la  elección  del  uso

postoperacional  para  los  terrenos  afectados  por  la  explotación  de  carácter  socioeconómico,

paisajístico  y  ecológico  además  de  aquéllas  que  permitan  un  diseño  técnicamente  viable  de

acuerdo con el estado de la explotación una vez superada su fase final.

El hueco de explotación, debido al carácter forestal preexistente en una gran parte de la superficie

de explotación, se destinará a un uso mixto forestal y natural de protección e integración ecológica

y paisajística, mediante la reintroducción de las especies y estructura vegetal que motivaron la

inclusión  de  los  terrenos  afectados  en  el  Inventario  del  Suelo  Forestal  de  la  Comunidad

Valenciana.
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Las actuaciones deberán encaminarse a crear las condiciones necesarias para el crecimiento de

una cubierta vegetal estable y autosuficiente, empleando especies pertenecientes a las series de

vegetación potencial del área. Con la revegetación de los taludes finales remodelados, además de

controlar  los posibles procesos  de erosión  e  inestabilidad superficial,  se mitigan los impactos

residuales  de  tipo  visual,  fundamentalmente,  a  la  vez  que  se  potencia  la  regeneración  del

ecosistema alterado.

La restauración se realizará progresivamente a medida que se vayan abandonando áreas dentro

de la zona de explotación. El proyecto de restauración deberá contemplar las distintas fases en las

cuales se tiene prevista la restauración.

El diseño de la plaza de cantera será igual que el planteado en el plan de restauración antiguo,

con la diferencia de que se ubicará a 9 metros menos de altura, descendiendo hasta cota 85,5 m.

La altura del banco diseñada para la situación final es de 9 m, que para el talud final general de

55º da una berma con 5 m de anchura, sobre la que se vuela la cabeza del banco, de manera que

los fragmentos de roca queden retenidos en la berma y pasen a constituir  una superficie más

tendida (36º a 40º), sobre la que pueda extenderse material fino y tierras de préstamo que sirvan

de  sustrato  a  la  vegetación.  Las  voladuras  deben  garantizar  la  integridad  estructural  y  la

estabilidad del talud. (Figura 1)

Figura 70. Acondicionamiento del banco
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Con la pala cargadora se desalojará el material que no vaya a dejarse rellenando la berma. La

misma máquina, o mejor una retroexcavadora, acondicionará el pie del talud de zafra, de modo

que sea estable a largo plazo, y extenderá sobre él las tierras y materiales finos de préstamos que

se habrán subido hasta ese nivel en camiones. Sobre la superficie así preparada se realiza la

plantación e hidrosiembra que se describirá más adelante (Figura 2).

También será necesario crear una cuneta de guarda en la cabecera del talud que desvíe el agua

de escorrentía  para  evitar  que esta  discurra  por  la  pared,  desestabilizando y  erosionando,  o

eliminando la vegetación recién instalada, no dando tiempo a que ésta arraigue y se desarrolle. De

igual, manera será conveniente que la berma presente una cierta contrapendiente para favorecer

que el agua discurra hacia los lados, evitando así la erosión del banco.

Una vez definidos los bancos de restauración se plantea la posibilidad de rellenar el hueco con

material inerte, ya que existe una gran cantidad de volumen de escombro y residuos estériles que

se generan en los alrededores debido al ritmo de construcción de viviendas, naves, etc.

 14.1.1.2.1.Restauración geomorfológica

Como paso previo, en el desarrollo del proyecto minero fueron evaluadas diversas alternativas

buscando la máxima integración en el relieve circundante y la minimización del impacto visual

durante y tras la explotación.

El diseño del hueco final reproduce los elementos geomorfológicos básicos presentes como son

los  relieves  alomados  tabulares  definidos  por  los  bancos  de  caliza,  más  suavizados  en  las

cumbreras y divisorias de agua por el  efecto de la  erosión eólica,  encajados entre barrancos

incididos de perfil en V de corto recorrido y fuerte pendiente.

El  proceso  de  zonificación  de  la  restauración  y  la  propia  selección  de  especies  estarán

condicionados  por  estas  discontinuidades  en  el  relieve.  La  variedad  en  las  formas  y  en  las

orientaciones de ladera permitirá incrementar la biodiversidad de la zona.

La  adaptación  geomorfológica  del  área  afectada  y  la  estabilización  de  los  taludes  debe
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contemplarse como un objetivo o fase final del proceso extractivo de modo que una vez finalizada

la explotación en cada banco el mismo presente unas dimensiones aptas para su revegetación. El

Proyecto  de  Explotación  prevé  un  diseño  final  del  hueco  de  explotación  con  taludes  de

aproximadamente 40º y 6 metros de altura y bermas de 6 metros de anchura conformando un

talud general de aproximadamente 25º.

El  remodelado  final  consistirá  en  el  relleno  de  la  plaza  de  cantera  mediante  los  estériles

resultantes de la propia actividad y Residuos Inertes Adecuados hasta alcanzar la cota 150.

Este  proceso  se  llevará  a  cabo  mediante  un  sistema  de  transferencia  que  permitirá  la

remodelación mediante relleno con estériles a la vez que estos se vayan generando. Este sistema

minimiza la necesidad de empleo de escombreras temporales para el almacenaje de los estériles

disminuyendo el impacto paisajístico de la actividad.

El proceso extractivo ha sido diseñado de modo que resulte factible acompasar las labores de

restauración a las  de explotación consiguiendo una subsanación paulatina y  temprana de los

efectos negativos generados sobre el entorno.

La restauración, enfocada a la reforestación de la zona afectada, será posible en toda la superficie

debido a un diseño, con taludes de pendientes suaves y bermas anchas, que así lo permite.

 14.1.1.2.2.Restauración hidrológico-forestal

1. Creación de una red de drenaje

El objetivo de esta operación es minimizar el impacto generado por la excavación del hueco sobre

la red natural de drenaje y controlar los fenómenos de erosión-sedimentación, además de prevenir

la entrada de agua al interior del hueco de cantera.

Para recoger y canalizar la escorrentía exterior  y conducirla a líneas de drenaje naturales,  se

construirá un canal perimetral de sección trapezoidal,  revestido de mortero de cemento, en el

borde  externo  del  hueco.  Las  conexiones  a  los  drenajes  naturales  se  realizarán  mediante

escollera para asegurar la retención de sedimentos.

La escorrentía generada en el interior de hueco de explotación se canalizará en cada berma de

restauración  mediante  cunetas,  conectando  los  niveles  mediante  bajantes  de  talud,  que

desaguarán al nivel inferior a un drenaje principal situado al pie de los frentes, que conducirá las
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aguas  hacia  una  serie  de  balsas  de  decantación.  Finalmente,  el  agua  sin  sedimentos  será

reincorporada a la red de drenaje natural.

2. Preparación del suelo

El primer paso del proceso de revegetación comprende la creación de un sustrato que permita la

implantación y el posterior desarrollo de la vegetación. Se procederá al aporte y extendido de

tierras de suficiente calidad sobre las superficies remodeladas para conseguir una profundidad

mínima de 0.5 metros y la realización, sobre el sustrato creado, de una serie de labores culturales

orientadas a mejorar sus características texturales, estructurales, hídricas y nutricionales.

3. Siembra y plantación

Las especies seleccionadas para la revegetación deben de encontrarse dentro del conjunto de

especies existentes en ámbito de estudio, lo que facilita su establecimiento además de maximizar

la integración de este nuevo espacio. La distribución y densidades con las que se implantará la

nueva cobertura vegetal siguen los patrones que han sido observados en el entorno más próximo.

En el proceso de selección de especies se deberá tener también en cuenta: la naturaleza de la

zona minera a restaurar, los aspectos macroclimáticos y microclimáticos, edafológicos hidrológicos

y fisiológicos, así como otros factores locales correspondientes al estado sanitario de la zona y,

por supuesto, las propias exigencias de las plantas.

La restauración se realizará por zonas, habiéndose diferenciado las labores en bermas, taludes y

plaza de cantera, además de las diferencias según la orientación de la ladera.

También se restaurará el espacio destinado a instalaciones y escombreras.

En toda la superficie correspondiente a los frentes de explotación remodelados se realizará una

plantación de árboles y arbustos, con una densidad total de plantación de 2.000 – 2.500 pies/ha

según la pendiente. No obstante, previamente a la plantación se realizará una siembra (a voleo en

bermas  y  plaza  e  hidrosiembra  para  taludes)  con  especies  de  elevado  poder  tapizante  que

colonicen rápidamente el talud reduciendo el riesgo de pérdidas de la tierra vegetal aportada.

ESPECIES SELECCIONADAS PARA LA SIEMBRA
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Como en el caso de los bancos superiores se realizará un mezcla pluriespecífica de semillas de

especies herbáceas y leñosas, para cubrir así la variabilidad ecológica del medio. 

GRAMINEAS

• Brachypodium retusum

• Bromas squarrosus

• Helichtotrichum bromoides

• Piptatherum milliaceum

• Stipa tenacissima

LEGUMINOSAS

• Coronilla varia

• Medicago sativa 

• Melilotus officinalis

• Vicia sativa

LEÑOSAS

• Anthyllis cytisoides

• Genista cinerea

• Pinus halepensis

• Ulex parviflorus

Las semillas de las especies leñosas no están comercializadas, por lo que, dado el gran interés

que tiene su introducción en la mezcla de siembra, se recomienda su recolección en el campo en

la época adecuada.

Dadas las características de accesibilidad y pendiente del sustrato a tratar,  se propone como

técnica idónea la hidrosiembra. Esta técnica asegura la permanencia de las semillas el tiempo

suficiente para que arraiguen, y además les proporciona una cierta protección. Por otro lado, el

cañón de la hidrosembradora permite llegar a zonas imposibles de tratar mediante la siembra

convencional.

ESPECIES SELECCIONADAS PARA LA PLANTACIÓN
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Igual que para el resto de bancos superiores, las especies seleccionadas se han agrupado de

acuerdo a su tamaño y porte, requerimientos en humedad, forma de plantación y utilidad, y de

acuerdo a estos criterios se han definido los diferentes tipos de plantación.

Árboles: Individuos

Cs  Algarrobo (Ceratonia siliqua)

Ph  Pino carrasco (Pinus halepensis) 

Arbustos y arbolillos: Grupos

Gl Grupo de leguminosas  mejoradoras de suelo.

Composición:

Estepa blanca (Anthyllis cytisoides)

Aulaga (Ulex parviflorus)

Tojo (Genista scorpius)

Matas: Grupos

b  Grupos de plantas aromáticas

Composición:

Romero (Rosmarinus officinalis)

Tomillo (Thymus vulgaris)

Teucrio (Teucrium cappitatum)

 14.1.1.2.3.Plantación

El trabajo de plantación comprende la apertura de hoyos o casillas, la colocación de la planta y el

posterior relleno del hueco excavado.

