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INTRODUCCIÓN 

La documentación necesaria para la resolución de la Declaración de Interés Comunitario del Proyecto 
de Instalación de Valorización y Eliminación de Residuos No Peligrosos en Barxeta (Valencia) incluye 
un Estudio de Integración Paisajística (EIP) del mismo. 

El Estudio de Integración Paisajística se redacta en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2014, 
de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana (LOTUP). En esta misma ley, conforme al art. 51.4 c) Consultas a las administraciones 
públicas afectadas y elaboración del documento de a lcance del estudio ambiental y territorial 
estratégico  de la LOTUP, se indica la necesidad de realizar un Plan de Participación Pública. 

Para el desarrollo del mismo se presenta la siguiente encuesta que sirve como recopilación de la 
valorización del paisaje de los participantes. 

 

DATOS DEL ENCUESTADO 
 

Edad:                   años 

 

 
 

Sexo :  

Hombre 

Mujer 

Ocupación:  

Estudiante 

Trabajador/a activo 

Ama/o de casa 

Desocupado/a 

Jubilado/a 

Otros  

Nivel de Estudios:   

EGB/ESO 

Bachillerato 

Formación Profesional 

Estudios Universitarios 

Situación:  

Resido en 

Trabajo 
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ENCUESTA 

1.- Tras observar la localización de la zona que fi gura en el Panel 1, ¿conoce el ámbito de este 
proyecto?, en caso afirmativo, ¿cuál es la frecuenc ia de paso por la zona? 

Sí, lo conozco. Paso por la zona                               

No lo conozco. 

2.- ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, etc.) en las que se 
aprecien la zona de la futura actuación? 

Sí. ¿Dónde?           

 

 

No. 

3.- Valore la calidad que le sugieren las Unidades de Paisaje definidas en el EIP y que se 
muestran en las siguientes fotografías marcando una  de las opciones que figura bajo las 
imágenes. El Panel 2 incluye la distribución espaci al de las mismas. 

UP 1 Caso Urbano . Engloba principalmente al casco urbano de Llocnou d’en Fellonet por ser el más 
cercano a la instalación, pero también están incluidos las poblaciones de Genovés y Barxeta. Por lo 
general, son poblaciones en las que predominan las edificaciones con dos o tres alturas.  

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

UP 2 Viviendas aisladas. Engloba principalmente las viviendas localizadas de forma aislada o en 
urbanizaciones poco desarrolladas, en las que predominan las viviendas con grandes parcelas 
ajardinadas o huertos. 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 
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UP 3 Cultivos Arbolado. Se caracteriza por la presencia de cultivos agrícolas correspondientes a 
explotaciones arbóreas, principalmente cítricos, además de frutales como caqui u olivos. También 
forman parte de la unidad las acequias y balsas, los caminos que permiten acceder a los mismos, y 
las edificaciones rurales asociadas, que se encuentran dispersas a lo largo de la unidad. 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

UP 4 Cultivos Huerta. Se caracteriza por la presencia de cultivos agrícolas presentes en el ámbito de 
estudio, correspondientes al resto de explotaciones no arbóreas. Se incluyen cultivos de huerta, 
invernaderos y aquellas explotaciones abandonadas. Como en caso anterior, también forman parte 
de la unidad las acequias, balsas, caminos y edificaciones rurales asociadas a la agricultura que se 
encuentran dispersas a lo largo de la unidad. 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

UP 5 Fluvial. Engloba todos los cauces de ríos y barrancos de la zona. El de mayor importancia es el 
río Barxeta, pero el más próximo a la instalación es el barranco de Cebeda. Incluye tanto la 
morfología de los cauces como el curso de agua y la vegetación asociada al mismo, así como las 
infraestructuras que incluya (puentes, obras de paso, acueductos...). 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 
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UP 6 Forestal. Comprende todas aquellas zonas cuya vegetación es forestal mediterránea, en la que 
predomina el pino carrasco y las zonas de matorral (lentisco, romeros…). 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

UP 7 Minera. Se incluyen las zonas que ocupan las explotaciones mineras al aire libre y sus áreas de 
influencia. La unidad engloba tanto las instalaciones en activo como las abandonadas, algunas de las 
cuales se presentan como lagunas al haberse rellenado de agua parte de la excavación. 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

 

4.- Valore la calidad que le sugieren los Recursos Paisajísticos definidos en el EIP y que se 
muestran en las siguientes fotografías marcando una  de las opciones que figuran bajo las 
mismas. En el Panel 2 se incluye la distribución es pacial de las mismas. 

RP 1. Río Barxeta y sus afluentes 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 
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RP 2. Llentiscle monumental.  Ejemplar de gran porte de Pistacia lentiscus localizado junto a una 
formación de adelfas aprovechando las favorables condiciones microclimáticas, en el barranco de 
l’Ametler. 

