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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO 

 

La mercantil PIROTECNIA MARTÍ, S.L., se dedica a la fabricación, importación, transporte, montaje de 

espectáculos y disparo de fuegos artificiales para lo cual dispone de un Taller de Pirotecnia situado en la 

Partida “Sitjar de Baix” del término municipal de Onda (Castellón). 

 

Dicho Taller de Pirotecnia cuenta con la correspondiente Declaración de Interés Comunitario (Expediente 

DIC-29/94) otorgada por parte de la entonces Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para 

las parcelas catastrales nº 20 y 21 (polígono 13) y parcela 29 (polígono 11) en la partida de Sitjar de Baix de 

Onda, de fecha 19/12/1994. (En el apartado de Anejos se incluye copia de dicha DIC). 

 

Asimismo dispone de la Licencia de Actividad otorgada por parte del Ayuntamiento de Onda con fecha 

18/10/1996. (En el apartado de Anejos se incluye copia de dicha Licencia). 

 

Con la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 989/2015, de 30 octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, se ve en la necesidad de adecuar dicho Taller a la 

normativa que le es de aplicación, a la vez que pretende ampliar las instalaciones existentes para de esta 

forma poder cubrir todas las necesidades productivas. 

 

La referida actividad se encuentra incluida en el ámbito regulatorio de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana. 

 

Por otro lado, las instalaciones a implantar se proyectan sobre suelo no urbanizable, en el que se permite la 

implantación de la actividad según dispone el art. 197.e) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), si bien se requiere la 

previa tramitación de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) conforme a lo dispuesto en los arts. 202 y 

ss. de la referida Ley. 

 

En base a las necesidades de adecuación a la normativa que le es de aplicación, la mercantil ha iniciado los 

diversos trámites administrativos necesarios para la implantación del Taller de Pirotecnia, entre los cuales se 

encuentra la solicitud de la Declaración de Interés Comunitario. Para ello ha alcanzado un acuerdo de 

arrendamiento de una parcela colindante (en concreto la parcela nº 14, polígono 13). 
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En la siguiente imagen se observa de forma integrada el conjunto de la iniciativa de implantación del Taller de 

Pirotecnia y la identificación de las parcelas catastrales. 

 

 

 

La redacción del presente Estudio de Integración Paisajística, se basa en el cumplimiento del marco legal 

que a continuación se expone y se justifica por la necesidad de proteger el entorno natural y paisajístico del 

ámbito afectado por la actuación, efectuando una gestión responsable del territorio y de los recursos 

naturales. 

 

El artículo 3 de la LOTUP establece el concepto de desarrollo territorial y urbanístico sostenible como aquel 

que satisface las demandas adecuadas y suficientes de suelo para usos y actividades, preservando, 

valorizando y activando las distintas componentes ambientales, paisajísticas y culturales del territorio con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo equilibrado del territorio. 

 

El título I del libro I de la LOTUP establece la infraestructura verde (capítulo I artículos 4 y 5), el paisaje 

(capítulo II artículo 6) y criterios de ocupación racional del suelo (capítulo III artículos del 7 al 13) que se 

tienen en cuenta para la elaboración de este documento. 
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Conforme a la legislación estatal (Ley 21/2013, de Evaluación ambiental) y la legislación autonómica (Ley 

5/2014, de Ordenación del Territorio, urbanismo y Paisaje), se considera que la Adaptación y Ampliación del 

Taller de Pirotecnia propuesta está sometida al Procedimiento Simplificado de Evaluación Ambiental y 

Estratégica. 

 

Por tanto, este Estudio de Integración Paisajística es uno de los instrumentos que regula la legislación 

valenciana para la protección, ordenación y gestión del paisaje, y se realiza de acuerdo a los aspectos 

recogidos en los artículos incluidos en los capítulos I, II y III del título II, del Libro I de la Ley 5/2014, de 25 de 

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

(artículos 4 al 13), en concreto el artículo 6.4.b) así como su contenido se estructura ajustándose a lo 

determinado, con carácter general, en el Anexo II de la citada ley. 

 

 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Los estudios de integración paisajística son los instrumentos de ordenación del paisaje que tienen como 

función coadyuvar, en materia de paisaje, a la planificación territorial y urbanística de ámbito municipal y 

supramunicipal. 

 

Establecen los principios, estrategias y directrices que permitan adoptar medidas específicas destinadas a la 

catalogación, valoración y protección del paisaje en su ámbito de aplicación. 

 

De acuerdo con el artículo 6.4.b de la Ley 5/2014, los estudios de integración paisajística, por un lado valoran 

los efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y 

territorial estratégica, y por otro establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, 

conforme al anexo II de esta ley, por ello el presente estudio se basa en: 

 

 La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, sus antecedentes y 

objetivos. (En referencia al apartado a). 

 El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y una justificación de la 

solución propuesta, analizado desde el punto de vista de la incidencia en el paisaje. (En referencia al 

apartado b). 

 La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, descripción y valoración 

de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa definición del mismo, 

recogiendo la caracterización realizada en el Estudio de Paisaje redactado para la revisión del plan 

general de Onda. (En referencia al apartado c). 



Estudio de Integración Paisajística al Proyecto de Declaración de Interés Comunitario. Actividad de Fabricación, 

Almacenaje, Preparación y Montaje de Artificios Pirotécnicos en las parcelas 14, 20 y 21 polígono 13 de Onda 

(Castellón). 

GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. Estudio Técnico de Ingeniería Minera 

C/ Cerdán de Tallada, nº 3, Entlo. Dcha. 12.004  –  Castellón Tfno. y Fax:  964 21 17 16; E-mail: info@gemav.com 

 La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el mismo 

ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios que le sean de aplicación. (En 

referencia al apartado d). 

 La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y valoración de sus 

efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para 

acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir 

la percepción de los recursos paisajísticos. (En referencia al apartado e). 

 La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito, mediante el 

estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde los principales 

puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre la calidad 

visual del paisaje existente. (En referencia al apartado f). 

 Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos 

paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno o compensar 

efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas. (En referencia al 

apartado g). 

 Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual. (En referencia al 

apartado h). 

 El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus horizontes temporales, 

una valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en 

práctica, incorporándose al plan. (En referencia al apartado i y j). 

 

De esta forma, una actuación se considera integrada en el paisaje si no afecta negativamente al carácter del 

lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos. 

 

 

1.3. METODOLOGÍA EMPLEADA 

 

La metodología a seguir para la elaboración del presente Estudio se fundamenta en identificar y ordenar una 

secuencia lógica para lograr los objetivos anteriormente descritos: 

 

 Identificación y delimitación de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos, así como la 

definición de sus características en referencia a los establecidos en el Estudio de Paisaje redactado para 

la revisión del plan general de Onda. 

 División del territorio en unidades, lo cual permite obtener mayor información sobre sus características y 

facilita su tratamiento. Se trata de lograr unidades de paisaje cuya percepción visual sea homogénea 

tanto en sus componentes paisajísticos como en su respuesta visual ante posibles actuaciones. 
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 Delimitar la cuenca visual; es decir, delimitar la superficie desde la que un punto o conjunto de puntos es 

visible, o recíprocamente la zona visible desde un punto o conjunto de puntos. 

 Selección y ubicación de puntos de observación, así como recorridos visuales, evaluando su grado de 

importancia según factores relacionados con la frecuencia de visibilidad, número de observadores 

potenciales, etc. 

 Valoración de la integración paisajística y visual de dichas unidades y recursos de forma independiente, 

para una adecuada y proporcionada toma de decisiones. 

 Determinación de la calidad visual o visibilidad, tratando de objetivar lo que se ve con objeto de marcar 

los aspectos que permitan comparar situaciones distintas. Para la determinación de la calidad visual del 

paisaje se considera que en el proceso de visualización del mismo se perciben tres elementos: 

 Las características intrínsecas del punto donde se encuentra el observador. 

 Las vistas directas del entorno inmediato. 

 El horizonte visual o fondo escénico. 

 Estudio de la fragilidad visual; es decir, la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla 

un uso sobre él, o también la expresión del grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la 

incidencia de determinadas actuaciones. 

 Medidas y acciones necesarias para alcanzar los objetivos de calidad paisajística fijados: medidas de 

protección, ordenación y gestión, y una combinación de las anteriores. 

 

 

1.4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

 

Estudio de Paisaje redactado para la revisión del Plan General de Onda. Dicha revisión fue sometida a 

información pública y publicada en el DOCV núm. 6.204 el 11 de febrero 2010. 
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2. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN (Apartado a del Anexo II de la 

LOTUP) 

 

2.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

El emplazamiento de la actividad correspondiente al Taller de Artificios Pirotécnicos, tal y como se refleja en 

los planos adjuntos, se sitúa en el término municipal de ONDA (Castellón), al noreste de dicha población y a 

una distancia superior a la mínima establecida por la legislación que le es de aplicación. 

 

El Taller de Pirotecnia quedará emplazado en la partida Sitjar de Baix, ocupando parte de las parcelas 

catastrales nº 14, 20 y 21 (polígono 13) del municipio de Onda cuya descripción catastral y gráfica queda 

detallada a continuación. 
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La superficie catastral prevista a ocupar por la actividad industrial y de almacenamiento correspondiente al 

Taller de Pirotecnia será de 21.018 m2, según consulta catastral descriptiva y gráfica. 

 

Tabla. Superficies 

 

POLÍGONO PARCELA SUP. CATASTRAL 

13 14 6.895 m2 

13 20 13.496 m2 

13 21 627 m2 

  21.018 m2 

 

El centro del Taller de Pirotecnia se sitúa en el punto de coordenadas U.T.M. referidas al Huso 30 del sistema 

de referencia geodésico global ETRS.89 siguientes: x = 742.400; y = 4.431.170. 

 

Su situación geográfica se encuadra en la Hoja nº 641 de Castellón, del Servicio Geográfico Nacional. El 

plano nº 01: Situación geográfica refleja la ubicación del Taller, a escala 1:50.000. 
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2.2. ACCESOS 

 

Los accesos a las parcelas se realizan mediante conexión a la CV-10 y a la CV-21. No resulta necesario 

realizar ningún acceso adicional ya que linda con un camino municipal de titularidad pública. 