El  lapso  entre  excavación  del  hoyo  y  plantación  no  debe  ser  inferior  a  una  semana  y  las

dimensiones del hoyo variarán según el tamaño de la planta, así se tendrá:

Para árboles grandes (tronco de 12/14 cm de circunferencia):

 0,6 x 0,6 x 0,6 m

Para árboles pequeños (0,80 – 1,25 m de altura) y arbustos (0,4 – 0,6 m de altura):
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0,4 x 0,4 x 0,4 m

Para matas (0,2 m de altura aproximada):

0,3 x 0,3 x 0,3 m

Una vez instalada la planta en el hueco de excavación, éste debe rellenarse con capas sucesivas,

compactando ligeramente, por tongadas y en el siguiente orden:

• En árboles de grandes dimensiones y en coníferas se colocará, al fondo del hueco, una

capa de materiales filtrantes.

• Capa inferior con la tierra superficial obtenida en la excavación o precedente de préstamos

de forma que la tierra llegue hasta 10 cm por debajo del extremo inferior de la raíz. Si los

materiales fueran de calidad pobre deberán enriquecerse mezclándolos con tierra vegetal

o turba.

• Mezcla de la excavación con tierra vegetal hasta el cuello de la raíz.

Las plantas servidas en maceta, contenedor o con cepellón podrán transplantarse en cualquier

época del año siempre que se cuide el riego, si se efectúa durante el verano. Sin embargo, las

especies vegetales a raíz desnuda requieren unos cuidados más específicos y deben instalarse a

finales del otoño, para especies arbóreas nobles, y comienzos de la primavera, si se trata de

coníferas.

En cuanto a las densidades de plantación:

• Árboles individuales: distarán entre sí de 3-10 metros, según su menor o mayor tamaño en

estado adulto. Densidad media = 4 pies/100 m2 = 400 pies/ha.

• Arbustos  y  arbolillos:  la  distancia  de  plantación  entre  1  y  2,5  m,  de  acuerdo  con  el

desarrollo. Densidad media =25 pies/100 m2 = 2.500 pies/ha.

• Matas: 1-6 pies/m2 = 100-600 pies/ha.

 14.1.1.2.4.Siembra

El método empleado será la hidrosiembra, ya que es el que mejor se adapta a las condiciones de

pobreza y elevada pendiente. Ésta se realizará con mulch de fibra corta y las dosis a emplear se
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resumen en la siguiente tabla:

SEMILLAS (Kg/ha) MULCH
(Kg/ha)

Estabilizador
(Kg/ha)

Acido
húmico
(l/ha)

Abono
soluble
(Kg/ha)

Agua

(l/m2)Gramíneas Leguminosa
s

Leñosas

H1 157 75 18 2.000 700 60 100 4

Tapado  de
hidrosiembra

- - - 1.500 300 - - 4

 14.1.1.2.5.Cuidados posteriores

Los cuidados mínimos que deben llevarse a cabo son: riego, reposición de marras, colocación de

vientos y tutores en los árboles, repetición de las hidrosiembras que en el plazo de dos meses no

hayan brotado, aclareo de zonas plantadas (si es necesario) y siega de superficies sembradas.

Riego:

Dadas las condiciones climáticas de la zona a revegetar es necesario efectuar una serie de riegos

en el momento de efectuar las operaciones de plantación y siembra, y con posterioridad a éstos,

para asegurar el arraigo de las plantaciones, habrá que realizar riegos de mantenimiento.

En el caso de Riba-roja del Turia, dadas las condiciones climáticas, y especialmente el prolongado

periodo de estiaje, desde Abril hasta casi finales de septiembre, será necesario un aporte extra de

agua. En verano será conveniente realizar dos (2) riegos semanales de 8 horas cada uno, con un

volumen de agua de 7 a 9 l/m2.

En el  caso de las plantaciones,  la cantidad de agua necesaria para cubrir  los requerimientos

hídricos de los vegetales será de 70 l/hoyo. Los riegos se efectuarán en las primeras horas de la

mañana y/o en las últimas de la tarde.

Resiembra:

Cuando la nascencia sea irregular o existan zonas en las que no se ha producido el nacimiento de

plántulas se procederá a la resiembra de estas zonas con las mismas especificaciones y cuantías

que en la primera siembra.

Colocación de tutor

Serán de madera de pino del país o de otras especies, tratada con productos protectores, de 1,75
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x 0,04 x 0,04 m. Se hincarán al menos 30 cm en el suelo y se sujetarán con una cinta elástica a la

planta.

Instalación de protector

Serán  de  materiales  resistentes  a  las  condiciones  ambientales,  elásticos  y  que  permitan  la

transpiración del vegetal.

 14.1.1.2.6.Desmantelamiento y retirada de estructuras

Una vez finalizados todos los trabajos mineros, se desmantelarán las plantas de tratamiento y se demolerán

las estructuras y obras anejas.

Este proceso también incluye la limpieza general de la explotación, dejando todo la zona completamente

limpia  de  residuos  naturales  y  no  naturales  que  pudieran  quedar  esparcidos  por  la  cantera  y  sus

inmediaciones, para su traslado a vertedero controlado fuera de la explotación.

 14.1.1.2.7.Cuidados posteriores y mantenimiento

Tras las labores de revegetación se plantean una serie de cuidados posteriores  y de mantenimiento a

ejecutar durante un periodo de garantía fijado en dos años.

Estas operaciones posteriores incluyen riegos de mantenimiento,  fertilización,  resiembras,  reposición de

marras, colocación de vientos y tutores, reposición de protectores e instalación de sujeciones en árboles y

eliminación de las malas hierbas.

 14.1.1.2.8.Solución de drenajes

El  drenaje  hacia  el  banco  85,5  queda  garantizado  al  formar  una  depresión  en  si  mismo,

impidiendo la emisión de aguas hacia el exterior. Dado el tipo de materiales presentes, calizos

figurados en toda la explotación,  con alto grado de facturación y zonas carstificadas,  el  agua

tiende a infiltrarse en el subsuelo con rapidez.

Será  necesario  crear  una cuneta de guarda en la  cabecera del  talud que desvíe  el  agua de

escorrentía  para  evitar  que  esta  discurra  por  la  pared,  desestabilizando  y  erosionando,  o
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eliminando la vegetación recién instalada, no dando tiempo a que ésta arraigue y se desarrolle.

Esta agua recogida de escorrentía se conducirá hacia desagües acondicionados para ese fin

(bajantes), con el fin de canalizar el agua de escorrentía y evitar los consiguientes fenómenos

erosivos (pérdida de suelo y acarcavamientos).

El dimensionamiento de los elementos de drenaje se encuentra en el plano nº 3.4 donde aparecen

representados de forma gráfica.

 14.1.1.2.9.Mobiliario

Se procederá a la colocación de mesas de madera y zonas infantiles.

 14.1.2. PROGRAMA  DE  IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS  MEDIDAS  DE

INTEGRACIÓN.

Las medidas de integración propuestas van enfocadas a la restitución paisajística del espacio

degradado y conforman, en definitiva, una guía a ser seguida por el Proyecto de Explotación y el

Proyecto de Restauración. Por ello, la regulación en lo que se refiere a la implantación de esta

normativa necesita del nivel de concreción en las intervenciones que quedará recogido en ambos

documentos;  siendo,  por  lo  tanto,  éstos  los  más  adecuados  para  el  establecimiento  de  un

Programa de Implementación de las Medidas de Integración Paisajística.

Se describen a continuación, en términos generales, el programa de trabajos establecido para la

restauración y los costes que la misma supondrá.

 14.1.2.1. SECUENCIA GENERAL DE ACTUACIONES

La restauración integral de la cantera irá avanzando conforme se vayan alcanzando situaciones
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mineras finales en la explotación).

La  secuencia  tipo  de  actuaciones  de  restauración,  incluyendo  tanto  las  que  corresponden

íntegramente al Plan de Restauración Integral, como las que forman parte del proyecto minero

(descabezados, rellenos, etc.), será la siguiente:

• Construcción de la cuneta de guarda perimetral en el borde exterior de hueco.

• Relleno con estériles de la plaza de cantera conforme se vayan completando las labores

de explotación en la misma.

• Construcción del sistema de drenaje interior (cunetas de desagüe en bermas, bajantes,

etc.), conforme avance la excavación y remodelado del hueco de explotación.

• Aporte y extendido de tierras de cobertera y/o de tierras de préstamo de suficiente calidad

sobre las superficies de remodelado de los frentes.

• Ejecución de las labores de preparación del suelo (escarificados, laboreos, etc.)

• Siembra en plaza y bermas e hidrosiembra en taludes con una mezcla de gramíneas y

leguminosas herbáceas

• Plantación de las especies seleccionadas.

 14.1.2.1.1.Compatibilización de las labores de explotación y restauración

El proceso de avance diseñado permite compatibilizar  totalmente las labores de explotación y

restauración, simultaneándolas.

El comienzo del proceso de restauración de un banco, una vez explotado, no debe de demorarse

en más de tres meses y se extenderá por un periodo de 5 años. Pasado ese plazo el banco debe

encontrarse estabilizado y reforestado correctamente.

La restauración progresa en sentido descendente y dirección sur a la vez que se van completando

las labores de extracción. Tanto las labores de extracción como las posteriores de restauración se

inician en las zonas de mayor  cota consiguiéndose la  restitución temprana de los bancos de

mayor visibilidad.
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 14.1.2.2. INTEGRACIÓN CON EL ENTORNO

Una vez restaurada la explotación, se procederá a la colocación del mobiliario, que servirá para

crear la zona de parada de la ruta de paseo:

Figura 71. trazado de la nueva CV376 junto con carril paseo/bici

A través de la zona de mesas ubicadas tanto cerca de la laguna, como en el primer nivel, se

creará una zona de descanso ideal e integrada con el entorno natural.

Figura 72. Ejemplo área recreativa (internet)

 14.1.3. COSTE DE LA RESTAURACIÓN.

En  documento  aparte  se  incluye  el  presupuesto  completo  para  el  desarrollo  del  Plan  de

Restauración Integral.

El  presupuesto  está  organizado  en  siete  capítulos  comprendiendo  las  unidades  de  obra
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necesarias para llevar a cabo la restauración completa de los terrenos:

1. Movimiento de tierras. Incluye las diversas unidades de obra relativas a las labores de relleno

mediante  Residuos  Inertes  Adecuados  y  la  preparación  del  terreno  previo  a  su  revegetación

(aporte de suelos, instalación de fajinas, enmiendas y laboreo).

2.  Siembra,  plantación  y  mantenimiento.  Incluye  las  partidas  de  adquisición  de  materiales  y

ejecución de los trabajos de siembra,  plantaciones y su mantenimiento con riegos estivales y

reposición de marras.

3. Drenaje. Incluye las obras de control y corrección de la erosión y sedimentación definidas en el

apartado de drenaje del Plan.

4. Plan de abandono. Habilita una partida alzada para su ejecución.

5. Mobiliario (mesas y zona infantil)

6. Estudio de seguridad y salud.

7.  Control  de  Calidad.  Se  destina  a  las  labores  de  control  de  calidad  el  1%  del  coste

correspondiente a los capítulos 1, 2, 3 y 4.

Las diversas unidades de obra que componen el presupuesto se hallan descritas en El Pliego de

Prescripciones Técnicas.

El Plan de Restauración Integral de la explotación “LA APROBACIÓN” asciende a 1.785.699,06 €.