 

 

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

RP 3. Laguna del Clot.  Laguna formada por el relleno mediante aguas subterráneas de una antigua 
explotación minera, situada junto a la carretera CV-600. 

 
 

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

RP 4. Pinar de la Ferrera/L’Ametler. 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 
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RP 5. Conjunto arquitectónico casco urbano Barxeta.  

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

RP 6. Conjunto arquitectónico casco urbano Llocnou d’en Fellonet. 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

RP 7. Acueducto de la séquia del Pantantet.  Construcción que permite el paso de las aguas de la 
Acequia del Pantanet sobre el cauce del río de Barxeta. 

 
 

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 
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RP 8. Acueducto de la acequia del Puig.  Se trata de una construcción cuyo objetivo es salvar el 
barranco de Benavent a lo largo de casi un centenar de metros y con una caída notable. 

  

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

RP 9. Espacio de protección arqueológica cantera de  Llosares o de la Pedrera . 

 

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

RP 10. Espacio de protección arqueológica el Portit xol II . 

 

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 
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RP 11. Sierra de la Corsa.  Relieves formados por las sierra de Requena y la Corsa, en la que 
resaltan los afloramientos de dolomías y calizas del Cretácico. La ladera queda marcada por la 
dirección de los estratos, con una orientación noreste-sureste y que condicionan la morfología de la 
misma. Con respecto a la vegetación la más predominante es el matorral (romero, tomillo, lentisco…), 
y en menor proporción pino carrasco. 

 

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 

5.- Considere la calidad paisajística actual de la zona  en la que se pretende realizar la 
actuación a la vista de las fotografías siguientes:  

 

 

Muy buena Buena Regular Baja Muy baja 
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6.- ¿Cree que la actuación afectará negativamente a  la calidad paisajística de las unidades? 

Sí. Indique que unidad o unidades piensa que resultarán afectadas 

 

 

 

 

No.  

7.- En el  Panel 3, se  incluyen   las medidas  de  integración propuestas.  ¿Le  parecen 

adecuadas estas medidas?  

Sí. 

No. ¿Por qué? ¿Cuáles cree que deberían ser? 

 

 

 

8.- Diga si piensa que existe algún otro elemento a fectado que no ha sido considerado. 

Sí. ¿Cuál? ¿Dónde? Defínalo.  

 

 

 

No. 

9.- Como conclusión, desde el punto de vista ambien tal y/o paisajístico ¿cómo considera la  
actuación? 

Positiva. ¿Por qué? 

 

 

 
Negativa. ¿Por qué? 

 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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PANEL 1. ESTADO ACTUAL Y ACTUACIÓN PROYECTADA 
 

 

ACTUACIÓN PROYECTADA 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

Ante la creciente necesidad de aumentar el reciclaje, la recuperación y la reutilización de residuos para 
reducir la cantidad de éstos que acaban en vertedero, la empresa Servicios Medioambientales de Valencia 
S.L. (SMV) está interesada en la implantación de una instalación de valorización y eliminación de residuos 
no peligrosos (RNP) de origen industrial (no contempla la recepción de residuos sólidos urbanos ni de 
residuos peligrosos). 

La empresa SMV desarrolla su actividad desde el año 2007, ofreciendo servicios de gestión integral de 
residuos, tales como la compra-venta de subproductos o el transporte y valorización de todo tipo de 
residuos, buscando soluciones de reciclado de los mismos. 

Para ello cuenta con diferentes autorizaciones medioambientales de la Comunidad Valenciana, así como 
varias homologaciones de Ecoembes. A su vez, los procesos de trabajo en las operaciones de negociado, 
recogida, transporte y tratamiento de residuos están certificados por SGS ICS IBÉRICA, S.A., cumpliendo 
los referenciales ISO-14001 e ISO-9001 y EMAS. 

LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  

 

Las instalaciones previstas se sitúan en el 
término municipal de Barxeta, en una 
zona próxima a su límite oeste. Se 
emplazan en una cantera de explotación 
de arcillas para ladrillería, en la margen 
derecha del barranco de Cebeda, entre 
los cerros Tossal Negre, Lloma de 
l’Ametler y la Lloma de la Tórtola, muy 
próximo a la antigua cantera de 
explotación minera de ofitas denominada 
Tossal Negre, dentro de la partida de la 
Loma de la Tórtola. 

 

La actuación proyectada se trata de una instalación cuya actividad consiste en la gestión de residuos, la cual consistirá en la valorización 
(clasificación, reciclado, recuperación…) y eliminación de residuos no peligrosos de origen industrial. Se compone de tres instalaciones 
principales: 

• Puesto de control y pesaje. En la entrada de las instalaciones se localiza la caseta de control y recepción, una báscula de pesaje 
y una zona de parada. 