 

Las dos posibles rutas a seguir para llegar al Taller de Pirotecnia son: 

 

 1) Desde la Carretera CV-10: 

 

El acceso a las instalaciones se puede realizar desde la carretera de la Red Autonómica CV–10 

(dirección Norte); aproximadamente unos 500 metros antes de pasar el puente sobre la “Rambla de 

la Viuda” se toma la salida 12 de la citada vía accediendo a una rotonda desde la que cogemos el 

“Camí Fondo”. Discurriendo por este camino asfaltado unos 2 km y justo antes de la Urbanización 

“El Sitjar de Baix” sale a la derecha un camino o pista asfaltada (Camí de les Casetes del Sitjar) y 

transcurridos unos 900 metros aproximadamente encontramos las instalaciones a la derecha. 

 

Imagen. Detalle del acceso desde la CV–10 

 

 
 

CV-10 

Camí Fondo 

INSTALACIONES 
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 2) Desde la Carretera CV-21 de Onda - Alcora: 

 

El acceso a las instalaciones se puede realizar partiendo del p.k. 7+100 de la carretera de la Red 

Autonómica CV–21 (Onda–Alcora); en este punto nos desviaremos a la derecha por el camino 

asfaltado conocido por “Camí Fondo”. Recorridos unos 2,5 km, y una vez pasada la Urbanización 

“El Sitjar de Baix”, sale a la izquierda un camino o pista asfaltada (Camí de les Casetes del Sitjar) y 

transcurridos unos 900 metros aproximadamente encontramos las instalaciones a la derecha. 

 

Imagen. Detalle del acceso desde la CV–21 

 

 
 

CV-21 

Camí Fondo 

INSTALACIONES 
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2.3. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA Y USOS ACTUALES 

 

La normativa de aplicación a la presente actuación se compone de la Ley Urbanística Valenciana 16/2005, de 

30 de diciembre, de su desarrollo reglamentario (ROGTU) en el Decreto 67/2006 de 12 de mayo y de lo 

dispuesto en el Plan General de Ordenación Urbana de Onda referidas al suelo no urbanizable. 

 

Atendida la normativa de planeamiento y territorial aplicable, la actividad pretendida no resulta incompatible 

con la misma ajustándose por entero a los criterios y parámetros urbanísticos permitidos en el 

emplazamiento. 

 

La actividad que se llevará cabo queda encuadrada en un suelo clasificado como “Suelo No Urbanizable 

Común” según el vigente PGOU del municipio de Onda. (En el apartado de Anejos se acompaña copia del 

Certificado emitido por el Ayuntamiento de Onda). 

 

Así, en el PGOU actualmente en vigor, se permiten las siguientes obras, usos y aprovechamientos: 

 

Art. 6.4.- Otras obras, usos y aprovechamientos. 

 

En Suelo No Urbanizable Común, pueden realizarse además de las construcciones previstas en el artículo 

anterior, las destinadas a los usos y aprovechamientos siguientes: 

 

2º Mediante su declaración de interés comunitario y previa licencia urbanística, las construcciones y los 

usos o aprovechamientos siguientes: 

 

a.- Actividades extractivas, salvo las previstas en el apartado d) del número anterior. 

b.- Actividades industriales y productivas. 

c.- Actividades turísticas, recreativas, deportivas, de ocio de esparcimiento y terciarias. 
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Mapa. Clasificación del suelo en el ámbito de actuación 

 

 

 

 

Leyenda de Clasificación del Suelo de acuerdo al PGOU vigente 

 

 

INSTALACIONES 
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En parte del ámbito territorial de la zona de actuación se ubica el Taller actual, el cual es objeto de ampliación 

y de adecuación al Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Artículos Pirotécnicos y Cartuchería y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

Las edificaciones existentes, al no cumplir con los parámetros de seguridad exigidos en el Real Decreto 

989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias, serán demolidas. 

 

Imagen: Vista panorámica del área de actuación 
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2.4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

 

La actuación consiste en la Adecuación y Ampliación de un Taller de Pirotecnia, cuyo titular es la 

mercantil PIROTECNIA MARTÍ, S.L. 

 

El establecimiento que se pretende adecuar y ampliar ocupará parte de las parcelas anteriormente definidas 

(nº 14, 20 y 21 del polígono 13 de la partida Sitjar Baix en el término municipal de Onda), ocupando una 

superficie catastral de 21.018 m2. Todo el perímetro del Taller estará vallado con una malla metálica de dos 

metros de altura, de los cuales los 50 centímetros superiores serán tres filas de alambre de espino colocadas 

sobre bayonetas inclinadas 45º hacia el exterior, y con un corredor exterior a este vallado de 3 metros de 

ancho, el cual estará limpio y despejado para posibles inspecciones y accesibilidad en caso de emergencias. 

Dentro de este espacio (Taller de Pirotecnia) se pretende construir veintiún (21) edificios para el normal 

desarrollo de la actividad industrial. 

 

Las edificaciones que conformarán el Taller de Pirotecnia son de forma rectangular aisladas y separadas 

entre sí de acuerdo a las distancias mínimas exigidas en la Instrucción Técnica Complementaria nº 9 “Normas 

de diseño y emplazamiento para talleres y depósitos” del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 

 

A continuación, se manifiesta en este apartado la relación de edificios, con la especificación de las medidas 

de cada uno de ellos, la superficie construida y la superficie útil. 
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Tabla: Edificaciones de la actividad 

 

Nº DENOMINACIÓN 
MEDIDAS EXTERIORES SUPERFICIE SUPERFICIE 

LARGO ANCHO CONSTRUIDA (m2) ÚTIL (m2) 

1 Edificio oficinas / Sala de reuniones 5,00 5,00 27,06  (*) 21,96 

2 Central alarmas, comedor, vestuarios y aseos 18,00 8,00 150,00  (*) 138,96 

3 Almacén de inertes y útiles de disparo 20,00 10,00 200,00 185,25 

4 Almacén de productos terminados (D.r. 1.4) 20,00 10,00 200,00 185,25 

5 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 
 

 a) Caseta de trabajo    9,00 

 b) Caseta de trabajo    9,00 

6 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 
 

 a) Caseta de trabajo    9,00 

 b) Caseta de trabajo    9,00 

7 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 
 

 a) Caseta de trabajo    9,00 

 b) Caseta de trabajo    9,00 

8 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 
 

 a) Caseta de trabajo    9,00 

 b) Caseta de trabajo    9,00 

9 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 
 

 a) Caseta de trabajo    9,00 

 b) Caseta de trabajo    9,00 

10 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 
 

 a) Caseta de trabajo    9,00 

 b) Caseta de trabajo    9,00 

11 Caseta de fabricación de estopín 10,00 5,00 50,00 42,75 

12 Caseta de prensas + motores 6,50 3,50 22,75  

 a) Prensa nº 1 + motor    8,25 

 b) Prensa nº 2 + motor    8,25 

13 Caseta de mixtura y Almac. materias químicas 5,50 4,00 22,00  

 a) Caseta de mixtura    10,50 

 b) Almacén de materias químicas oxidantes    3,25 

 c) Almacén de materias químicas reductores    3,25 

14 Caseta de bombo de pólvora + motor 4,55 3,50 15,93 11,40 

15 Caseta de bombos de fabricación + motores 6,50 3,50 22,75  

 a) Bombo nº 1 + motor    8,25 

 b) Bombo nº 2 + motor    8,25 

16 Caseta secadero 5,50 3,50 19,25 15,00 

17 Almacén de productos terminados (D.r. 1.3) 20,00 10,00 200,00 185,25 

18 Almacén de productos terminados (D.r. 1.1) 20,00 10,00 200,00 185,25 

19 Caseta de montaje de castillos 20,00 10,00 200,00 185,25 

20 Almacén de product. semielaborados (D.r. 1.1) 15,50 8,50 131,75 120,00 

21 Incinerador (quemadero de residuos) 4,00 3,00 12,00 8,16 

 
TOTAL … … … … 

 
1.620,49 1.442,48 
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Nota (*): En la superficie construida de los edificios nº 1 y nº 2 se ha considerado también la ocupada por un baño/aseo 

adosado a los mismos. 

Nota (D.r. xx): Corresponde a la división de riesgo del artículo pirotécnico a almacenar en el edificio, establecida en el 

Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 

cartuchería. 

 

De acuerdo a la Disposición transitoria segunda del R.D. 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, el plazo de adaptación de los talleres de pirotecnia está 

establecido hasta el día 8 de mayo de 2020. 

 

La superficie total construida del establecimiento industrial (compuesto por 21 edificios) es de 1.620,49 m2. 

La altura máxima en cumbrera de los edificios será de 3,00 metros, excepto en los edificios nº 3, 4, 17, 18, 

19 y 20 que será de 4,00 metros. 

 

Las edificaciones estarán aisladas y repartidas por toda la superficie de las tres parcelas, según el plano de 

planta general que se acompaña, con la finalidad de independizar cada una de las actividades que se van a 

llevar a cabo, pero sin dejar de lado la visión de un conjunto perfectamente integrado en el entorno. Se trata 

de construcciones funcionales, tanto para la actividad de fabricación y manipulación de material pirotécnico 

como para la de almacenamiento del mismo. Todos los edificios que conformarán el Taller de Pirotecnia son 

de una sola planta. 

 

A nivel estructural, las edificaciones estarán formadas por una cimentación de hormigón armado HA-25 N/m2, 

con un espesor de 20 cm y armado sobre 20 cm de encachado de piedra con un mallazo electrosoldado de 

15x15 cm y 6 mm de diámetro. 

 

Las paredes de los edificios se realizarán con paneles de hormigón armado de 25 cm de espesor. Los muros 

poseerán una resistencia al fuego de EI-30 minutos. Los paramentos interiores serán con mortero de 

cemento para la eliminación de grietas y juntas, enlucidos con yeso blanco de forma que facilite la aplicación 

de una mano de pintura plástica. 

 

El pavimento instalado en las casetas de trabajo tendrá una resistencia inferior a 109 Ω, medida según la 

norma UNE-EN 61340-4-1:2005, de acuerdo a lo establecido en la ITC 13 del R.D. 989/2015, de 30 octubre, 

por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería. 
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En los almacenes de productos semielaborados y productos terminados se colocará una puerta metálica de 

clase 6 para ataques de efracción manual según UNE IN 1627: 2011, de doble hoja, o puertas de 

manufactura local en chasis de acero y chapa frontal de acero de 4 mm, chapa interior de 4 mm y cerradura 

de alta seguridad con llave de seguridad. Las puertas tendrán apertura hacia el exterior y contarán con un 

detector de apertura magnético por cada hoja. 