Teniendo en cuenta que la superficie total a avalar es de 38,53 Ha, el coste de restauración por ha

a precio constante del año es de 46.345,68 €/ha.
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 15. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

La necesidad de la  incorporación  de la  participación  pública en el  proceso de valoración del

paisaje parte del Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre

acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la

justicia en materia de medio ambiente. Este convenio, hecho en Aarhus el 25 de junio de 1998, se

conoce como Convenio de Aarhus y parte del siguiente postulado: “(…) para que los ciudadanos

puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente saludable y cumplir el deber de respetarlo y

protegerlo,  deben  tener  acceso  a  la  información  medioambiental  relevante,  deben  estar

legitimados para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter ambiental y deben

tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados.”

Figura 73. Plan de participación pública de un estudio de integración Paisajística (internet)

Resultado de este  convenio,  surge a nivel  de  la  Unión Europea un proyecto de Reglamento

comunitario por el que se regula la aplicación del Convenio al funcionamiento de las Instituciones

comunitarias, y dos Directivas a través de las cuales se incorporan de manera armonizada para el

conjunto de la Unión las obligaciones correspondientes a los pilares de acceso a la información y

de participación en los asuntos ambientales.

Se trata de la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de

2003, sobre el acceso del público a la información ambiental y por la que se deroga la Directiva

90/313/CEE, del Consejo, y de la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de

26 de mayo de 2003,  por  la  que se establecen medidas para  la  participación del  público en

determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se modifican,
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en lo que se refiere a la participación pública y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y

96/61/CE.

Consecuentemente,  a nivel español se aprueba la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se

regulan los derechos de acceso a la información en materia de medio ambiente.

Esta emergente necesidad de incorporación de los procesos de participación en los procesos de

toma de decisiones de las administraciones queda también contemplado en el Decreto 120/2006,

de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat

Valenciana, en cuyo artículo 29.1 regula que los Estudios de Integración Paisajística deberán de ir

acompañados de un Plan de Participación Pública, conforme con el artículo 16 del mismo decreto.

 15.1. LA PARTICIPACIÓN AMBIENTAL

Se entiende por Participación Ambiental, el proceso mediante el cuál los individuos se implican en

la  toma  de  decisiones  sobre  cuestiones  socioambientales  y  la  forma  en  las  que  éstas  se

gestionan.

La utilización de procesos de participación pública tiene tres objetivos primordiales:

• Aumentar  la  transparencia  de  las  actuaciones  que  se  lleven  a  cabo  en  un  territorio

logrando una mayor viabilidad del proyecto.

• Obtener información valiosa aportada por los ciudadanos.

• Hacer partícipes a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones.

El grado de implicación del público en el proceso abierto a participación ciudadana se divide en

varios niveles. Aunque es habitual confundir participación con información, es de destacar que

esta última es sólo el primer nivel, o requisito previo, por el que se abren vías para la participación.

Así podemos distinguir los siguientes niveles:

1. Información. Tener información suficiente sobre cualquier actuación con un efecto sobre el

territorio es imprescindible para que pueda existir  la participación de los afectados por

dichas actuaciones. La información conlleva en ocasiones un proceso previo de formación

puesto que la información que no es comprendida no sirve.
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2. Consulta. Los afectados dan en ellos su opinión, realizan sugerencias y alternativas; el

promotor estudia las propuestas.

3. Debate. Supone un diálogo entre el promotor y los ciudadanos, que posibilitará llegar a

conseguir acuerdos por consenso.

4. Gestión compartida o trabajo en común (Cogestión). La toma de decisiones se realiza de

forma conjunta y su ejecución es compartida por los miembros de una colectividad.

En lo referente a la metodología de desarrollo de un proceso de participación, existen diversas

formas y mecanismos institucionales de participación. Cada mecanismo tiene sus características

particulares,  sus puntos fuertes como sus debilidades;  el  modo en el  que se lleve  a cabo el

proceso de participación dependerá, en parte, del contexto político, social, económico y cultural en

que se desarrolle.

Entre  las  numerosas  técnicas  específicas  a  emplear  se  incluyen  las  reuniones  abiertas,  las

encuestas de opinión y grupos focales, los foros deliberativos (tales como paneles consultivos de

ciudadanos o jurados ciudadanos), las mesas redondas de grupos de interesados, los grupos de

trabajo y los referéndums.

 15.2. EL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

En materia de paisaje en general, y en concreto en la elaboración de los estudios de integración

paisajística, se establecen una serie de objetivos que hagan efectivo el proceso de participación

pública. Serán éstos, por lo tanto, los ejes en los que se basará el proceso de definición del plan

de participación. Los objetivos a los que nos referimos son los siguientes:

• Asegurar  que  las  partes  interesadas  tienen  la  oportunidad  de  acceder  tanto  a  la

información y documentación disponible, como a las medidas y decisiones propuestas y

aprobadas.

• Asegurar, asimismo, que la información y documentación es compresible para todos.

• Mantener al público informado permanentemente sobre los temas más significativos a lo

largo de todo el proceso

• Asegurar que los sujetos interesados conozcan los medios a través de los cuales pueden

ejercer su derecho a participar durante todo el proceso y desde las fases iniciales del

procedimiento.
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• Asegurar que el solicitante considera la opinión y los intereses de los ciudadanos y los

interesados y, por tanto, valora la percepción del paisaje por ellos a la hora de justificar las

opciones adoptadas.

Los objetivos que se pretenden alcanzar en las distintas fases de elaboración y desarrollo del

proceso de participación pública en la valoración de los recursos paisajísticos son:

• Diagnóstico  de  los  problemas  e  intereses  existentes  en  el  ámbito  de  estudio,  en  las

distintas dimensiones que integran la concepción del paisaje: perceptiva, natural, humana

(urbanística, social, económica y cultural) y temporal.

• Elaboración de propuestas de actuación a través de los instrumentos de paisaje, para dar

una respuesta adecuada al diagnóstico realizado.

• Compatibilidad de la propuesta, con la percepción de los habitantes del municipio

• Avanzar hacia una economía estable y equilibrada

De modo  que  la  consecución  de  los  mismos sea  factible,  se  establece  la  obligatoriedad  de

elaboración un Plan de Participación Pública, que se define como el “(…) documento que define la

estrategia  de  participación  pública  que  debe  acompañar  a  todo  Instrumento  de  Paisaje  y  la

desarrolla detalladamente para cada una de las fases del proceso de participación”. Los requisitos

y  contenidos  que el  plan  debe cumplir  para  conseguir  la  efectiva  participación  activa  de  los

ciudadanos en los procedimientos de planificación paisajística se recogen en los artículos 16 y 17

del mismo reglamento.

 15.3. FASES DE ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL E.I.P.

La confección de un Plan de Participación Pública requiere una primera definición de las fases de

elaboración y aplicación del instrumento al que se refiere el plan. El conocimiento de las mismas,

así como sus contenidos y objetivos, permitirá la detección de aquellas partes cuyo desarrollo

requiera  de  un  proceso  de  consulta  pública  y  dará  pie  a  la  planificación  del  proceso  de

participación.

 15.3.1. FASE 1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

La  primera  fase  en  la  elaboración  del  Estudio  de  Integración  Paisajística  se  orienta  a  la

recolección de toda aquella información relevante, ya sea en materia de paisaje, necesaria para la
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caracterización del mismo y la diagnosis de su estado actual, como al respecto de la actuación

objeto del estudio. Ello conlleva una definición previa de las Unidades de Paisaje, la realización de

un inventario  de los  Recursos Paisajísticos y  la  recopilación de toda la  información existente

referente a las características de la actuación propuesta.

 15.3.2. FASE 2: VALORACIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

La valoración  del  paisaje se  realiza  a  partir  de  tres  criterios.  En primer  lugar  se  realiza  una

valoración  técnica,  siguiendo  un  proceso  estandarizado  que  permita  corregir  al  máximo  la

subjetividad aportada por el técnico/s encargado/s de la valoración. En segundo lugar se recoge la

opinión  del  público  interesado que,  a  través  de una consulta,  expresará  sus  preferencias en

materia de paisaje. En tercer lugar se pondera el valor otorgado (media de los dos anteriores) por

la visibilidad de cada elemento valorado.

A partir del diagnóstico y la valoración de las Unidades de Paisaje se establecen una serie de

objetivos  de calidad para  cada uno de ellos.  La detección de los  mismos hace necesaria  la

exposición por parte de los interesados de sus expectativas con respecto a los elementos del

paisaje  que les rodea.

 15.3.3. FASE 3: ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL DE

LA ACTUACIÓN.

Una vez conocido el entorno paisajístico de la zona de actuación y habiéndose detectado los

conflictos, necesidades y potencial del mismo; se procede a la valoración del grado de integración

paisajística y visual de la actuación.

El proceso de valoración del grado de integración paisajística se realiza a partir de la capacidad de

absorción visual del territorio, para lo que es necesaria la calidad paisajística del mismo y, por

ende, el valor otorgado por la población. En el caso de la integración visual, su análisis contempla

la respuesta de la población hacia los cambios que resultarán del Proyecto de Explotación y de las

intervenciones de restauración propuestas.

 15.3.4. FASE  4:  DEFINICIÓN  DE  LA  NORMATIVA  DE  INTEGRACIÓN

PAISAJÍSTICA.

En esta fase se pretende la selección de aquellos criterios de localización en el territorio y diseño
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de nuevos usos y actividades sobre el paisaje con el objetivo de conseguir la integración de los

mismos en el paisaje. La definición de esta normativa parte de los objetivos de calidad paisajística

y de la respuesta de la población con respecto a la actuación propuesta.

 15.3.5. FASE 5: REDACCIÓN DEL DOCUMENTO.

En base a la información recopilada a lo largo de las fases previas, el técnico redactor elabora el

Estudio de Integración Paisajística.

 15.4. METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

La metodología y el  programa de actividades y trabajos para asegurar  tanto el  suministro de

información y consulta pública como la participación efectiva  de los  interesados se resume a

continuación.

El  Plan  de  Participación  Pública  para  el  Estudio  de  Integración  Paisajística  se  compone

básicamente de tres fases que se reparten a lo largo del proceso de elaboración del Estudio de

Integración Paisajística. Las fases de las que se compone el plan se describen a continuación, así

como también se especifican los soportes y medios empleados.

 15.4.1. FASE DE DISEÑO DE LA ACTIVIDAD.

La primera fase del plan comporta todo el proceso de decisiones previas a la redacción del mismo.

En ella se escoge una metodología y se establece un régimen de funcionamiento en el que se

determina:

• Público interesado y funciones

• Selección del método de participación.

• Selección de los soportes divulgativos

• Fijación de las fechas para la ejecución de las actividades

Por ejemplo, las encuestas se basan en la elaboración de un cuestionario de preguntas dirigido a

un grupo de población elegido al azar o confeccionado a partir de un conjunto predeterminado de

criterios.
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Previamente a la realización de las consultas existe un proceso de diseño que se divide en dos

etapas:

1. Formulación de los objetivos de la encuesta y selección de la metodología aplicada.

2.  Se elabora un plan de trabajo:  En esta fase se realiza una organización de los trabajos a

realizar. Consiste en la selección del contenido de la encuesta (temas a consultar e información

explicativa adicional), de la forma de las preguntas, del número, etc. Para posteriormente elaborar

el cuestionario.