• Planta de valorización. En la parte noroeste se emplaza la planta de valorización, que se compone de una plataforma 
impermeabilizada para maniobras, almacenaje temporal u otras labores de valorización y una nave para realizar labores de 
clasificación y valorización. La superficie total de la plataforma es de 7.000 m², de los cuales la nave ocupa 2.000 m². 

• Depósito de eliminación.  El área dedicada a la eliminación de residuos ocupa la mayor parte de la instalación, alcanzando un total 
de 128.000 m². Las partes más importantes son: 

o Celdas de vertido 
o Red de captación de lixiviados y balsa de lixiviados  
o Sistema de desgasificación  
o Drenaje superficial 

SECCIÓN LLENADO 

 

PROCESO EXPLOTACIÓN VASO VERTIDO 

 

 

NAVE PRETRATAMIENTO 

 

PLANTA GENERAL  
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PANEL 2. UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
 

 

                        
 

UNIDADES DE PAISAJE 

Según Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de O rdenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de l a Comunitat 
Valenciana, Artículo 8 apartado d: “Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una configuración 
estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, 
constituirán una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y urbanísticos.” 

Así pues, 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 periodo de tiempo. Se 
identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas. 

La caracterización de las unidades de paisaje tiene por objeto: 

• La definición, descripción y delimitación de las características paisajísticas del ámbito de estudio definido con 
anterioridad. 

• El análisis de sus características y de las dinámicas y presiones que las modifican. 
• Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su valor y los conflictos paisajísticos que las 

degradan negativamente. 
• Posibilitar la definición de los objetivos de calidad paisajística. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

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. Dicho esto, se incluirán aquellas áreas o elementos 
con la siguiente relevancia u interés: 

• Ambiental: Elementos o áreas que gocen de algún tipo de protección declarado o en tramitación de carácter local, regional, 
nacional o supranacional. Así como aquellos apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica. 

• Cultural: Elementos o áreas que contemplen algún tipo de protección declarado o en tramitación de carácter local, regional, 
nacional o supranacional. Así como aquellos apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica. 

• Visual: Áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede hacer variar negativamente la 
calidad de la percepción visual del paisaje. 

 



CLAUSURA. SELLADO Y RESTAURACIÓN 

Una vez se agote la vida útil del vertedero, se plantea el sellado del mismo, acorde a los requisitos establecidos 
en el R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero.  

El sellado debe asegurar la recuperación del terreno, siendo sus principales objetivos:  

• Minimizar el contacto del agua con los residuos, transformando toda la precipitación en escorrentía 
superficial. 

• Controlar la producción y migración del gas del vertedero.  

• Proporcionar una separación física entre los residuos y la vida animal y vegetal.  

Para cumplir estos objetivos, el sellado estará compuesto por una capa de regularización, una capa de drenaje, 
y otra de tierra vegetal. Los taludes se diseñarán con un grado de inclinación suave (3H:1V), mientras que las 
superficies finales presentarán una leve inclinación para el correcto drenaje de las mismas. 

Después de ello se formalizarán las medidas de corrección del impacto visual negativo, como la revegetación 
de taludes y plataformas, que van encaminadas a conseguir la integración paisajística del vertedero en el 
entorno que lo rodea y la sujeción del suelo y frenado de la erosión, procurando que la morfología final del área 
se adapte e integre en la geomorfología. 

Como se aprecia en la planta inferior se prevé la reposición de una zona forestal y por otro la restauración de 
las explotaciones agrícolas existentes en la zona antes de la excavación de cantera. 
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PANEL 3. MEDIDAS CORRECTORAS, CLAUSURA, SELLADO Y RESTAURACIÓN 
 

 

 

 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Las medidas de Integración en el paisaje son las medidas a aplicar en la actuación, no sólo para mitigar 
los impactos paisajísticos y visuales definidos, sino también para mejorar el paisaje y la calidad visual del 
entorno. 

En la fase de construcción y explotación se prevén las siguientes medidas correctoras:  

• Delimitación de las zonas de obra, mediante el vallado de la instalación se evita la afección a partes 
externas a la misma y minimiza la alteración del paisaje a la zona ocupada por la misma. 

• Apantallamiento vegetal, se plantea la combinación de especies arbustivas que minimicen la visuales 
de los terrenos próximos a la instalación con elementos arbóreos que pueden alcanzar un porte 
importante que apantallen las visuales de terrenos más alejados del centro. 

• Integración de las infraestructuras en el medio, utilizando colores y texturas de los elementos que 
las compongan para su camuflaje en el entorno (como color de la cubierta de la nave, color de los 
geotextiles de cubrición…). 

• Conservación (en la medida de lo posible) de los árboles de gran porte existente en los límites de la 
actuación, para que sigan siendo útiles como pantalla (vegetal). 

• Riego de caminos y mantenimiento de la instalación y su maquinaria, que eviten la afección al medio 
colindante con la generación de polvo, ruido, o cualquier elemento volátil. 
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