 

El techado o cubierta de los edificios se realizará con una pendiente del 4% a un agua (excepto en los 

almacenes que será a dos aguas) mediante paneles aislantes de doble chapa de acero galvanizado tipo 

sándwich de 0,6 mm de espesor, con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 y un espesor total de 30 

mm, que apoyarán en correas tipo Z-150x2 de forma que sean capaces de soportar las sobrecargas. Para la 

recogida de las aguas de lluvia del tejado se colocarán unos canalones. 

 

Para evitar la humedad y la entrada de agua de escorrentía se construirá alrededor de cada edificio una 

acera perimetral con un espesor de unos 15 cm y 0,75 m de anchura, con pendiente hacia el exterior de un 

1%. 

 

 

2.5. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

(Apartado b del Anexo II de la LOTUP) 

 

La fabricación de artificios pirotécnicos se dirige fundamentalmente a los espectáculos que tienen un auge ya 

no sólo por toda la Comunidad Valenciana sino por todo el territorio nacional y parte de la Comunidad 

Europea, lo que conlleva una creciente demanda de este tipo de productos. 

 

Hay que incidir en que la actividad industrial que se realiza tiene que estar alejada de cualquier núcleo de 

población por lo que no es posible optar por localizaciones alternativas. 

 

Dado que se trata de una actividad en funcionamiento desde hace más de dos décadas, no se plantea si el 

emplazamiento es o no adecuado, puesto que la actividad ya está allí instalada y asumida en el entorno. 

 

No obstante, dado que se pretende adecuar el Taller de Pirotecnia al Real Decreto 989/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, se procede a 

continuación a motivar su ubicación: 
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1º) Imposibilidad física de ubicar la actividad en otro tipo de suelo: 

 

La actividad de fabricación de artículos pirotécnicos y preparación y montaje de espectáculos con artificios 

de pirotecnia es una actividad e indefectiblemente ligada a su alto grado de peligrosidad, y ésta, 

normalmente, se encuentra asociada a los suelos no urbanizables siendo la actuación compatible con la 

legislación y planeamiento urbanístico vigente en el término municipal de Onda. Además cumple con las 

distancias de seguridad exigidas en el citado Real Decreto 989/2015. 

 

2º) Incidencia de la actividad en el desarrollo sostenible: 

 

Por el tamaño y configuración de la actividad, ésta se encuentra en consonancia con los parámetros de la 

utilización racional del territorio, destacando las zonas libres frente a las ocupadas, que representan un 

porcentaje muy pequeño en relación al resto de la parcela. Por otra parte el terreno se encuentra en su 

estado natural ya que no se ha precisado ninguna transformación antrópica manteniendo su vegetación y 

estado natural primitivo. 

 

3º) Contribución de la actividad a mejorar los niveles de ocupación laboral de la zona: 

 

El desarrollo de la actividad lleva implícita la creación directa e indirecta de puestos de trabajo. Así para el 

normal desarrollo de la actividad se tiene previsto el empleo directo de 7 personas. En este sentido, 

indicar que la creación de estos puestos de trabajo contribuirá a mejorar los niveles de ocupación laboral 

de la zona, fomentando así la consolidación de la población en el entorno y aumentando la renta per 

cápita. 

 

4º) La actividad se considera un uso perfectamente compatible con la clasificación del suelo de que dispone 

la parcela (Suelo No Urbanizable Común): 

 

Se trata de una industria calificada que, por exigencia de la normativa que las regule, deban ubicarse 

alejadas de las zonas residenciales o terciarias, y no exista, en un radio de cinco kilómetros, con centro en 

el de la parcela donde se pretenda realizar la actividad, suelo con clasificación y calificación aptas para su 

ubicación. La parcela deberá tener un perímetro ininterrumpido que delimite una superficie no inferior a 

una hectárea y, en todo caso, con el cincuenta por cien libre de edificación y ocupación, dedicado al uso 

agrario o forestal efectivo (art. 197.e.1º de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana). 
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5º) Es una actividad propia de la cultura tradicional valenciana: 

 

Desde el punto de vista socio-cultural, y como consecuencia de la celebración de fiestas tradicionales y 

demás eventos, existe un importante mercado que demanda la presencia de este tipo de actividades en el 

ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

 

En consecuencia, se trata de un uso autorizable según dispone el artículo 458.1 del Decreto 67/2006, de 19 

de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 



Estudio de Integración Paisajística al Proyecto de Declaración de Interés Comunitario. Actividad de Fabricación, 

Almacenaje, Preparación y Montaje de Artificios Pirotécnicos en las parcelas 14, 20 y 21 polígono 13 de Onda 

(Castellón). 

GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. Estudio Técnico de Ingeniería Minera 

C/ Cerdán de Tallada, nº 3, Entlo. Dcha. 12.004  –  Castellón Tfno. y Fax:  964 21 17 16; E-mail: info@gemav.com 

3. DELIMITACION DEL ÁMBITO DE ESTUDIO (Apartados c1 y c2 del Anexo II de la LOTUP) 

 

3.1. INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO 

 

Tal y como se indica en el Anexo I b.1º de la LOTUP, “el ámbito de estudio se definirá a partir de 

consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, siendo independiente del plan al que se refiera, e 

incluirá unidades de paisaje completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa”. 

 

A su vez, en el Anexo II c.1 de la misma se indica que “el ámbito de estudio se definirá conforme al 

procedimiento establecido en el apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje 

comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación”. 

 

Se ha considerado la cuenca visual de la actuación, tal y como se indica en el Anexo II de la LOTUP en el 

apartado c.2: “entendiéndose como el territorio desde el cual esta es visible, hasta una distancia máxima de 

3.000 m, salvo excepción justificada por las características del territorio o si se trata de preservar vistas que 

afecten a recorridos escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a 

las que se refiere el apartado c del anexo I”, que se recogen a continuación: 

 

 En referencia al punto c.1º. “La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de los 

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

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

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

observación significativos –vías de comunicación, núcleos de población, áreas de gran afluencia y 

lugares estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje– que se calificarán como principales o 

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

visión, y la determinación del coeficiente de ponderación del valor de las unidades y de los recursos 

paisajísticos en función de su visibilidad, o coeficiente de visibilidad (v)”. 

 

 En referencia al punto c.2º. “A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se 

realizará a partir de los puntos de observación, hasta distancias baja (500 m), media (1.500 m) y alta 

(más de 1.500 m y hasta 3.000 m, o superior) y distinguiendo las zonas visibles desde los mismos o 

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

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

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

panorámicas con la amplitud de ángulo y profundidad que se requiera en cada caso”. 
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“Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde estos, el análisis visual 

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

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

mitad de los puntos de observación secundarios; zonas de visibilidad baja, si son visibles desde menos 

de la mitad de los puntos de observación secundarios; y terrenos en sombra, si no son visibles desde 

ninguno de los puntos de observación considerados”. 

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

territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un número racional comprendido en el intervalo 

[0 y 1]”. 

 

A continuación se muestra una imagen con el ámbito territorial de estudio. 

 

Imagen. Ámbito territorial de estudio, en referencia al Anexo II.c de la LOTUP 
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Una vez definido el ámbito de estudio, la aproximación al mismo para el análisis del paisaje se realiza 

teniendo en cuenta varias escalas de trabajo: una primera más general para el estudio del paisaje de la zona 

independiente de los límites administrativos, una segunda a nivel local dentro de su término municipal y una 

última a nivel próximo del entorno de la actuación. 

 

Para la revisión del PGOU de Onda se redactó un Estudio de Paisaje, del cual se recoge en el presente 

Estudio de Integración Paisajística la caracterización del paisaje, las Unidades Paisajísticas y los Recursos 

Paisajísticos del ámbito de estudio. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PAISAJE 

 

Tal y como se puede ver en la cartografía que se acompaña, los terrenos que rodean al ámbito territorial de la 

DIC en un radio de 2 km corresponden en su gran mayoría a terrenos con un marcado carácter agrícola, 

existiendo a su vez una urbanización aislada conocida por “Sitjar de Baix” (al Suroeste). 

 

En cuanto a los usos del suelo, la vegetación y el uso agrícola del suelo, se distinguen claramente los 

siguientes mosaicos en el ámbito de estudio: 

 

a) Zonas de vegetación natural principalmente formada por matorrales, al noreste de la zona de proyecto, 

junto al cauce de la Rambla de la Viuda. 

b) Núcleo urbano residencial “Sitjar de Baix”. 

c) Zonas de cultivos de regadío (principalmente cítricos) intercalados en áreas de cultivos de secano. 

d) Mosaico de terreno forestal de matorral y cultivos de secano. 

e) Mosaico de terreno de cultivos de secano y cultivos de regadío. 

 

Teniendo en cuenta los elementos antrópicos distribuidos por el ámbito de estudio, se distinguen las 

siguientes zonas: 

 

a) Área residencial. 

b) Áreas cultivadas sin vías de comunicación principales. 

c) Áreas cultivadas con vías de comunicación principales. 

 

En cuanto a la hidrografía, como ya se ha adelantado, la zona de actuación se encuentra situada cerca del 

cauce de la Rambla de la Viuda, a una distancia aproximada de 600 metros. 
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Las distancias, medidas en línea recta, a los núcleos de población más cercanos desde el centro del Taller de 

Pirotecnia son las que a continuación se detallan: 

 

 Onda: Está situada al SO del Taller, a una distancia aproximada de 8.800 metros. 

 San Juan de Moró: Situada al N, a 7.080 metros. 

 Vila-Real: Situada al SE, a 7.700 metros. 

 Betxí: Situada al S, a 7.960 metros. 

 Borriol: Situada al NE, a 8.775 metros. 

 Almazora: Situada al SE, a 9.150 metros. 

 Castellón: Situada al E, a 9.275 metros. 

 Ribesalbes: Situada al O, a 10.110 metros. 

 

En cuanto a las infraestructuras, además de los caminos secundarios, tenemos las siguientes vías de 

comunicación: 

 

 El camino local “Camí de les Casetes del Sitjar”, que discurre por el Norte y da acceso a la zona de 

proyecto. 