 15.4.2.  INTERESADOS

La actuación a llevar  a  cabo puede concernir  o  afectar  de una forma u otra  a  una serie  de

personas  y  entidades  con  distintos  intereses  (sociales,  económicos,  culturales,  etc.).  La

planificación  del  proceso  de  participación  busca  facilitar  la  intervención  de  todos  ellos  en  el

proceso de toma de decisiones en cada una de las fases y con diferentes grados de participación.

El objetivo, por tanto, es identificar grupos o miembros del público que hayan expresado interés o

que  por  la  naturaleza  de  su  localización,  objetivos  o  actividades  puedan  estar  afectados  o

interesados. 

La  lista  de  contactos  se  utilizará  para  identificar  los  miembros  del  público  que  puedan  ser

consultados en temas específicos especializados.

El papel del promotor, incluye:

• Asegurar que los interesados reciban oportunidades adecuadas para participar.

• Asegurar que la información presentada a los ciudadanos es clara, completa, verídica y

comprensiva.

• Valorar los puntos de vista y las opiniones de los ciudadanos.

• Adoptar las decisiones finales.

La participación de la Administración Autonómica y Local consiste en emitir los distintos informes

sectoriales en las materias de su competencia.

Las Asociaciones locales deberán emitir su opinión en el ámbito de su actividad, sin perjuicio de
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hacerlo en ámbitos más amplios.

 15.4.3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Se distinguen distintos tipos de encuestas dependiendo de la forma de su realización:

• Encuestas  telefónicas,  que  suponen  un  coste  moderado  con  interacción  personal  y

permiten  la  obtención  de  información  complementaria  que  no  se  reflejaba  en  el

cuestionario inicial. Tienen como inconvenientes la ausencia de contacto directo y la falta

de anonimato, pero esto último permite futuras corroboraciones.

• Encuestas  personales,  basadas  en  entrevistas  personales  elaboradas  mediante

cuestionarios. Su empleo permite resultados fiables y la obtención de una información más

completa. El índice de respuestas en estos casos es normalmente mayor y hace posible la

obtención de información complementaria. Sus inconvenientes son su elevado coste y la

falta de intimidad del encuestado.

• Encuestas sin encuestador. Este tipo de encuestas suponen unos costes bastante bajos y

se  reduce  la  posibilidad  de  que  se  condicione  al  encuestado.  Permiten  una  mayor

dispersión de la muestra. No obstante con esta metodología existe una falta de control en

las  respuestas.  Muchos de los  cuestionarios  no se  rellenan y  se  dejan preguntas  sin

responder.

Previamente a la selección del tipo de encuesta a realizar, cabe destacar que entre el conjunto de

métodos de análisis  de preferencias paisajísticas  resultan de especial  interés  las  técnicas de

análisis  ante  imágenes  de  paisajes,  extrapolables  a  otros  tipos  de  preferencias  como  las

actividades humanas sobre el entorno o sus resultados. El procedimiento se basa en el análisis de

las pautas de preferencias de distintos grupos de individuos a partir de la exposición de fotografías

del  paisaje  a valorar  o  simulaciones fotográficas  de la  actuación  propuesta.  El  aislamiento  e

interpretación  de  los  factores  o  configuraciones  visuales  de  las  escenas permite  identificar  y

describir las principales preferencias de la población.

La anterior afirmación hace poco recomendable la consulta telefónica. Por otro lado, las encuestas

con encuestador requieren que exista un encuentro entre ambas partes lo que supone mayores

pérdidas de tiempo y un tamaño de muestra menor. Se seleccionó finalmente el tercer tipo de

encuesta, por ser el que presenta la mejor relación efectividad coste.
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De la encuesta se pretenden obtener tres objetivos fundamentales,  de los que se extraen las

características y contenidos de la misma. Estos objetivos son:

• Valoración del paisaje por parte del público interesado.

• Recogida de propuestas de objetivos de calidad paisajística para cada unidad.

• Valoración de las medidas de integración paisajística propuestas.

En el primer caso, los participantes deberán expresar sus preferencias con respecto al paisaje del

ámbito de actuación. En sí, se trata de una actividad de valoración para la cual se emplearán las

Unidades de Paisaje previamente definidas; no obstante, la valoración de cada elemento deberá

de realizarse con respecto al resto, estableciéndose una escala de preferencias.

Por otro lado, las Normas de Integración Paisajística, en cuya definición se tendrá en cuenta la

opinión pública, definen los criterios de localización en el territorio y de diseño de nuevos usos y

actividades sobre el paisaje para conseguir la integración paisajística en relación con:

• La regulación y el diseño de los usos del suelo, así como el empleo de materiales, texturas

y colores adecuados para la formación del entorno visual.

• La  corrección  de  conflictos  paisajísticos  existentes  para  la  mejora  de  los  ámbitos

degradados,  especialmente  los  existentes  en  las  periferias  de  los  núcleos  y  en  las

conurbaciones propias de las grandes aglomeraciones urbanas.

• La restauración o rehabilitación de los ámbitos deteriorados.

• El régimen jurídico de los elementos catalogados.

 15.4.4.  PLAN DE TRABAJO

Selección del contenido de la encuesta

El contenido de la encuesta viene básicamente determinado por los objetivos que a través de esta

herramienta  se  pretenden  alcanzar.  De  este  modo,  la  encuesta  diseñada  para  el  Plan  de

Participación Pública que nos ocupa se compone básicamente de cinco partes:

• Las preguntas dirigidas a la consulta de preferencias paisajísticas de los encuestados. En

ellas se realiza básicamente una estratificación según su grado de complacencia ante las

unidades definidas.

• Las preguntas dirigidas a la obtención de propuestas de objetivos de calidad paisajística.
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• Las preguntas dirigidas a la recolección de información con respecto a la respuesta de la

población frente a la actuación propuesta.

• Un espacio para comentarios o sugerencias.

• Información complementaria de carácter explicativo que facilite la comprensión por parte

del encuestado.

Tipo de preguntas

Los cuestionarios de las encuestas pueden formular varios tipos de preguntas: abiertas, cerradas

parcialmente o totalmente cerradas.

• En las preguntas totalmente abiertas se suele dejar  un espacio  amplio después de la

formulación de la pregunta permitiendo que el encuestado aporte sus opiniones de forma

libre.

• En las preguntas totalmente cerradas se dan varias opciones de respuesta entre las cuales

debe de seleccionarse una única repuesta (de estilo sí/no, o de elección entre un numero

predefinido de respuestas posibles).

• Las preguntas  parcialmente cerradas,  o de respuesta múltiple,  permiten al  encuestado

señalar varias contestaciones dentro de una lista acotada de posibilidades.

Se incluye además un espacio abierto al  final  de la encuesta con el  objeto de recoger  otros

comentarios que el encuestado desee expresar relacionados con las intervenciones propuestas o

aquéllas que crea que se deban proponer.

Diseño de la encuesta

En el diseño de la encuesta de debe de tener en cuenta que:

• La  encuesta  comience  con  una  descripción  breve  del  porqué  y  los  objetivos  de  la

encuesta.

• Las preguntas sean pocas, cortas y claras para no cansar al encuestado.

• No se de información carente de relevancia.

• Se evitaran las descripciones empleándose fotografías en sustitución de las mismas

La encuesta se compone de una serie de indicaciones iniciales y de las propias cuestiones a
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formular. 

 15.5. EJEMPLO  EXPLOTACIÓN  MINERA  UBICADA  EN  EL  TÉRMINO

MUNICIPAL DE RIBA-ROJA DEL TURIA

Para el ejemplo que venimos desarrollando se ha elaborado el siguiente Plan de Participación

Pública para el Estudio de Integración Paisajística del Proyecto de la Explotación de Recursos de

la Sección A Cantera “La Aprobación” Nº 1.105, en el término municipal de Riba-roja del Turia

(Valencia).

 15.5.1. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN.

La creciente concienciación medioambiental que a nivel social y político ha tenido lugar a lo largo

de los últimos años obliga a la elaboración de proyectos en los que prime la conservación del

territorio a través de la minimización de los impactos generados. Dentro del global de los impactos

ambientales cabe reseñar, y tratarse de una forma particularizada, el impacto paisajístico debido a

la vulnerabilidad de paisaje frente a actuaciones como la que se pretende.

El  diseño  del  hueco  final  que  se  pretende  se  caracteriza  por  sus  taludes  suaves  y  formas

redondeadas que se integran en la geomorfología circundante además de hacer posible la total

revegetación del hueco minero. Enclavado en un entorno en el que predomina una agricultura de

secano (en muchos lugares en estado de abandono) y las zonas de matorral  en proceso de

degradación,  su  restauración  pretende  un  incremento  de  la  calidad  paisajística  de  la  zona

mediante su reforestación y la creación de una masa boscosa de pino carrasco.

Los efectos beneficiosos de las labores restauración de la cantera se harán patentes de forma

temprana  debido  a  que  explotación  y  restauración  se  compaginan  en  el  tiempo entrando en

restauración aquellos bancos en los que la explotación se haya completado.

Cabe por último destacar la escasa visibilidad de la zona de actuación que, emplazada entre la

Serretilla,  los Altos de la Cañada Fría y el  Massís,  no resulta visible desde ningún núcleo de

población ni vía de comunicación de relevancia.
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Figura 74. Emplazamiento de la explotación.

Figura 75. Ortofoto
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 15.5.2. METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y TRABA JOS

La metodología y el  programa de actividades y trabajos para asegurar  tanto el  suministro de

información y consulta pública como la participación efectiva  de los  interesados se resume a

continuación.

El  Plan  de  Participación  Pública  para  el  Estudio  de  Integración  Paisajística  se  compone

básicamente de tres fases que se reparten a lo largo del proceso de elaboración del Estudio de

Integración Paisajística. Las fases de las que se compone el plan se describen a continuación, así

como también se especifican los soportes y medios empleados.

 15.6. FASE DE DISEÑO DE LA ACTIVIDAD.

En el caso que nos ocupa, la metodología de consulta seleccionada fue la encuesta. 

 15.6.1.  INTERESADOS

La ampliación objeto de este estudio pueden concernir o afectar de una forma u otra a una serie

de  personas  y  entidades  con  distintos  intereses  (sociales,  económicos,  culturales,  etc.).  La

planificación  del  proceso  de  participación  busca  facilitar  la  intervención  de  todos  ellos  en  el

proceso de toma de decisiones en cada una de las fases y con diferentes grados de participación.

El objetivo, por tanto, es identificar grupos o miembros del público que hayan expresado interés o

que  por  la  naturaleza  de  su  localización,  objetivos  o  actividades  puedan  estar  afectados  o

interesados. Inicialmente se han clasificado las partes interesadas y afectadas en los siguientes

grupos:

• Amamanta. Grupo de Apoyo a la lactancia materna.

• Asoc. Alumnos de la E.P.A.

• Asoc. Musical Banda la Lira

• Asoc. Amas de Casa Tyrius

• Asoc. Cornetas y Tambores

• Asoc. Comercios y Pymes

• Asoc. San Antonio Abad

• Asoc. Vendedores Mercado Municipal
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• Asoc. Ecologista Gaia Verde

• Pren-dam

• Asoc. Farándula Teatro 

• Asoc. Jubilados y Pensionistas

• C. D. Riba-roja (fútbol)

• Club Ajedrez

• Club Atletismo Spyridon

• Club Ciclista 

• Club de Baloncesto

• Club de Karate Shotokan Yoshitaka

• Club Frontenis

• Club Montañismo 

• Club Natación

• Coral Cantábile

• Falla Bº Alegria

• Falla Bº Industria y Comercio

• Grupo Esperantista Lum Radio

• Junta Asoc. Contra el Cáncer

• Asoc. Cultural Berkana Teatro

• Manos Unidas

• Unión de Agricultores

• Sindicato de Riegos

• Nuevos Regadios

• Sindicato Agrícola

• Caritas

• AMPA San José de la Montaña

• AMPA Vte, Blasco Ibañez
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• AMPA Giner de los Rios

• AMPA IES 3

• I.U.

• PSOE

• PP

• Peña Taurina

• Asoc. “Por el derecho al descanso”

• Asoc. Familiares Enfermos de alzheimer 

• Profesionales del sector

• Vecinos de la localidad de Riba-roja en general

• Administración local y vecinos de otras localidades afectadas: L'Eliana

La  lista  de  contactos  se  utilizará  para  identificar  los  miembros  del  público  que  puedan  ser

consultados en temas específicos especializados

El papel del promotor, incluye:

• Asegurar que los interesados reciban oportunidades adecuadas para participar.

• Asegurar que la información presentada a los ciudadanos es clara, completa, verídica y

comprensiva.

• Valorar los puntos de vista y las opiniones de los ciudadanos.

• Adoptar las decisiones finales.

La participación de la Administración Autonómica y Local consiste en emitir los distintos informes

sectoriales en las materias de su competencia.

Las Asociaciones locales deberán emitir su opinión en el ámbito de su actividad, sin perjuicio de

hacerlo en ámbitos más amplios.
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 15.6.2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

En las encuestas elaboradas para el presente Plan de Participación la tabulación de las preguntas

es principalmente cerrada. No obstante, en la mayoría de los casos se ofrece la posibilidad de

añadir libremente alguna opción que no haya sido contemplada.

Se incluye además un espacio abierto al  final  de la encuesta con el  objeto de recoger  otros

comentarios que el encuestado desee expresar relacionados con las intervenciones propuestas o

aquéllas que crea que se deban proponer.

Diseño de la encuesta

La encuesta se compone de una serie de indicaciones iniciales y de las propias cuestiones a

formular.  Se formularon un total  de 11 preguntas,  además del  espacio abierto a sugerencias,

mediante  las  que  el  encuestado establece sus  preferencias  en lo  referente  al  paisaje  de  su

término municipal y sus expectativas con respecto al futuro del mismo y, en especial, con respecto

al de la cantera objeto de la actividad.

Metodología de información y consulta

El inicio de Plan de Participación Pública se comunicó a la población a través de las siguientes

vías:

1.- Comunicado remitido a las asociaciones y ayuntamientos interesados.

2.- Comunicado colgado en la página web y en el tablón de anuncios de Ayuntamiento de Riba-

roja del Turia

Ya iniciado el propio proceso de participación, la información que se dispone al público se recoge

a continuación:

1.- Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística 

2.- Encuesta de valoración del paisaje, que deberá ser cumplimentada por los interesados con el

objeto de recoger su postura ante el paisaje de los alrededores de la zona de actuación y la

intervención que se pretende.

La información relativa al mencionado Plan de Participación Pública se presenta de las siguientes

formas:
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1.- Disponibilidad de ambos documentos en formato papel, en el Ayuntamiento de Riba-roja del

Turia.

2.- Disponibilidad de ambos documentos en formato digital en la página web del Ayuntamiento de

Riba-roja del Turia.

Las encuestas cumplimentadas podrán ser  depositadas en el  mismo Ayuntamiento durante el

plazo establecido.

Exposición de los resultados del proceso de participación

El  Plan  de  Participación  Pública  se  completará  una  vez  haya  sido  recopilada  y  evaluada  la

información que se derive del propio proceso de participación. El público interesado podrá acceder

a  estos  resultados  a  través  de  los  mismos  soportes  empleados  en  el  proceso  participativo

(Ayuntamiento de Riba-roja del Turia y página web).

La encuesta se incluye en el Anexo 4.
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 16. CONCLUSIONES

El objetivo principal del EIIP no es establecer medidas correctoras, sino demostrar que los criterios

y las medidas previstas son las más adecuadas para garantizar una correcta integración de las

actuaciones en el paisaje.

La  explotación  minera  es  una  de  las  actuaciones  con  mayor  incidencia  en  el  territorio.  La

implantación de una actividad de estas características supone la eliminación total de la cubierta

vegetal, modificaciones en la estructura del terreno, emisiones de polvo, etc.; intervenciones que,

en general, van a derivar en el detrimento de su entorno paisajístico.

La restricción en las posibles reutilizaciones de las explotaciones mineras finalizadas, que  acaban

siendo generalmente con restauraciones como terreno forestal, terreno para cultivos o vertederos

de inertes (en general, para el tipo de explotación minera empleada en el ejemplo), hace que no

tenga mucho sentido el establecer la obligatoriedad de elaboración de un EIP a una explotación

minera, puesto que se debería permitir dar otra utilidad a los usos de los terrenos afectados por

dichas  explotaciones  finalizadas,  con objeto  de  poder  plantear  alternativas  que permitan  una

integración  con  planes  que  se  estén  ejecutando  en  el  territorio  en  el  que  se  ubican,  y  que

permitiría dar sentido a la palabra integración en el paisaje.

Por ejemplo,  y tal  y como se muestra en el ejemplo aplicado, descrito en la  Parte 2 de este

estudio, la restauración planteada hace 15 años consistía en una restauración forestal y arbustiva

de la zona. 
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Figura 76. Vista de la cantera restaurada solo forestalmente

En cambio, con las modificaciones planteadas para la integración, se pretendió, además de la

ampliación  de  la  superficie  y  el  tiempo  de  explotación,  la  ordenación  del  uso  minero  y  el

establecimiento  de  una  serie  de  pautas  que  regulen  la  actividad  y  promuevan  la  restitución

paisajística durante el proceso de explotación y una vez finalizado el mismo. Ya que el espacio

natural protegido cercano a la explotación, cuyas características le han hecho merecedor de una

figura de protección, han servido de fuente de inspiración para el diseño de la restauración.

Con todo ello, y con el compromiso de seguimiento de las Normas de Integración Paisajística

durante los procesos de explotación y restauración; la actuación propuesta podría considerarse,

en  términos  paisajísticos,  integrada  en  su  entorno. Consiguiéndose  con  el  planteamiento

realizado, la integración de la explotación con las propuestas de mejora en la zona. Tal y como se

observa en la imagen siguiente se puede apreciar la integración de la explotación con el entorno

del Parque Nacional del Turia. Se ha creado una zona ideal e integrada con el uso que se está

haciendo actualmente de este parque, en el cual a través de las vías integradas en el entorno se

han generado una serie de rutas para el disfrute de paseantes y ciclistas.
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Figura 77. Vista de la cantera y las obras de acondicionamiento para la creación de las vías para ciclistas

Figura 78. Vista de la cantera integrada y las obras de acondicionamiento para la creación de las vías para

ciclistas
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Figura 79. Vista de la cantera en explotación
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Figura 80. Vista de la cantera integrada en el entorno 

Figura 81. Vista de la cantera restaurada y formando parte del PORN del Turia

Esta restauración planteada, resultaría bastante improbable conseguirla si tenemos en cuenta la

legislación de aplicación a actividades mineras y los años que  puede durar una explotación en
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funcionamiento, ya que:

• Lo que se planteó hace 15-20 años, por ejemplo, puede que en el momento de tener que

ejecutarse no se adapte al entorno

• Ya existe un proyecto de restauración aprobado

• La  legislación  de  Urbanismo,  y  Medioambiental  restringe  bastante  las  opciones  a

variaciones en planteamientos de restauración que no sean restauraciones como zonas

forestales o zonas de cultivos.

Al final te das cuenta que, se exige a las explotaciones mineras, la elaboración de un Estudio de

Integración Paisajístico el cual, no se ajustará a lo indicado al objetivo principal de un EIP, y es

que  estos  estudios  no  consisten  en  establecer  medidas  correctoras,  sino  demostrar  que  los

criterios y las medidas previstas son las más adecuadas para garantizar una correcta integración

de las actuaciones en el paisaje.

Otro problema que nos encontramos y que imposibilita realizar un buen trabajo de integración,

algo  que  no  pasa  con  otros  tipos  de  actividades,  como  polígonos  industriales,  parques

tecnológicos,  etc,  es  la  falta  de  criterio  en  la  ordenación  del  territorio  de  las  diferentes

Comunidades Autónomas, así como en la legislación de aplicación entre la autonómica y la local

(ayuntamientos),  los  cuales  tampoco  facilitan  el  uso  adecuado  de  estas  actividades  y  sus

materiales para un buena ordenación de su territorio local.

Todo esto hace pensar  en que la  normativa cuando se crea,  no tiene en cuenta la  tipología

(duración, cambios morfológicos, contrastes de color, etc) de las actividades que luego incluyen

como afectadas por la misma, y en particular para el caso de las actividades mineras.
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 17. POSIBLES LINEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA

De este estudio se podrían plantear las siguientes propuestas de investigación:

1. Revisión de la legislación medioambiental aplicable a actividades mineras, para adaptación de

las  mismas  a  la  casuistica  de  las  explotaciones  en  cuanto  al  tiempo  de  duración  de  dicha

actividad, que permita plantear restauraciones adaptadas a la búsqueda de integraciones en el

entorno y no de aplicación de medidas correctoras.