 El camino local “Camí Fondo”, que discurre a 750 metros al Sur de la zona de proyecto. 

 A 1.600 metros la carretera autonómica CV–189 de Castellón a Ribesalbes, que discurre por el Norte 

del ámbito de actuación. 

 A 2.350 metros la carretera autonómica CV–10, que discurre por el Sureste. 

 A 2.580 metros la carretera autonómica CV–21 de Onda a Alcora, que discurre por el Oeste del ámbito 

de actuación. 

 

Respecto de las edificaciones o viviendas aisladas próximas a la actuación proyectada, éstas se reducen a 

las relacionadas con el aprovechamiento agropecuario del territorio (casetas de aperos,…). 

 

En parte del ámbito territorial de la zona de actuación se ubica el Taller actual, el cual es objeto de ampliación 

y de adecuación al Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Artículos Pirotécnicos y Cartuchería y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

Las edificaciones existentes, al no cumplir con los parámetros de seguridad exigidos en el Real Decreto 

989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias, serán demolidas. 



Estudio de Integración Paisajística al Proyecto de Declaración de Interés Comunitario. Actividad de Fabricación, 

Almacenaje, Preparación y Montaje de Artificios Pirotécnicos en las parcelas 14, 20 y 21 polígono 13 de Onda 

(Castellón). 

GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. Estudio Técnico de Ingeniería Minera 

C/ Cerdán de Tallada, nº 3, Entlo. Dcha. 12.004  –  Castellón Tfno. y Fax:  964 21 17 16; E-mail: info@gemav.com 

Imagen: Vista panorámica del área de actuación 

 

 
 

 

3.3. DETERMINACIÓN DE LA CUENCA VISUAL 

 

Tal y como se indica en el apartado c.2 del Anexo II de la LOTUP, “Se entenderá como cuenca visual de la 

actuación el territorio desde el cual ésta es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción 

justificada por las características del territorio, o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos 

escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el 

apartado c del anexo I”. 

 

Se han empleado varios métodos para la determinación de la cuenca visual, desde la observación directa 

hasta métodos manuales y de modelización del territorio. Desde el lugar de la actuación y mediante mapas 

de la zona se han trasladado al mismo los límites visuales de observación. Al tratarse de un terreno plano, los 

límites visuales vienen definidos casi exclusivamente por las edificaciones y por el arbolado de la zona 

agrícola que actúan de pantalla artificial que limita la visión y por tanto, delimita la cuenca visual. 

 

A continuación se acompaña la modelización, donde se muestra la cuenca visual desde el Taller y las zonas 

de visibilidad (en color azul). 
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Imagen. Cuenca visual. Zonas de visibilidad 

 

 
 

Como se puede apreciar, la zona de actuación solo es visible hacia el Sur, ya que el arbolado de la zona 

agrícola del entorno son auténticas pantallas visuales que limitan la cuenca visual de la actuación. 

 

Pese a ser un terreno plano con máxima visibilidad, la realidad in situ nos muestra que la cuenca visual de la 

actuación se limita al entorno próximo donde se ubica, por lo que queda justificada la improcedencia de tomar 

el ámbito establecido como cuenca visual de 3.000 metros en apartado c.2 del Anexo II de la LOTUP, 

ajustándose el mismo a la realidad de la zona. 

INSTALACIONES 
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3.4. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

 

La percepción visual de un paisaje depende de las condiciones en que se realice la observación. Entre los 

factores que pueden modificar la visión del paisaje destacan: 

 

 La distancia: zona próxima o primer plano, plano medio y zona lejana o plano de fondo. 

 La posición del observador en relación con el objeto observado; es decir, la elevación relativa con 

respecto al objeto (posición inferior, normal o a nivel y superior). 

 Las condiciones atmosféricas: de nubosidad o niebla. 

 La iluminación: dependiendo de la orientación del punto observado y del lugar donde se encuentra el 

observador condicionará la vista si la luz es frontal, lateral o posterior. 

 El movimiento del observador a través del paisaje que hace que lo perciba como una secuencia de 

imágenes cambiantes. 

 El tiempo que dure la observación, que determinará la profundidad y detalle de su análisis paisajístico. 

 

Por todo ello es muy importante la descripción y determinación de los puntos de observación. Los cuales se 

pueden definir como lugares del territorio desde donde se percibe principalmente el paisaje. 

 

Tal y como se indica en el apartado c del Anexo I de la LOTUP, “los puntos de observación se califican como 

principales o secundarios en función de factores del tipo: observadores potenciales, tiempo de observación, 

número de observadores o frecuencia de paso”. 

 

Analizado el ámbito de estudio, junto a la cuenca visual desde los diferentes puntos de observación en él 

establecidos, se identifican los siguientes puntos de observación del ámbito a tener en cuenta: 
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Tabla. Puntos de observación 

 

Nombre 
Cota 

media 
Frecuencia de 
observación 

Percepción 
de la zona 

Distancia a 
la actuación 

Duración 
de la vista 

Camí de les Casetes del Sitjar 130 m Baja ALTA 10 m CORTA 

Camí Fondo 125 m Media NULA 735 m  

Urbanización “Sitjar Baix” 140 m Media NULA 920 m  

Polígono Industrial SUR-13 90 m Baja NULA 980 m  

Colada de les Casetes de Capblanch 130 m Baja ALTA 10 m CORTA 

Cañada Real de Zaragoza 80 m Baja NULA 585 m  

Colada del Corral de Figuer al de Arnau 85 m Baja NULA 750 m  

Cordel de Almazora a la Pedriza 125 m Baja NULA 735 m  

Colada del Abrevadero 125 m Baja NULA 735 m  

Colada del Camino de la Pedrera 130 m Baja NULA 1.375 m  

 



Estudio de Integración Paisajística al Proyecto de Declaración de Interés Comunitario. Actividad de Fabricación, 

Almacenaje, Preparación y Montaje de Artificios Pirotécnicos en las parcelas 14, 20 y 21 polígono 13 de Onda 

(Castellón). 

GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. Estudio Técnico de Ingeniería Minera 

C/ Cerdán de Tallada, nº 3, Entlo. Dcha. 12.004  –  Castellón Tfno. y Fax:  964 21 17 16; E-mail: info@gemav.com 

4. INFORMACIÓN TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON 

OTROS PLANES (Apartados c y d del Anexo II de la LOTUP) 

 

A continuación se recoge un resumen del diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio: 

 

Biodiversidad. Espacios naturales protegidos. Red Natura 2000. 

 

 No se encuentra englobado en ninguna zona de protección, ni está previsto ningún plan de 

recuperación. 

 No se encuentra ningún LIC, ZEC o ZEPA. 

 No existen Hábitats 1:50.000 ni Hábitats de Interés Comunitario. 

 

Planes de acción territorial. 

 

PATRICOVA. 

 Sin peligrosidad de inundación de origen hidrológico-hidráulico. 

 Sin peligrosidad geomorfológica. 

 

PAT CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS. No influye. 

 

Afecciones sectoriales. 

 

Carreteras: No influye. 

 

Vías pecuarias: 

 Colada de les Casetes de Capblanch. 

 Cañada Real de Zaragoza. 

 Colada del Corral de Figuer al de Arnau. 

 Cordel de Almazora a la Pedriza. 

 Colada del Abrevadero. 

 Colada del Camino de la Pedrera. 

 

Líneas eléctricas alta tensión: 

 132 Kv. 
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Cauces y barrancos: 

 Rambla de la Viuda. 

 

Zona de accesibilidad de acuíferos media. 

 

Zona de vulnerabilidad de acuíferos baja. 

 

Zona sin riesgo de deslizamientos y desprendimientos. 

 

Zona con riesgo de erosión actual baja (7-15 tn/ha/año) y potencial alta (40-100 tn/ha/año). 

 

Capacidad de usos del suelo: 

 Baja. Clase D. 

 

En Documento separado del presente Estudio, se adjunta un Estudio de Impacto Ambiental. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS (Apartado c del 

Anexo II de la LOTUP) EN REFERENCIA AL ESTUDIO DE PAISAJE DE LA REVISIÓN DEL PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA (Apartado d del Anexo II de la LOTUP) 

 

Tal y como se indica en el apartado c del Anexo II de la LOTUP, “la caracterización del paisaje del ámbito de 

estudio se realizará mediante la delimitación, descripción y valoración de las unidades de paisaje y los 

recursos paisajísticos que lo configuran”. 

 

Onda inició la revisión de su Plan General por acuerdo plenario en el año 2007 sometiéndolo a exposición 

pública y fue publicado en el DOCV el 11 de febrero de 2010. En dicha revisión se incluye el Estudio de 

Paisaje donde se delimitan y describen las unidades de paisaje presentes en su término municipal. 

 

En el presente estudio se han incluido únicamente las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos que se 

encuentran dentro de la cuenca visual de la actuación, las cuales pueden verse afectadas por la misma, 

referidas al citado Estudio de Paisaje. 

 

5.1. UNIDADES DE PAISAJE 

 

El Estudio de Paisaje establece en la documentación justificativa, en referencia a la delimitación, 

caracterización, valoración y objetivos de calidad, las Unidades de Paisaje siguientes: 

 

 Unidad de paisaje: “Urbanizaciones”. 

 Unidad de paisaje: “Canteras”. 

 Unidad de paisaje: “Casco urbano”. 

 Unidad de paisaje: “Industrial”. 

 Unidad de paisaje: “Plana de Castellón”. 

 Unidad de paisaje: “Llomes del Sitjar”. 

 Unidad de paisaje: “Serra Espadà”. 

 Unidad de paisaje: “Serra de Predisses”. 

 Unidad de paisaje: “Riu Millars”. 

 Unidad de paisaje: “Pantano del Sitjar”. 

 

De todas las Unidades de Paisaje definidas en el Estudio de Paisaje para la revisión del plan, en el ámbito de 

estudio encontramos cuatro de ellas. A continuación se adjunta la ficha referente a estas cuatro Unidades: 
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5.1.1. UNIDAD DE PAISAJE: URBANIZACIONES 
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5.1.2. UNIDAD DE PAISAJE: INDUSTRIAL 
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5.1.3. UNIDAD DE PAISAJE: PLANA DE CASTELLÓN 

 

 

 

 

 



Estudio de Integración Paisajística al Proyecto de Declaración de Interés Comunitario. Actividad de Fabricación, 

Almacenaje, Preparación y Montaje de Artificios Pirotécnicos en las parcelas 14, 20 y 21 polígono 13 de Onda 

(Castellón). 

GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. Estudio Técnico de Ingeniería Minera 

C/ Cerdán de Tallada, nº 3, Entlo. Dcha. 12.004  –  Castellón Tfno. y Fax:  964 21 17 16; E-mail: info@gemav.com 

5.1.4. UNIDAD DE PAISAJE: LLOMES DEL SITJAR 
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5.1.5. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

 

A continuación se adjunta la valoración paisajística, para aquellas Unidades de Paisaje que se encuentran 

comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 

 

PAISAJE “URBANIZACIONES” 

VALOR PAISAJÍSTICO MEDIO 

CALIDAD PAISAJÍSTICA Media 

Calidad de la escena Media 

Singularidad o rareza Baja 

Representatividad Baja 

Interés para su conservación Medio 

Integración en el paisaje Medio 

VISIBILIDAD Media 

 

PAISAJE “INDUSTRIAL” 

VALOR PAISAJÍSTICO BAJA 

CALIDAD PAISAJÍSTICA Baja 

Calidad de la escena Media 

Singularidad o rareza Baja 

Representatividad Baja 

Interés para su conservación Medio 

Integración en el paisaje Medio 

VISIBILIDAD Media 

 

PAISAJE “PLANA DE CASTELLÓN” 

VALOR PAISAJÍSTICO ALTO 

CALIDAD PAISAJÍSTICA Alta 

Calidad de la escena Alta 

Singularidad o rareza Alta 

Representatividad Alta 

Interés para su conservación Medio 

Integración en el paisaje Alta 

VISIBILIDAD Alta 
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PAISAJE “LLOMES DEL SITJAR” 

VALOR PAISAJÍSTICO ALTO 

CALIDAD PAISAJÍSTICA Alta 

Calidad de la escena Alta 

Singularidad o rareza Alta 

Representatividad Alta 

Interés para su conservación Medio 

Integración en el paisaje Alta 

VISIBILIDAD Alta 

 

 

5.2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

 

En el Estudio de Paisaje redactado para la revisión del plan general de Onda, se establece en la 

documentación justificativa, en referencia a la delimitación, caracterización, valoración y objetivos de calidad 

de los recursos paisajísticos, para el ámbito de estudio, del citado estudio una serie de recursos paisajísticos. 

 

En el presente estudio se han incluido únicamente los Recursos Paisajísticos que se encuentran dentro de la 

cuenca visual de la actuación. 

 

En este sentido podemos distinguir: 

 

 Recursos paisajísticos visuales. 

 Recursos ambientales. 

 Recursos culturales y patrimoniales. 

 

5.2.1. RECURSOS PAISAJÍSTICOS VISUALES 

 

En referencia al Estudio de Paisaje, para el ámbito de estudio se enumeran los siguientes recursos 

paisajísticos visuales. 

 

 Perfil de los ámbitos periurbanos. 

 Casas situadas en parcelas agrícolas. 

 Caminos rurales. 



Estudio de Integración Paisajística al Proyecto de Declaración de Interés Comunitario. Actividad de Fabricación, 

Almacenaje, Preparación y Montaje de Artificios Pirotécnicos en las parcelas 14, 20 y 21 polígono 13 de Onda 

(Castellón). 

GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. Estudio Técnico de Ingeniería Minera 

C/ Cerdán de Tallada, nº 3, Entlo. Dcha. 12.004  –  Castellón Tfno. y Fax:  964 21 17 16; E-mail: info@gemav.com 

 Senderos y pistas forestales. 

 Miradores. 

 Áreas recreativas. 

 

No obstante en un entorno próximo a la delimitación de la zona de actuación, que es la zona a tener en 

cuenta para este Estudio de Integración Paisajístico, al presentar una topografía plana disminuyendo la 

cuenca visual, se tienen en cuenta el suelo urbano correspondiente a la Urbanización Sitjar Baix y el Camí de 

les Casetes del Sitjar. 

 

5.2.2. RECURSOS AMBIENTALES 

 

En referencia al Estudio de Paisaje, para el ámbito de estudio se enumeran los siguientes recursos 

paisajísticos visuales. 

 

 Red hidrológica: Cauces y barrancos. 

 Vías pecuarias. 

 Formaciones vegetales de interés. 

 

No obstante en un entorno próximo a la delimitación de la zona de actuación, que es la zona a tener en 

cuenta para este Estudio de Integración Paisajístico, al presentar una topografía plana disminuyendo la 

cuenca visual, se tienen en cuenta la red hidrológica de cauces y barrancos y las vías pecuarias. 

 

Así la red hidrológica en el ámbito de estudio corresponde a la Rambla de la Viuda y las vías pecuarias son: 

Colada de les Casetes de Capblanch; Cañada Real de Zaragoza; Colada del Corral de Figuer al de Arnau; 

Cordel de Almazora a la Pedriza; Colada del Abrevadero y la Colada del Camino de la Pedrera. 

 

También se considera como recurso ambiental la zona correspondiente al área de influencia antrópica del 

PORN de la Sierra de Espadán. 

 

5.2.3. RECURSOS DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL 

 

En referencia al patrimonio arqueológico, en el ámbito de estudio no existe ningún yacimiento arqueológico 

inventariado. 

 

Tampoco se ha inventariado ningún elemento etnológico: 
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5.2.4. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

 

A continuación se adjunta la valoración paisajística para aquellos recursos paisajísticos que se encuentran 

comprendidos total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación. 

 

ÁMBITOS PERIURBANOS 

VALOR PAISAJÍSTICO MEDIO 

CALIDAD PAISAJÍSTICA Media 

Calidad de la escena Media 

Singularidad o rareza Baja 

Representatividad Baja 

Interés para su conservación Medio 

Integración en el paisaje Medio 

VISIBILIDAD Media 

 

CAMÍ DE LES CASETES DEL SITJAR 

VALOR PAISAJÍSTICO MEDIO 

CALIDAD PAISAJÍSTICA Media 

Calidad de la escena Media 

Singularidad o rareza Baja 

Representatividad Baja 

Interés para su conservación Medio 

Integración en el paisaje Medio 

VISIBILIDAD Media 

 

CAUCE DE LA RAMBLA DE LA VIUDA 

VALOR PAISAJÍSTICO ALTO 

CALIDAD PAISAJÍSTICA Alta 

Calidad de la escena Alta 

Singularidad o rareza Media 

Representatividad Alta 

Interés para su conservación Alto 

Integración en el paisaje Muy alta 

VISIBILIDAD Alta 
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VÍAS PECUARIAS 

VALOR PAISAJÍSTICO ALTO 

CALIDAD PAISAJÍSTICA Muy Alta 

Calidad de la escena Muy alta 

Singularidad o rareza Alta 

Representatividad Alta 

Interés para su conservación Muy alto 

Integración en el paisaje Muy alta 

VISIBILIDAD Alta 
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6. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL (Apartados e y f del Anexo II de la 

LOTUP) 

 

6.1. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (Apartado e del Anexo II de la LOTUP) 

 

La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y valoración de sus 

efectos en el paisaje, se realizará, en cumplimiento del apartado e del Anexo II de la LOTUP mediante el 

análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la 

actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. 

 

Se justificará asimismo el cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de paisaje de aplicación 

o, en su defecto, se clasificará la importancia de los impactos paisajísticos como combinación de su magnitud 

y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su 

capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio. 

 

En la valoración de la integración paisajística de la actuación se analiza la capacidad o fragilidad de un 

paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico. 

Para ello se procede en primer lugar a identificar las fuentes potenciales de producir impactos en el paisaje y 

los impactos potenciales que se puedan generar; y, en segundo lugar, se procede a la caracterización de 

cada uno de ellos tanto en la fase de explotación como en su funcionamiento. 

 

A continuación se recogen los datos del Estudio de Paisaje que acompañaba la revisión del Plan General de 

Onda. 

 

 

6.2. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL (Apartado f del Anexo II de la LOTUP) 

 

Para el estudio de visibilidad se parte del ámbito de la cuenca visual del objeto de estudio y se analiza su 

visibilidad e integración visual desde los puntos de observación principales y secundarios. 

 

Se realizará un cuadro resumen el grado de visibilidad de la actuación desde los puntos de observación 

considerando: la visibilidad del ámbito, los observadores potenciales y los recursos y unidades paisajísticas 

visibles. 

 

Los grados de visibilidad considerados son: alta (máxima), media, baja y nula (no visible). 
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Para la valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito, en 

cumplimiento del apartado f del Anexo II de la LOTUP, se realizará mediante el estudio y valoración de la 

visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los 

cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se 

identificarán y clasificarán los impactos visuales, en función de la compatibilidad visual de las características 

de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la 

calidad visual del paisaje. 

 

A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el análisis visual se llevará a 

término mediante técnicas de modelización y simulación visual proporcionales a la escala de la actuación, 

que permitan controlar su resultado comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y después de esta, y 

con y sin medidas de integración paisajística, tales como infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos u 

otros, de manera que sea entendible por público no especializado. 
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7. ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS CON INCIDENCIA EN EL PAISAJE. IMPACTOS 

POTENCIALES 

 

A continuación, pasamos a considerar los posibles efectos negativos del proyecto o actividad en los aspectos 

siguientes: 

 

7.1. EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES QUE SE CONSUMEN 

 

a) En la fase de ejecución, a nivel de la obra en sí se consumirá tierra de préstamo para realizar pequeñas 

contenciones o forros de terreno. Por lo tanto, los únicos recursos naturales que se emplearán son los 

necesarios para la ejecución de las obras de cimentación de las estructuras portantes: áridos, agua, 

arena,… Se considera que el impacto por el uso de estos recursos es poco significativo. 

 

b) En la fase de explotación, a nivel de la actividad ya funcionando, no se consume ningún tipo de recurso, 

la actividad va a ser la de fabricación, almacenamiento, preparación y montaje de artificios pirotécnicos. 

Se considera que el impacto en esta fase es nulo. 