2. Desarrollo de una clasificación y descripción de las actividades mineras por tipología, que sirva

como instrumento a la administración, para cuando se desarrolle legislación, y se quiera incluir la

actividad minera dentro de las actividades afectadas por dicha legislación, para:

• O bien incluir solo aquellos tipos de actividades mineras a los que realmente deba afectar

la legislación nueva

• O bien adaptar dicha legislación a la tipología de la actividad
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• Estudio Integración Paisajística | Ayto. de Benidoleig - www.benidoleig.es/tag/estudio-

integracion-paisajistica

• ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA - 

www.cinctorres.es/files/u9/estudio_de_integracion_paisajistica.pdf

• Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística del Plan Especial de la

Cantera “Cova Negra” en el municipio de Dénia (Alicante). - 

www.denia.es/adjuntos/urbanisme/paisaje/cantera.pdf
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• ESTUDIO DE INTEGRACIÓN. PAISAJISTICA DE LINEA AEREA. TRIFASICA A 20 KV 

SIMPLE CIRCUITO - www.cabanes.es/files/estudio_integracion_paisajisticaii.pdf

• Ajuntament de Riba-roja de Túria - www.ribarroja.es/

• Riba-roja de Túria « Noticias CAMP DE TURIA - camp-de-turia.es/tag/ribarroja/

• Pla de Nadal Yacimiento Visigodo | En Ribarroja del Turia - 

https://pladenadalyacimientovisigodo.wordpress.com/

• El  Yacimiento  Visigodo  de  Pla  de  Nadal  en  Ribarroja  del  Turia  -

www.mimaletayyo.com/.../el-yacimiento-visigodo-de-pla-de-nadal.html

• Yacimiento Visigodo Pla del Nadal - http://www.minube.com/rincon/yacimiento-visigodo-pla-

de-nadal-a1963261

• Parque Natural del Túria - Generalitat Valenciana - www.agricultura.gva.es/web/pn-turia

• Parque  Natural  del  Turia  -  Comunitat  Valenciana  -  comunitatvalenciana.com/donde-

ir/.../naturaleza/parque-natural-del-turia

• PARQUE  NATURAL  DEL  RÍO  TURIA  -  València,  Terra  i  Mar  -

www.valenciaterraimar.org/es__vista.html?cnt_id=2567

• Parque  Natural  del  Turia  -

http://www.paterna.es:88/web/gtecnico/normativa/paterna/PARQUE%20NATURAL%20DEL

%20TURIA/ParqueTuria.html

• Parque  Natural  -  Ajuntament  de  Riba-roja  de  Túria  -  www.ayto-

ribarroja.es/gestion...naturales/parque_natural/.../4969908
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ANEXO 1. UNIDADES DE PAISAJE
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UNIDADES DE PAISAJE

UNIDAD 1: AGRÍCOLA

General La  unidad  está  conformada  por  aquellas  parcelas  del  ámbito  de
estudio que están dedicados a la práctica agrícola. Se trata de una de
las unidades de mayor importancia debido a la extensión que ocupa.
En  ella,  se  desarrolla  una  agricultura  principalmente  de  secano,
existiendo una escasa variedad de cultivos. La unidad se compone
además  de  la  red  de  caminos  de  acceso  a  las  parcelas,  de
edificaciones tradicionalmente vinculadas con la práctica agrícola, etc.

Elementos
naturales

Relieve Llano-abancalado

Suelo y roca Roca madre no visible; suelos de profundidad media

Cubierta vegetal Predominio  de  las  especies  cultivadas:  vid,  algarrobos,  etc.  Las
especies de matorral van invadiendo aquellas parcelas en la que se
ha abandonado la práctica agrícola.

Cursos de Agua No existen cursos de agua de relevancia.

Elementos
antrópicos

Construcciones Edificaciones aisladas, normalmente en ruinas.

Viales Red de caminos sin pavimentar

Cultivos Son predominantes en la unidad.

Forma La suavidad del relieve permite cierta linealidad y regularidad en las
formas. La forma viene principalmente definida por la distribución de
las parcelas y de la infraestructura viaria.

Características
Visuales

Escala espacio Ocupa una gran parte del ámbito de estudio

Línea Límites difusos cuando se encuentra adyacente a la unidad Forestal
arbustivo.

Textura Media

Color Predominio de verdes oscuros y ocres.

Fondo escénico Cerrado por las dos sierras que enmarcan el valle

Estado de conservación

Malo, práctica agrícola en proceso de abandono.

Calidad otorgada

Baja

Objetivos de calidad paisajística

Puesta en valor de la unidad. Labores de mantenimiento y conservación.
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UNIDAD 2: FORESTAL ARBUSTIVO

General Quedan excluidas de la misma las zonas arboladas.

Elementos
naturales

Relieve Montañoso

Suelo y roca Afloramientos rocosos a lo largo de toda la superficie.

Cubierta vegetal Predominio  de  especies  herbáceas  y  arbustivas  como  coscoja
(Quercus  coccifera),  lentisco  (Pistacia lentiscus),  enebro  (Juniperus
oxycedrus), tomillo (Thymus vulgaris), romero (Rosmarinus officinalis),
espino negro (Rhamnus lycioides), etc.

Cursos de Agua Inexistentes.

Elementos
antrópicos

Construcciones Prácticamente inexistentes.

Viales Escasos. Algunos caminos sin pavimentar atraviesan la unidad.

Cultivos Prácticamente  inexistentes.  Esta  unidad  va  ganando  espacio  a  la
unidad agrícola.

Forma Irregulares; relieve muy abrupto.

Características
Visuales

Escala espacio Ocupa una gran parte del ámbito de estudio.

Línea Rodeada básicamente de superficie agrícola, en ocasiones no existe
una  diferenciación  clara  entre  el  aspecto  de  esta  unidad  y  las
adyacentes.

Textura Fina

Color Predominio de los verdes oscuros de la vegetación esclerófila y las
tonalidades de la roca madre al descubierto.

Fondo escénico Zonas montañosas más alejadas

Estado de conservación

Malo, no hay indicios de gestión forestal. Presenta estado degradado.

Calidad otorgada

Media

Objetivos de calidad paisajística

Gestión. Medidas para fomentar la evolución de la vegetación hacia etapas menos degradadas y el
desarrollo de una masa arbórea.
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UNIDAD 3: ARBOLADO

General Esta unidad se compone del espacio forestal en el que predomina un
estrato  arbóreo  desarrollado  y  principalmente  compuesto  por  pino
carrasco  (Pinus  halepensis).  Se  localizan  al  norte  de  la  zona  de
actuación, enclavadas en el Parque Natural del Turia.

Elementos
naturales

Relieve Montañoso.

Suelo y roca Suelo poco desarrollado. Presencia de afloramientos rocosos.

Cubierta vegetal Predominio del  pino carrasco aunque presenta un sotobosque muy
variado de especies arbustivas.

Cursos de Agua Inexistentes.

Elementos
antrópicos

Construcciones Prácticamente inexistentes.

Viales Muy escasos; algún camino o pista forestal.

Cultivos Inexistente.

Forma Irregular; ligada al relieve.

Características
Visuales

Escala espacio Media; se trata de una unidad con poca representación en el ámbito
de estudio.

Línea Existe una diferenciación clara entre el aspecto de esta unidad y las
adyacentes.

Textura Gruesa

Color Predominio de tonalidades verdes por la presencia de vegetación.

Fondo escénico Sierras de los alrededores.

Estado de conservación

Bueno.

Calidad otorgada

Muy alta.

Objetivos de calidad paisajística

Conservación y medidas de gestión. Prevención frente a incendios
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UNIDAD 4: CANTERA

General La unidad se compone de la cantera objeto de este estudio. El paisaje
original  resultó  totalmente  modificado  como  consecuencia  de  las
actividades  extractivas  y  del  establecimiento  de  infraestructura
asociada a la explotación. Se trata de la unidad más afectada por la
intervención antropogénica que ha mermado extensamente la calidad
paisajística de la misma.

Elementos
naturales

Relieve Relieve original totalmente modificado; presencia de bancos, fuertes
pendientes, etc.

Suelo y roca Roca madre al descubierto. Suelo inexistente

Cubierta vegetal Inexistente.

Cursos de Agua Inexistentes.

Elementos
antrópicos

Construcciones Instalaciones asociadas a la explotación minera, casetas de oficinas,
naves de almacenaje, plantas de tratamiento, etc.

Viales Caminos  de  acceso  a  las  distintas  partes  de  la  exploración.
Pavimentados.

Cultivos Inexistentes

Forma Cortes,  en  general,  rectos;  aunque  los  límites  de  la  explotación
presentan formas redondeadas.

Características
Visuales

Escala espacio Media – baja.

Línea La deposición de polvo en las zonas anexas difumina los límites. No
obstante están bien definidos por las diferencias en el  paisaje que
ofrece esta unidad y las de sus alrededores.

Textura Fina.

Color Difuminados; grises, ocres, negros, etc.

Fondo escénico Sierras de los alrededores.

Estado de conservación

Se trata de un espacio totalmente degradado.

Calidad otorgada

Muy baja

Objetivos de calidad paisajística

Restauración.

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ ANEXO 1: 8 de 17



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ ANEXO 1: 9 de 17



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

RECURSOS PAISAJÍSTICOS

 1. RECURSOS AMBIENTALES

1.- PARQUE NATURAL DEL TURIA

Localización: El Parque Natural del Turia, con una extensión de 4.684 hectáreas, está
incluido dentro del ámbito orográfico del Sistema Ibérico y la llanura aluvial
del río Turia extendiéndose por los municipios de Quart de Poblet, Manises,
Paterna,  L’Eliana,  Riba-roja  del  Turia,  Benaguasil,  Vilamarxant,  Lliria,  y
Pedralba.

Catalogado: Declarado Parque Natural  mediante  Decreto  43/2007,  de  13  de abril,  del
Consell.

Descripción: El ámbito orográfico en el que se encuentra nos permite pasar de un espacio
estrictamente llano en la llanura aluvial a un relieve de suaves ondulaciones
atravesadas por barrancos que alivian el agua de escorrentía hacia el  río
Turia.
Debido a las  escasas  precipitaciones  medias,  la  vegetación forestal  de la
zona  está  constituida  fundamentalmente  por  pinares  secundarios  de  pino
carrasco (Pinus halepensis) mientras que en las masas claras de pinos se
desarrolla  un  estrato  arbustivo  formado  por  coscoja  (Quercus  coccifera),
lentisco  (Pistacia  lentiscus),  brezo  (Erica  multiflora),  aladierno  (Rhamnus
alaternus),  palmito  (Chamaerops  humilis),  romero  (Rosmarinus  officinalis),
tomillo (Thymus sp), etc.
En cuanto a la vegetación de ribera, y pese a que la caña (Arundo donax) hoy
por  hoy es  la  especie  dominante,  el  curso bajo del  Turia  todavía  alberga
importantes retazos de bosque en galería.
Por  último hay que destacar  el  importantísimo patrimonio  histórico-cultural
adscrito al parque. La abundancia de agua y la aptitud de los suelos para la
agricultura  han  favorecido  el  asentamiento  de  grupos  humanos  desde
antiguo.
Con anterioridad a la Edad del Bronce nos encontramos con el yacimiento
paleolítico  de  la  Cueva  de  los  Murciélagos  de  Vilamarxant;  el  yacimiento
mesolítico de la Cueva del Salto del Lobo de Pedralba. (Fuente: Conselleria
de Medi Ambient, Algua, Urbanismo i Habitatge).
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 2. RECURSOS CULTURALES

Yacimientos arqueológicos

1. CASTILLO

Localización: Se encuentra en el casco urbano de Ribarroja del Turia.

Catalogado: Inventario  de  Yacimientos  Arqueológicos  de  la  Coselleria  de  Cultura,
Educació i Esport.

Adscripción:

Estado: Bueno

Descripción: El edificio más antiguo y singular del casco urbano de Ribarroja del Turia es
el  Castillo.  La  construcción  está  levantada  sobre  restos  romanos  y  está
formada  por  la  yuxtaposición  de  diferentes  cuerpos  que  confieren  a  las
plantas una gran complejidad. Solo son datables algunos de los elementos
constructivos, como la ventana geminada recayente a la plaza de la Cisterna
(siglo XV) o los arcos rebajados de ladrillo situados en la sala de planta baja
recayentes al patio interior (siglo XV o XVI).

2. MASIA DE LA VALLESA DE MANDOR

Localización: Se encuentra en Ribarroja del Turia.

Catalogado: Inventario  de  Yacimientos  Arqueológicos  de  la  Coselleria  de  Cultura,
Educació i Esport.
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Adscripción:

Estado: Bueno

Descripción: Es una majestuosa construcción que data del siglo XVIII envuelta de campos
de naranjos y jardines que antaño sirvió como alojamiento de personalidades
como el rey Alfonso XIII.

3.- YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE VALENCIA LA VELLA

Localización: Valencia la  vieja es un conjunto arqueológico, localizado en el  término de
Ribarroja (Valencia). Cerca de la urbanización Masía del Traver. El yacimiento
arqueológico de Valencia la Vella está compuesto por un castro fortificado
sobre una terraza entre el margen derecho del Turia y el Barranc dels Pous o
de la Cabrasa, cuyo punto más alto está a 95 m.s.n.m. La muralla se adapta
a la topografía del terreno.

Catalogado: Inventario  de  Yacimientos  Arqueológicos  de  la  Coselleria  de  Cultura,
Educació i Esport.

Adscripción: Bronce

Estado: Bueno

Descripción: Valencia la  vieja es un conjunto arqueológico, localizado en el  término de
Ribarroja (Valencia), estos restos constituyen una ciudad o un campamento
romano. Tradicionalmente se ha relacionado con las guerras entre Pompeyo
y Sertorio, pero no hay pruebas arqueológicas que lo corroboren.
Los restos se hallan en un cerro que lo aísla el barranco de Cabrasa o dels
Pous y el río Turia. Se halla a una altura de 40m del río.
La primera excavación  fue realizada en 1952 por  Domingo Fletcher,  pero
anteriormente en 1927 el Centro de Cultura Valenciana realizó un estudio
sobre Valencia la Vella. También se la conoce con el término de Pallantia,
Pallantia Edetanorum, los edetanos de Pallantia. El texto más antiguo que
hace referencia a las ruinas de Pallantia es de 1612. En él su autor describe
el estado ruinoso de una fortificación romana. Se supone que los agricultores
destrozaron  parte  de  la  ciudad  para  utilizar  sus  piedras  como  lindes  de
caminos o para aterrar el terreno. 
En 1978, apareció una lápida junto a unos restos de sillares, todo indicaba
que podía ser un monumento funerario. Restos humanos han aparecido en el
recinto de Pallantia y en sus alrededores. En 1977 se planifico la primera
excavación.  Del  interior  del  recinto amurallado se extrajeron toneladas de
tierra y decenas de sillares romanos para realizar un paso elevado sobre la
vía del tren.
La  ciudad  tenía  una  superficie  de  tres  hectáreas.  En  la  excavación  se
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realizaron seis catas, descubriendo los cimientos de una gran edificación de
unos 15x7 m. podría ser una basílica paleocristiana. 
La segunda excavación se realizo en 1979. Se encuentran más restos del
edificio hallado en la primera campaña, pero el estado y el expolio al que se
vio sometido este edificio hace muy difícil su estudio. Pese a excavar 1,20m
no se llego al nivel arqueológicamente estéril.
En  base  a  los  restos  aparecidos,  carbón,  restos  cerámicos,  huesos,
pavimento, cenizas; parece que era una cocina. En esta época también se
excavó el llamado campo negro y se hallaron restos cerámicos, y una vasija
ahumada. 
En 1980 se realizó la tercera campaña, llegando a demostrar que el edificio
hallado en la primera actuación tenía un largo de 25 m. y estaba dividido en
una serie de habitaciones. En esta campaña se hallaron restos cerámicos,
tejas y ladrillos de colores. Confirmando el origen tardorromano del edificio.
Algunos arqueólogos suponen que Pallantia era una ciudad importante, con
mucha densidad de habitantes y son las ruinas de la ciudad que Ptolomeo
llamó Etobesa o Etobesca y Tito Livio Etovisa. A lo largo de varios periodos
se ha habitado y  rehabilitado la  ciudad.  El  edificio  hallado  no tenia  fines
religiosos,  parece  más  correcto  que  tuviera  un  uso  domestico,  de
almacenamiento o que tuviera relación con la red de acueductos. Pudo ser un
campamento  de  invierno  donde  descansarían  las  tropas,  una  ciudad  con
puerto fluvial para llevar a Valentia las mercancías y de esta a Roma. No se
sabe, es el secreto de Valencia la Vella, Pallantia. Han aparecido dos lápidas,
pavimento  romboidal,  cerámica  sigilata,  pesas  de  telar,  fragmentos  de
ánforas, tejas, una imposta de un arco, un ara votiva, placa con inscripción
consagrada al Dios Manes y atributos dionisiacos.

Otros arqueólogos datan el castro o ciudad en época visigoda. Por la técnicas
y características constructivas, en la postrimerías del siglo VI.

4.- ZONA ARQUEOLÓGICA DEL PLA DEL NADAL

Localización: Localizado en el término de Ribarroja (Valencia). 

Catalogado: Inventario  de  Yacimientos  Arqueológicos  de  la  Coselleria  de  Cultura,
Educació i Esport.

Adscripción: romana, bizantina y visigoda
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Estado: Bueno

Descripción: El Pla de Nadal, fue descubierto en 1970 cuando se realizaban unos trabajos
agrarios. La villa nobiliaria de Pla de Nadal es un inmueble de estilo visigodo
civil datado a mediados del siglo VII. Fue proyectado y construido para algún
personaje de la  sociedad hispanovisigoda, como residencia representativa.
Los restos constructivos y escultóricos permiten suponer que se trataba de un
edificio de dos plantas. En el lugar se han descubierto centenares de piezas
arqueológicas de distintas épocas, romana, bizantina y visigoda.
La zona arqueológica del Plá de Nadal se divide en dos áreas. La zona I se
compone de un edificio de época visigoda que ha sido datado por los motivos
escultóricos y decorativos y la técnica utilizada hacia la segunda mitad del
siglo VII. Los materiales estudiados en el Pla de Nadal II parecen relacionarlo
con el yacimiento visigodo del Pla de Nadal I.

5. MASIA DE SAN ANTONIO DE POYO

Localización: Se encuentra en  Ribarroja del Turia.

Catalogado: Inventario  de  Yacimientos  Arqueológicos  de  la  Coselleria  de  Cultura,
Educació i Esport.

Adscripción:

Estado: Bueno

Descripción: La Masía San Antonio de Poyo está situada en el término de Ribarroja a tan
solo  10  minutos  de  Valencia.  Es  una  masía  del  S.XVIII  típicamente
valenciana que se encuentra rodeada de naranjos.

La entrada da acceso a un patio interior. Del patio se entra a la casa, con
suelo empedrado que antiguamente servía para el paso de las caballerías.
Conserva también una chimenea central de enormes dimensiones y una gran
colección de pilas y cerámica valenciana.
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El  hall  de  la  casa  da  paso  al  jardín,  en  forma  de  rosetones  y  con  toda
variedad de árboles (algunos centenarios). 

6. ACUEDUCTOS ROMANOS DEL BARRANCO DE PORXINOS

Localización: Se encuentra  en  el  casco urbano de Ribarroja  del  Turia,  en el  paraje  de
Porxinos

Catalogado: Inventario  de  Yacimientos  Arqueológicos  de  la  Coselleria  de  Cultura,
Educació i Esport.

Adscripción:

Estado: Bueno

Descripción: 1º acueducto, nacía en el paraje de la Pea y regaría el Pla de Quart. Destaca
su  paso  por  el  Barranc  de  Porxinos,  donde  se  localiza  el  tramo  mejor
conservado.

2º acueducto nacía entre la Pea y el Maset del Frares. Regaría la actual zona
del campo de aviación y parte del Pla d´Aldaia. Acueducto romano barranc de
la Pedrera

3º acueducto,  de Els Arquets, nacia en la partida de Trípite, a 200m junto a la
fuente de Manrubio, de aguas medicinales. Acueducto romano barranc de
Quebrasa.

En  el  casco  urbano  de  Riba-roja,  gracias  a  las  prospecciones  se  han
localizado cinco conducciones paralelas al río en el antiguo Ladrillar, en la C/
Mayor, Les Forques, Luis Santángel, en el futuro apeadero de Traver, en la
antigua Barrera del Curro, en la pérgola para la línea 5 del metro y en la
Avda. de la Paz. Las obras de la línea 5 del metro también  sacaron a la luz
una acequia romana que podría formar parte de uno de los acueductos que
abastecían de agua a Valencia desde el Túria. La acequia se ha encontrado a
pocos metros de la zona donde se concentran las obras de la línea 5 del
metro.  La  acequia está  a  un  metro de  profundidad y  recorre decenas  de
metros en un antiguo campo de algarrobos y se divide en varias secciones
interrumpidas por los árboles y por un pequeño barranco. El canal de riego ha
salido a la luz junto a la carretera CV-370 que une Manises con Riba-roja.
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ANEXO 2. ANÁLISIS CUENCAS VISUALES
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PUNTOS DE OBSERVACION
1 CV-374

2 Línea de ferrocarril/metro

3 CV-370

4 Poligono Industrial

5 Casco urbano Riba-roja del Túria

6 Casco urbano de L'Eliana

7 Cordel de Carasols

8 Urbanización Masia del Traver

1. CV-374

LOCALIZACIÓN: Discurre en dirección norte-sur  desde Riba-roja de Túria  hasta la  A3,  uniendo dicho
casco urbano con el casco urbano de Loriguilla.
CUENCA VISUAL:  La cuenca visual  es amplia y continua al  sur,  donde el  relieve permite una mayor
amplitud de vistas. Conforme se acerca a Ribarroja la orografía va limitando la visibilidad por lo que la
cuenca se va estrechando.
UNIDADES OBSERVADAS: El trazado de esta carretera permite la apreciación de gran disparidad de
paisajes cuando se transita por la misma. Al sur predomina un paisaje más agrícola e industrial, debido a
un relieve muy suave. Al norte es el paisaje forestal el que goza de un mayor protagonismo.
OBSERVADORES POTENCIALES Y CLASIFICACIÓN: El  número de observadores se ha considerado
alto, al tratarse de una carretera bastante transitada, pero la duración de la visión es larga. Se trata de un
punto de observación secundario.
VISIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN: La zona de ampliación no será visible desde la CV-374
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SIN INTERVENCIÓN CON INTERVENCIÓN

Punto de observación no afectado Punto de observación no afectado

2. FERROCARRIL

LOCALIZACIÓN: Se trata de la línea de ferrocarril que une Ribarroja con Manises - Valencia. Discurre en
dirección oeste-este casi paralela a la CV-370.
CUENCA VISUAL:  Como ocurría  en  el  caso anterior,  el  relieve  de la  zona y  su posición ligeramente
sobreelevada sobre los alrededores le confiere una cuenca visual amplia y continua. Las estribaciones al
norte, fundamentalmente, y sur son limitantes de la visibilidad en esas
direcciones.
UNIDADES OBSERVADAS: El paisaje agrícola e industrial son los predominantes, rodeados por un fondo
escénico forestal.
OBSERVADORES POTENCIALES Y CLASIFICACIÓN: El número de observadores es muy alto, pero la
duración de la visión es corta. Ha sido considerado como un punto de observación secundario.
VISIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN: La zona será visible desde la línea de metro/ferrocarril. No obstante,
visitas al campo mostraron que la presencia de vegetación y edificaciones ocultan la zona de actuación por
lo que el impacto visual puede considerarse despreciable.
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SIN INTERVENCIÓN CON INTERVENCIÓN

3. CV-370

LOCALIZACIÓN: Esta carretera une Ribarroja con Manises. Trascurre al noreste de la zona de actuación,
encontrándose los puntos más próximos a unos 500 metros de la misma.
CUENCA VISUAL: Presenta una cuenca visual reducida y disgregada debido a la escabrosidad del terreno
que se extiende hacia el noreste de la carretera
UNIDADES OBSERVADAS: El paisaje visto desde esta vía de comunicación se compone, básicamente, de

AUTOR: ROCÍO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ ANEXO 2: 4 de 11



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UNA EXPLOTACION MINERA A CIELO ABIERTO

los núcleos de población y urbanizaciones de los términos municipales por los
que discurre además de las estribaciones montañosas que limitan su cuenca visual hacia el suroeste.
OBSERVADORES POTENCIALES Y CLASIFICACIÓN: El  número de observadores se ha considerado
alto, al tratarse de una carretera bastante transitada, pero la duración de la visión es larga. Se trata de un
punto de observación secundario.
VISIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN: La zona de actuación es visible desde la CV-730, pero zonas muy
puntuales. No obstante, visitas al campo mostraron que la presencia de vegetación y edificaciones ocultan
la zona de actuación por lo que el impacto visual puede considerarse despreciable.