 

 

7.2. LIBERACIÓN DE SUSTANCIAS, ENERGÍA O RUIDO AL MEDIO 

 

a) En la fase de ejecución las únicas sustancias que se pueden liberar son las propias de la construcción 

de los edificios o casetas que conforman el Taller. Estas sustancias siempre estarán en las parcelas de 

proyecto hasta su limpieza y traslado a vertedero autorizado. Dichas sustancias no son peligrosas, serán 

separadas convenientemente, tratadas en su caso y depositadas en lugares al efecto. 

Por otro lado, los residuos generados durante la ejecución de las obras serán aquellos materiales 

procedentes de las excavaciones en zanja. Este material será reutilizado o trasladado a vertedero 

autorizado (plásticos, hierros, hormigón,…). También se consideran residuos los restos del personal 

laboral que participe en las obras. 

Durante el desarrollo de la fase de ejecución de las obras será necesario llevar a cabo el riego con agua 

para reducir las emisiones de polvo en la superficie de tráfico de camiones, en las excavaciones, así 

como en las demoliciones, evitando así que se produzca polvo en suspensión. 

El ruido que se producirá será el normal de cualquier obra de construcción, vehículos en movimiento, 

maquinarias de demolición, pulimientos,… El gran ruido ser realizará en los comienzos de la obra pero 

siempre vendrán definidos por normativas de homologación de vehículos y leyes de prevención de 

riesgos laborales. Como energía de liberación, tendremos la propia del tránsito de los vehículos en 

forma de vibraciones. Al no haber vecinos colindantes con las parcelas de proyecto, dicho ruido en las 

inmediaciones no será muy perjudicial. 
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Los vehículos y maquinaria que intervienen en la ejecución de las obras, así como en el transporte de 

materiales y escombros, producirán gases, olores, ruidos y vibraciones. 

 

Se considera que el impacto en el entorno debido a la liberación de sustancias en esta fase es 

significativo. 

 

b) En la fase de explotación será prácticamente silenciosa, simplemente la entrada y salida de vehículos 

para carga y descarga que no será muy fluida, una o dos veces al día, y el propio del disparo de sirenas 

y alarmas de emergencia en su caso. La Industria estará perfectamente definida y no verterá ningún tipo 

de sustancia fuera de las parcelas, ni dentro de ellas, poseyendo contenedores donde se retirarán 

embalajes hasta un punto limpio o vertedero autorizado. 

La existencia de sustancias clasificadas dentro del establecimiento obliga al tratamiento de la misma con 

mucho esmero y cuidado. La manipulación de dichas sustancias sólo se realizará por personal 

competente minimizando accidentes o deterioros de materiales susceptibles de contaminación. Los 

materiales que se almacenen serán productos terminados que no se manipularán en su interior. Las 

sustancias que existen dentro de ellos son clasificadas. El proceso de carga y descarga se producirá de 

forma manual estando dichas sustancias dentro de sus envoltorios y de sus respectivas cajas, que se 

descargarán hasta el almacén por itinerario fijado desde la puerta del mismo, zona con solera bien 

definida y nivelada preparada para limpieza y libre de obstáculos. Se almacenará en lugar exclusivo al 

efecto. 

Al establecimiento no accederán personas ajenas que no sean trabajadores cualificados. La materia 

prima es de carácter sólido. Sólo podrá darse problemas si se sufriera un accidente en las acciones de 

manipulación y de carga y descarga. Este sería de pequeña importancia por cantidad (rotura de 

producto). En caso de accidente aislado de este tipo, se procederá al barrido, limpieza seca y depósito 

en contenedores de reciclaje existentes en el interior del almacén en zona habilitada al efecto al cual 

tendrá acceso el personal del establecimiento y el gestor de residuos, que lo retirará y le dará el 

tratamiento adecuado según contrato de gestión de residuo en vigor. Nunca se realizará limpieza con 

agua. En definitiva, en el transcurso del proceso normal no se desprenderán sustancias, energía ni 

ruido. En caso de detonación accidental se percibirá un estruendo instantáneo y momentáneo, no 

existen ruidos continuos o molestos. 

 

Se considera que el impacto en el entorno debido a la liberación de sustancias en esta fase es nulo en 

condiciones normales de funcionamiento. 



Estudio de Integración Paisajística al Proyecto de Declaración de Interés Comunitario. Actividad de Fabricación, 

Almacenaje, Preparación y Montaje de Artificios Pirotécnicos en las parcelas 14, 20 y 21 polígono 13 de Onda 

(Castellón). 

GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. Estudio Técnico de Ingeniería Minera 

C/ Cerdán de Tallada, nº 3, Entlo. Dcha. 12.004  –  Castellón Tfno. y Fax:  964 21 17 16; E-mail: info@gemav.com 

7.3. EFECTOS SOBRE LA POBLACIÓN 

 

a) Durante la fase de ejecución, los efectos negativos sobre la población serán los derivados del ruido que 

la obra pueda ocasionar, de los gases de la combustión y del polvo en suspensión que se genere. Para 

reducir las emisiones de polvo se realizará el riego con agua sobre la superficie de tráfico de camiones, 

en las excavaciones y en las demoliciones. El ruido no superará los límites establecidos por las 

normativas de homologación de vehículos y las leyes de prevención de riesgos laborales. Cabe destacar 

que al no existir vecinos colindantes los efectos del ruido se minimizarán. Se considera un impacto 

temporal poco significativo. 

 

b) En la fase de explotación, la actividad no será generadora de ruidos en estado de funcionamiento 

normal. El único efecto a considerar es el paso de vehículos para el trasporte de personal y material, 

pero se tratará de vehículos de media carga como algunos de los que circulan habitualmente por las 

carreteras existentes en la zona, por lo que se considera un impacto nulo. 

 

 

7.4. EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA 

 

a) Durante la fase de ejecución, los efectos negativos sobre la salud humana serán los propios de una obra 

de construcción y afectará a los propios trabajadores de la misma: ruido, partículas, contactos eléctricos, 

altas temperaturas de trabajo, riesgo de atropello, atrapamiento, explosión o incendio, contacto con 

materiales abrasivos,… Todos estos riesgos quedan contemplados en el correspondiente estudio de 

seguridad y salud, y se aplicarán las medidas correctoras correspondientes, cumpliendo con las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud que dicta la normativa para minimizar los efectos de éstos. 

Se considera que la cantidad de partículas, gases o polvo que se generen tengan un impacto poco 

considerable en la salud del resto de la población, dadas las distancias a viviendas y a la acción del 

viento. Se considera un impacto poco significativo. 

 

b) En la fase de explotación, en condiciones normales, no existe riesgo para la salud humana: no se estará 

expuesto a material radioactivo ni biológico, y no existirá riesgo químico si el material pirotécnico está en 

su estado normal de conservación. En el caso que nos ocupa, el material pirotécnico se considera 

peligroso con riesgo de explosión, por lo que los trabajadores del establecimiento tendrán conocimiento 

de cómo manipularlo, almacenarlo y seguirán las medidas preventivas para evitar cualquier tipo de 

accidente. El tratamiento de este tipo de material viene definido en normativas específicas para la 

actividad (Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, R.D. 989/2015, de 30 de octubre), en el 

que se especifican las medidas a tomar para este tipo de establecimiento: 
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 Medidas de carácter técnico y administrativo para evitar la explosión de mezclas explosivas. 

 Controles de entrada y salida, de personas y productos. 

 Sistema de detección y alarma contra robo e intrusión. 

 Señalización de los posibles riesgos. 

 Instalaciones de protección contra incendio. 

 Detectores sísmicos piezoeléctricos en los edificios de almacenamiento del Taller. 

 Plan de emergencia interno elaborado por el titular de la instalación. 

 Plan de seguridad ciudadana elaborado por la empresa de seguridad responsable. 

 

La actividad no será generadora de ruidos en estado de funcionamiento normal. El único efecto a 

considerar es el paso de vehículos para el trasporte de personas y material, pero se tratará de vehículos 

de media carga. El impacto se considera casi nulo. 

 

 

7.5. EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

 

La vegetación en esta zona es inexistente en el momento de la visita al lugar en las parcelas objeto de este 

estudio. 

 

a) Durante la fase de ejecución no se producirá ningún efecto sobre la vegetación de las parcelas, 

prácticamente inexistente en este momento y consistente principalmente en matorral bajo, no 

retirándose ni afectando a cultivos, por lo que el impacto de eliminación o degradación de la vegetación 

en esta fase se considera poco significativo. 

 

b) Durante la fase de explotación, los espacios libres entre edificaciones se mantendrán libres o con 

vegetación autóctona de la zona. El tránsito ocasional de vehículos de transporte de mercancías no 

producirá efectos sobre la vegetación, ya que actualmente se dispone de acceso a las parcelas, no 

siendo necesario ocupar el espacio ocupable por cultivos, actualmente inexistentes. Por estas razones el 

impacto sobre la vegetación sería positivo, considerando por tanto que el impacto negativo sobre la 

vegetación es nulo en este caso. 
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7.6. EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

 

En la zona de actuación no se observan especies animales de especial atención y apenas existen ni 

madrigueras ni nidos. 

 

a) Durante la fase de ejecución se procederá al movimiento de tierras, pero esto no afectará al hábitat de 

las especies animales que existan por la zona, dado que la zona de actuación está destinada al cultivo, 

no encontrándose a primera vista madrigueras dentro de la misma. El impacto sobre las aves se 

considera casi nulo y sobre las especies terrestres poco significativo dado el pequeño tamaño de la zona 

de actuación y la gran superficie de terreno con las mismas características que rodea las parcelas. El 

impacto se considera poco significativo. 

 

b) Durante la fase de explotación, a las aves no les afectará la existencia de las edificaciones, y a los 

conejos, de menor importancia, se les dejará libre el resto de las parcelas siendo vallada sólo la zona en 

la que se ubica el establecimiento. El impacto se considera casi nulo. 

 

 

7.7. EFECTOS SOBRE LA BIODIVERSIDAD 

 

El establecimiento al que se hace mención se situará en un hábitat que no es el apropiado para él, en medio 

de la naturaleza, pero debido a que no existe otra ubicación posible, se toma este como óptimo. Se sitúa lejos 

de vecinos, viales principales y núcleos urbanos, y será casi imperceptible desde el exterior, quedando casi 

mimetizado con el entorno. Se trata de un hábitat aislado situado en una zona ya modificada por el hombre. 

 

a) En la fase de ejecución se podría producir la alteración del hábitat, pero dado que en esta zona no se 

encuentra especial existencia de animales o plantas especiales, la superficie de actuación no es 

considerable, y las zonas limítrofes a las parcelas son del mismo tipo y tienen superficie suficiente para 

alojar a algún animal que se vea desplazado, se considera que el impacto negativo sobre el medio es 

poco significativo. 

 

b) Durante la fase de explotación el vallado perimetral evitará la entrada de animales al establecimiento, 

dejándoles libre el resto de las parcelas adyacentes. La vegetación no se verá afectada negativamente 

por la reforestación que se realizará al finalizar la obra, todo lo contrario. El impacto se considera poco 

significativo. 
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7.8. EFECTOS SOBRE EL SUELO 

 

El suelo objeto de esta actuación es suelo rústico sin ningún tipo de protección, tierra que ha sido explotada 

por el hombre hace años, donde ya éste ha dejado su huella. 

 

a) Durante la fase de ejecución el movimiento de tierras que se llevará a cabo será de pequeña magnitud, 

centrándose en la explanación y excavación de las cimentaciones de los edificios, que serán 

superficiales. De la misma forma, el acopio de materiales extraídos requerirá un espacio no demasiado 

grande y posteriormente serán retirados a vertedero o reutilizados en determinadas acciones del 

proyecto que así lo requieran. 

La explanación de las zonas donde se ubicarán los edificios del establecimiento, producirá una 

compactación y degradación del suelo de carácter localizado, generando un impacto de extensión 

reducida que se valora como sinérgico y poco significativo dado el uso del terreno y a su ubicación. 

En lo que respecta al impacto por posible contaminación del suelo por vertidos accidentales se 

considera como no significativo, ya que dicha contaminación se evitará mediante la aplicación de 

medidas preventivas, no produciéndose vertidos accidentales causados por cambios de aceite de la 

maquinaria, vertidos del hormigón sobrante,… 

El impacto en cuanto a un posible incremento de los riesgos geológicos naturales se considera nulo. La 

actuación prevista se ubica sobre zona de condiciones constructivas favorables o aceptables, siendo el 

riesgo sísmico y volcánico muy bajo. 

Se considera el riesgo de impacto por cambio del relieve poco significativo. El relieve de la zona de las 

parcelas en la que se ubicará el establecimiento, ya modificada por el hombre, se mantendrá 

prácticamente inalterado, realizándose algunos movimientos de tierra que prácticamente no lo 

modificarán. 

El relieve sólo se verá alterado por la realización de las distintas edificaciones del establecimiento y los 

taludes de tierra que las separarán. Durante la obra se generarán movimientos de tierra debidos a la 

mejora de accesos, excavación de cimentaciones, retirada de capa superficial,… Este impacto se 

encuentra directamente relacionado con las pendientes del terreno, y en este caso no existen grandes 

pendientes afectadas puesto que la obra se realizará en el interior de unas parcelas ya modificadas y 

con condiciones favorables. 

En cuanto a la erosión, el impacto se considera nulo dado que actualmente el suelo está desprovisto de 

cultivos, siendo éste en el momento de la visita al lugar inexistente, y existiendo por lo tanto ya este 

efecto negativo. 

Por tanto, considerando todos los factores mencionados anteriormente se considera un impacto negativo 

sobre el suelo poco significativo. 



Estudio de Integración Paisajística al Proyecto de Declaración de Interés Comunitario. Actividad de Fabricación, 

Almacenaje, Preparación y Montaje de Artificios Pirotécnicos en las parcelas 14, 20 y 21 polígono 13 de Onda 

(Castellón). 

GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. Estudio Técnico de Ingeniería Minera 

C/ Cerdán de Tallada, nº 3, Entlo. Dcha. 12.004  –  Castellón Tfno. y Fax:  964 21 17 16; E-mail: info@gemav.com 

b) Durante la explotación del establecimiento no se esperan afecciones sobre la geología y la 

geomorfología. La erosión se verá disminuida si se tuvieran que realizar las actuaciones de recuperación 

agraria. El riesgo de contaminación del suelo será casi nulo ya que el establecimiento dispondrá de 

contenedores donde se retirarán los residuos y embalajes hasta el punto limpio o vertedero autorizado, 

además de tener un contrato con gestor de residuos. Tan sólo permanecerá la compactación del terreno 

realizada para poder construir las edificaciones y el acceso, por lo que el impacto se considera poco 

significativo. 

 

 

7.9. EFECTOS SOBRE EL AIRE 

 

En lo que respecta a cambios en la calidad del aire, las alteraciones por aumento de partículas en suspensión 

y contaminantes atmosféricos se producirán en la fase de construcción. 

 

Se trata de una zona ubicada en lo que se considera una llanura, no estando protegida del viento. Se 

encuentra en un entorno natural, por lo que habrá aire limpio y suficiente para evitar concentraciones o 

acumulaciones. 

 

a) Durante la fase de ejecución la calidad del aire se verá alterada por el aumento de partículas en 

suspensión y contaminantes atmosféricos provenientes de la combustión de la maquinaria, y estarán 

ligadas en este caso a las actuaciones de excavación/cimentación, apertura o acondicionamiento de 

accesos donde sea preciso, así como por el movimiento de la maquinaria. Se considera un impacto 

significativo, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable. 

 

b) Durante la fase de explotación el aire se mantendrá limpio, no existiendo fuentes contaminantes 

considerables, tan sólo los gases de la combustión de los vehículos de transporte que se dirijan al 

establecimiento de forma ocasional, existiendo un impacto casi nulo, dada la cercanía de la carretera 

por la que se accede al camino que lleva al establecimiento, por la que diariamente circulan vehículos. 

 

 

7.10. EFECTOS SOBRE EL AGUA 

 

En la zona reconvertida no habrá tendrá cursos de agua o aguas estancadas, lagunas, lagos o ríos. El agua 

de la lluvia será conducida a través de pluviales, por lo que el impacto sobre el agua en las fases de 

ejecución y explotación se considera nulo. 
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7.11. EFECTOS SOBRE LOS FACTORES CLIMÁTICOS 

 

La zona de proyecto se encuentra situada a latitud 39º 59’ 46,64’’ N y longitud 0º 09’ 38,39’’ O, entre las cotas 

125 y132 metros sobre el nivel de mar. Se trata de una zona de medianías, donde se observan primaveras, 

veranos y otoños templados, e inviernos por lo general no muy fríos, salvo excepciones, no siendo nunca 

radicales. Es muy poco probable que pueda nevar en esta zona y los vientos dominantes presentan dos 

tendencias generales; durante el invierno y el otoño aparecen los vientos del Oeste, mientras que durante la 

primavera y el verano se aprecia un claro predominio de los vientos del Este. Los vientos provenientes del 

Este presentan frecuencias variables en torno a 13% durante los meses de estivales, con una media anual de 

7.2%. Sus velocidades varían en torno a 10 y 15 km/h. Los vientos procedentes de Oeste son dominantes 

durante los meses invernales, con frecuencias de en torno a 10-15%, con velocidades medias alrededor de 

15 km/h. 

 

Se considera que los factores climáticos (relieve, temperatura, vegetación, vientos, precipitaciones,…) no 

serán modificados en las fases de ejecución de la obra y explotación del establecimiento. La alteración del 

medio natural es poco significativa, no se retirará la vegetación existente en zonas colindantes durante la 

realización de las obras, y durante éstas se emitirán gases procedentes de la combustión de la maquinaria, 

afectando como se ha comentado anteriormente de manera poco significativa a la población cercana, pero no 

será suficiente ni duradera para tener efectos negativos sobre los factores climáticos. El impacto por la 

implantación de este establecimiento sobre los factores climáticos se considera que será casi nulo. 

 

 

7.12. EFECTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

a) Durante la fase de ejecución se producirán gases de la combustión debido a la maquinaria que trabaje 

en la misma, como el dióxido de carbono, que contribuye al calentamiento global del planeta. No 

obstante, debido a las pequeñas dimensiones de la obra y a la duración de ésta se considera que el 

impacto sobre el cambio climático es casi nulo. 

 

b) Durante la fase de explotación el establecimiento no producirá ningún efecto negativo que pueda afectar 

al cambio climático. En él no se desarrollará ningún proceso susceptible de verter a la atmósfera o al 

entorno sustancias nocivas o que alteren el clima de la zona. Tan sólo los gases de la combustión de los 

vehículos que vayan al establecimiento, cuya aportación al cambio climático se considera despreciable, 

por lo que el impacto se considera casi nulo. 
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7.13. EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

 

a) En la fase de ejecución de las obras predominará el aspecto caótico, pues se realizarán excavaciones, 

hormigonado de cimentación, relleno de zanjas,… La presencia y tránsito de maquinaria pesada como 

son los camiones, palas mecánicas, camiones hormigonera,…, afectarán al paisaje. 

 

Dadas las características de la zona donde se actúa y la duración de las obras, la incidencia de las 

mismas sobre el paisaje se valora como significativa en esta fase, por lo que se considera un impacto 

negativo significativo, directo, sinérgico y temporal (a corto plazo). 

 

b) Durante la fase de explotación el paisaje será prácticamente el mismo que el actual, puesto que las 

edificaciones se mimetizarán con el entorno por sus acabados, y al estar rodeadas de los merlones de 

tierra correspondientes, serán casi imperceptibles desde el exterior, no desentonando con el paisaje. 

Además, hay que tener en cuenta que el establecimiento tendrá las siguientes características: 

 Los edificios serán de escasa altura y no desentonarán con el medio. 

 Se realizarán cuantos aplacados de piedra se estimen oportunos para adaptar la edificación al 

medio o se pintarán para que no desentonen con el medio. 

 

Dado que el establecimiento tiene carácter permanente, se considera un impacto permanente, 

irreversible durante el período de explotación del establecimiento, y se valora como poco significativo. 

 

 

7.14. EFECTOS SOBRE LOS BIENES MATERIALES 

 

El establecimiento se situará en las parcelas después de la limpieza y nivelación del terreno, y se comenzará 

la construcción de las diferentes casetas, el taller de montaje, las pantallas de tierra separatorias con sus 

muros de hormigón armado y los viales correspondientes. Una vez terminado el establecimiento se fabricarán 

y almacenarán productos pirotécnicos terminados para su posterior venta o disparo en los diferentes festejos. 