SIN INTERVENCIÓN CON INTERVENCIÓN

Punto de observación no afectado Punto de observación no afectado

4. POLIGONO INDUSTRIAL

LOCALIZACIÓN:  Se  trata  de  un  polígono  situado  cerca  de  la  urbanización  Masía  del  Traver,  por  la
carretera CV370
CUENCA VISUAL: Presenta una cuenca visual reducida y disgregada debido a la linea de metro.
UNIDADES OBSERVADAS: El paisaje visto desde este polígono está principalmente conformado por el
espacio forestal al sur, un gran número de urbanizaciones al norte y noreste y algunas zonas de cultivos.
OBSERVADORES POTENCIALES Y CLASIFICACIÓN: El número de observadores potenciales es media.
Se trata de un punto de observación principal.
VISIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN: La zona de actuación no es visible. 
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SIN INTERVENCIÓN CON INTERVENCIÓN

Punto de observación no afectado Punto de observación no afectado

5. CASCO URBANO DE RIBA-ROJA

LOCALIZACIÓN: Se encuentra a unos 3500 metros al noroeste de la zona de actuación.
CUENCA VISUAL: La cuenca se extiende hacia el noreste, debido a las estribaciones existentes al sur de
este casco urbano. Se trata de una cuenca irregular, con importantes zonas de sombra.
UNIDADES  OBSERVADAS:  El  paisaje  visto  desde  este  núcleo  de  población  está  principalmente
conformado por el espacio forestal al sur, un gran número de urbanizaciones al noreste y algunas zonas de
cultivos.
OBSERVADORES POTENCIALES Y CLASIFICACIÓN: El número de observadores potenciales es media.
Se trata de un punto de observación principal.
VISIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN: La zona de actuación no es visible. 
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SIN INTERVENCIÓN CON INTERVENCIÓN

Punto de observación no afectado Punto de observación no afectado

6. CASCO URBANO DE L'ELIANA

LOCALIZACIÓN: Se encuentra a unos 7500 metros al noreste de la zona de actuación.
CUENCA VISUAL: La cuenca se extiende hacia el noreste, debido a las estribaciones existentes al sur de
este casco urbano. Se trata de una cuenca irregular, con importantes zonas de sombra.
UNIDADES  OBSERVADAS:  El  paisaje  visto  desde  este  núcleo  de  población  está  principalmente
conformado por el espacio forestal al sur, un gran número de urbanizaciones al noreste y algunas zonas de
cultivos.
OBSERVADORES POTENCIALES Y CLASIFICACIÓN: El número de observadores potenciales es alta. La
duración de la visión es larga. Se trata de un punto de observación principal.
VISIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN: La zona de actuación no es visible desde el casco urbano de L'Eliana
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SIN INTERVENCIÓN CON INTERVENCIÓN

Punto de observación no afectado Punto de observación no afectado

7. CORDEL DE CARASOLS

LOCALIZACIÓN: Enlaza Manises con Riba-Roja transcurriendo por la zona noroeste y norte de la
afección
CUENCA VISUAL: La cuenca se extiende dirección sudoeste-noreste, paralela a la localización de la vía
pecuaria creándose una especie de valle visual
UNIDADES OBSERVADAS: Todas las unidades de paisaje definidas en este estudio pueden apreciarse
desde el Cordel
OBSERVADORES POTENCIALES Y CLASIFICACIÓN: El número de observadores potenciales es bajo.
La duración de la visión es media. Se trata de un punto de observación secundario.
VISIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN:  La zona de actuación  es visible
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SIN INTERVENCIÓN CON INTERVENCIÓN

8. URBANIZACION MASIA DEL TRAVER

LOCALIZACIÓN: Al noroeste de la zona de actuación, término municipal de Ribarroja del Turia
CUENCA VISUAL:  La  cuenca se  extiende hacia  el  sur-suroeste,  la  posición  en  altura  permite  mayor
amplitud de vistas no obstante se encuentra enclavada en una zona montañosa por lo que hay muchas
zonas de sombra .
UNIDADES OBSERVADAS: Predomina el espacio forestal;  no obstante pare de la cuenca se extiende
hacia el valle al sureste en el que son predominantes las zonas agrícolas.
OBSERVADORES POTENCIALES Y CLASIFICACIÓN: El número de observadores potenciales es medio.
La duración de la visión es larga. Se trata de un punto de observación secundario.
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VISIBILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN: Una pequeña zona aparece como visible;  no obstante,  visitas al
campo mostraron que la presencia de vegetación y edificaciones ocultan la zona de actuación por lo que el
impacto visual puede considerarse despreciable.

SIN INTERVENCIÓN CON INTERVENCIÓN

Punto de observación no afectado Punto de observación no afectado
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ACTIVIDAD DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
de la Sección A Cantera “La Aprobación” Nº1.105, T.M. 

de Ribarroja del Turia (Valencia)



  

● El presente Estudio de Paisaje acompaña al Proyecto de la Explotación de Recursos de la 
Sección A Cantera “xxxxx” Nº 1.105, T.M. de Ribarroja del Turia (Valencia)

● El Proyecto de Explotación se acompaña (por ley) de un Proyecto de Restauración, un 
Estudio de Impacto Ambiental y un Estudio de Integración Paisajística con el objeto de 
asegurar que el proceso sea ambientalmente aceptable.

● Medio ambiente es también paisaje y paisaje es lo que cada uno aprecia y siente al 
observar el territorio.

● El observador, usted, es por lo tanto clave en la valoración del paisaje y en la búsqueda de 
la opción que más se integre en su entorno. Tiene el derecho de estar informado, de 
valorar, de opinar y de hacer nuevas propuestas en materia de medio ambiente y paisaje.

● Le invitamos a responder al siguiente cuestionario con el objeto de mejorar el paisaje del 
término municipal de Ribarroja del Turia y maximizar la integración paisajística de la 
cantera.

INTRODUCCION



  

Ordene del 1 al 4 los espacios señalados según sus preferencias paisajísticas (1 en el recuadro 
blanco
del que más le guste, 4 en el que menos, etc.).

VALORACION DEL PAISAJE

FORESTAL 
ARBUSTIVO

FORESTAL 
ARBOLADO

CANTERA

AGRICOLA 
SECANO



  

UNIDAD AGRICOLA SECANO

Señale con una x la afirmación que le sugiere el 
espacio agrícola:

1.Me gusta mucho
2.Me gusta
3.Ni me gusta ni me disgusta
4.No me gusta mucho
5.No me gusta nada

¿Qué espera del espacio agrícola? Señale con una x la  
opción que más le convenza:

1.Me gusta mucho, debería conservarse y mantenerse tal y
como está.
2.Está degradado, me gustaría que se restaurase.
3.Me gusta como está pero creo que debería mejorarse
4.No me gusta, debería promoverse un paisaje distinto
5.Otras:



  

UNIDAD FORESTAL ARBOLADO

Señale con una x la afirmación que le sugiere las 
zonas arboladas:

1.Me gusta mucho
2.Me gusta
3.Ni me gusta ni me disgusta
4.No me gusta mucho
5.No me gusta nada

¿Qué espera del espacio forestal arbolado? Señale con  
una x la opción que más le convenza:

1.Me gusta mucho, debería conservarse y mantenerse tal y
como está.
2.Está degradado, me gustaría que se restaurase.
3.Me gusta como está pero creo que debería mejorarse
4.No me gusta, debería promoverse un paisaje distinto
5.Otras:



  

UNIDAD FORESTAL ARBUSTIVO

Señale con una x la afirmación que le sugiere el 
espacio forestal arbustivo:

1.Me gusta mucho
2.Me gusta
3.Ni me gusta ni me disgusta
4.No me gusta mucho
5.No me gusta nada

¿Qué espera de las zonas de matorral? Señale con una 
x la opción que más le convenza:

1.Me gusta mucho, debería conservarse y mantenerse tal y
como está.
2.Está degradado, me gustaría que se restaurase.
3.Me gusta como está pero creo que debería mejorarse
4.No me gusta, debería promoverse un paisaje distinto
5.Otras:



  

UNIDAD CANTERA

Señale con una x la afirmación que le sugiere las 
canteras:

1.Me gusta mucho
2.Me gusta
3.Ni me gusta ni me disgusta
4.No me gusta mucho
5.No me gusta nada

¿Qué espera de las canteras? Señale con una x la 
opción que más le convenza:

1.Me gusta mucho, debería conservarse y mantenerse tal y
como está.
2.Está degradado, me gustaría que se restaurase.
3.Me gusta como está pero creo que debería mejorarse
4.No me gusta, debería promoverse un paisaje distinto
5.Otras:



  

EVOLUCION DEL PAISAJE 1

Las imágenes simulan la transformación que sufrirá la vista aérea de la cantera tras su 
ampliación y restauración. ¿Qué opinión le merece? Señale con una X la opción que más le 
convenza.
A. Creo que la intervención mejora notablemente el aspecto actual de la zona.
B. Los cambios apenas son apreciables.
C. Haría falta aplicar más medidas correctoras
D. Ninguna medida conseguirá un paisaje semejante al original.
E. Otras:

ANTES DESPUES



  

EVOLUCION DEL PAISAJE 2

Las imágenes simulan la transformación que sufrirá la vista aérea de la cantera tras su 
ampliación y restauración. ¿Qué opinión le merece? Señale con una X la opción que más le 
convenza.
A. Creo que la intervención mejora notablemente el aspecto actual de la zona.
B. Los cambios apenas son apreciables.
C. Haría falta aplicar más medidas correctoras
D. Ninguna medida conseguirá un paisaje semejante al original.
E. Otras:

ANTES DESPUESDESPUES



  

Este es un espacio abierto a cualquier comentario que desee realizar en lo que se 
refiere a las intervenciones propuestas o a las que crea que se deberían proponer:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

OTRAS OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COLABORACION