 

a) Los efectos de la ejecución del proyecto sobre los bienes materiales existentes en la zona se consideran 

nulos, dadas las distancias a éstos. 

 

b) Durante la fase de explotación no existirán efectos negativos sobre los bienes materiales en condiciones 

normales de funcionamiento. En caso de explosión, los bienes materiales más cercanos al 

establecimiento quedarían a salvo dadas las distancias consideradas. Por tanto, el impacto sobre los 

bienes materiales en esta fase se considera nulo. 
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El patrimonio cultural 

 

En el transcurso de los años no se han encontrado indicios de restos arqueológicos o históricos. A través de 

una visita previa a las parcelas no se distingue ninguna pista que nos lleve a pensar que existan este tipo de 

restos, con lo cual no se prevé encontrar ninguno de estos restos. 

 

En la zona donde se ubica la actuación no existen restos históricos ni arqueológicos conocidos. 

 

 

7.15. INTERACCIÓN ENTRE TODOS LOS FACTORES MENCIONADOS 

 

A continuación, se presenta una tabla resumen en la que se indican los posibles riesgos y su incidencia en el 

entorno: 

 

FACTORES 
IMPACTO EN LA 

FASE DE EJECUCIÓN 
IMPACTO EN LA 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Recursos naturales Poco significativo (temporal) Nulo 

Liberación de sustancias Significativo (temporal) Nulo 

Población Poco significativo (temporal) Nulo 

Salud humana Poco significativo Casi nulo 

Vegetación Poco significativo Nulo 

Fauna Poco significativo Casi nulo 

Biodiversidad Poco significativo Poco significativo 

Suelo Poco significativo Poco significativo 

Aire Significativo (temporal) Casi nulo 

Agua Nulo Nulo 

Factores climáticos Casi nulo Casi nulo 

Cambio climático Casi nulo Casi nulo 

Paisaje Significativo (temporal) Poco significativo 

Bienes materiales Nulo Nulo 

 

Nota: Los efectos sobre todos los factores anteriormente mencionados durante la fase de desmantelamiento 

del establecimiento serán los mismos que los de la fase de ejecución. Una vez terminada la fase de 

desmantelamiento, las condiciones de las parcelas en las que se ubica serán las mismas que tenían 

inicialmente antes de comenzar la construcción del establecimiento. 
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Muchos de estos factores están relacionados entre sí, existiendo sinergias entre ellos (recursos 

naturales, suelo, vegetación, factores climáticos, cambio climático,…) por lo que un impacto 

considerable en alguno de ellos puede producir la alteración de otros factores. 

 

Dado que ninguno de ellos tiene un impacto significativo a largo plazo, no se prevé un deterioro del 

paisaje o de algún otro factor a considerar. 
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8. MEDIDAS Y NORMAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (Apartados g y h del Anexo II 

de la LOTUP) 

 

 

8.1. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del Anexo II, apartado g de la LOTUP se proponen en función del medio afectado y de las 

causas originadoras de impactos las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o 

corregir los impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno o 

compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas 

serán, por orden prioritario de aplicación: 

 

 En referencia al apartado g.1. La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo 

visual de los recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y, en todo caso, en las 

zonas de menor incidencia respecto a los mismos. 

 

En este sentido conviene mencionar que la actuación no incide directamente en las Unidades de Paisaje 

con alto valor, ya que éstas se encuentran muy alejadas de la zona de proyecto. 

 

 En referencia al apartado g.2. La ordenación en el paisaje se realizará de acuerdo a su carácter y al 

patrón que lo defina. 

 

En este sentido conviene mencionar la ubicación de zonas verdes necesarias como estándar de la 

ordenación pormenorizada en los bordes de la actuación. 

 

 En referencia al apartado g.3. El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el 

de su implantación en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del entorno del proyecto, 

con especial atención al diseño de la topografía y la vegetación. 

 

En este sentido conviene mencionar que todos los edificios que conformarán el Taller de Pirotecnia, 

quedarán integrados en la topografía de la zona al ser de una sola planta. 
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8.2. MEDIDAS PREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN 

 

Las medidas las podemos clasificar en: 

 

Medidas preventivas y protectoras: Este tipo de medidas son las aplicables bien sobre la ejecución de las 

obras, ya que modificando las características de la actuación se puede disminuir la agresividad de la misma, 

o bien sobre el factor o factores potencialmente alterados, en un intento de disminuir su fragilidad. 

 

Por tanto, las medidas incluidas en este grupo deberán adoptarse en la fase de ejecución ya que no hay 

posibilidad de ello en la fase de diseño. 

 

Medidas correctoras: Son las necesarias para minimizar; corregir o compensar impactos ya originados, en 

un intento de recuperar el estado inicial o, al menos disminuir la magnitud del efecto. 

 

8.2.1. ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ACTUACIÓN 

 

A pesar de la baja calidad de la zona de actuación, se cree conveniente la aplicación de medidas, que 

mejoren este estado, con la intención de compatibilizar ambientalmente la actuación propuesta. 

 

Con la aplicación de estas medidas, se conseguirá una integración paisajística que permitirá que la calidad 

visual del Taller de Pirotecnia mejore la calidad intrínseca del paisaje. 

 

Respecto a la adopción de medidas correctoras no cabe apuntar nada más que la adopción de criterios 

basados en las buenas prácticas constructivas procurando que los acabados de las casetas y/o edificios 

comporten coloraciones adecuadas al color dominante de los espacios de fuera circundantes o al menos 

coloraciones compatibles con estos espacios y que los espacios ajardinados dispongan de la suficiente 

cobertura vegetal, principalmente de porte elevado que sea capaz de aplacar su visión. 

 

En las zonas verdes se deberán prever especies vegetales propias de la zona. 
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8.2.2. MEDIDAS PARA LA MEJORA AMBIENTAL 

 

Medidas de protección hidrológica 

 

En cuanto a la calidad del agua, se deberá prever un sistema de saneamiento que impida fugas de aguas 

residuales, y de depuración, con condiciones de reutilización, del agua o, en su caso, con condiciones de 

vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la normativa en vigor. 

 

Para ello, se prevé la instalación de una fosa séptica enterrada que será vaciada periódicamente por una 

empresa gestora de aguas residuales y traslada a una planta de depuración, consiguiendo la reutilización del 

agua. 

 

Medidas de protección de la tierra vegetal 

 

En la fase de construcción de las nuevas casetas del Taller, la tierra vegetal (capa superior del suelo de unos 

30 cm de espesor) será retirada antes del inicio de los trabajos. La cantidad retirada será acopiada 

adecuadamente para su posterior reutilización en la construcción de merlones de seguridad entre los edificios 

que se consideran más peligrosos por el tipo de trabajo a desarrollar. 

 

Protección de las vías pecuarias 

 

En cumplimiento de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat 

Valenciana, la actividad a desarrollar en el Taller de Pirotecnia deberá asegurar el mantenimiento de la 

integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados. También deberán 

preservarse el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios. 

 

La vía pecuaria, concretamente la Colada de les Casetes de Capblanc, que discurre junto al Taller, se dejará 

con el ancho legal pertinente y quedará clasificada como suelo no urbanizable protegido en cumplimiento del 

artículo 21.4, tratamiento urbanístico de las vías pecuarias de la citada Ley 3/2014. 
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8.2.3. MEDIDAS PARA MITIGAR LA CONTAMINACIÓN 

 

Medidas para prevenir los gases de efecto invernadero (GEI) 

 

Para la mitigación del impacto que puede provocar estos GEI, durante la fase de construcción de los nuevos 

edificios del Taller se propone la utilización de equipos y maquinarias que sean respetuosas con el 

medioambiente y que reduzcan las emisiones de dichos gases. 

 

Medidas de control de residuos 

 

No se permitirá en ningún caso, el vertido de residuos sólidos o líquidos al terreno, salvo autorización expresa 

del Organismo de Cuenca. 

 

Los residuos sólidos que se generen durante la construcción y funcionamiento del Taller de Pirotecnia se 

clasificarán en residuos urbanos y residuos peligrosos. 

 

Los residuos urbanos serán puestos a disposición del Ayuntamiento, por lo que deberán cumplirse las 

ordenanzas de recogida y subsidiariamente lo establecido en el Plan Integral de Residuos de la Comunidad 

Valenciana y Plan Zonal que lo desarrolla. 

 

Los residuos peligrosos generados serán llevados y gestionados por empresas autorizadas para este tipo de 

residuos, por lo que deberá verificarse para la puesta en funcionamiento de la actividad que se dispone de un 

contrato con una empresa adecuada para gestionar esos residuos. 

 

Prevención de la contaminación acústica 

 

En la fase de construcción se deberá observar la reducción y limitación de la velocidad de tránsito de los 

vehículos pesados en las operaciones de transporte de materiales. 

 

Las zonas verdes se situarán en el perímetro de las parcelas para ejercer de transición y atenuación acústica. 

 

Prevención de la contaminación lumínica 

 

Dado que no es necesario el uso de luz artificial para el normal desarrollo de la actividad industrial, al 

desarrollarse ésta únicamente en horario diurno, no es previsible que se produzca un aumento de la 

contaminación lumínica de la zona. 
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Medidas para disminuir el consumo de energía 

 

También el consumo de energía para el funcionamiento de las instalaciones provocará efectos negativos 

sobre el cambio climático, por lo que, sin perjuicio de otras medidas que se determinen en su momento, se 

aconseja el uso de energías renovables como paneles solares fotovoltaicos para la iluminación y el agua 

caliente sanitaria. 

 

8.2.4. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN URBANA 

 

Medidas de protección del patrimonio cultural 

 

No se considera necesaria la aplicación de medidas protectoras del patrimonio cultural, ya que ni se produce 

ni se puede producir ningún impacto sobre el medio, por no existir en la zona espacio de valor patrimonial. 

 

No obstante se prestará atención en la fase de excavación de tierras para la construcción de los edificios que 

componen el Taller de Pirotecnia. 

 

Otras medidas encaminadas a minimizar molestias en el entorno 

 

En la fase de construcción de los edificios, las medidas que se adoptarán en la ejecución de las obras serán 

las propias de cualquier obra civil. 

 

Las medidas propuestas para evitar, o al menos minimizar, las molestias causadas por las obras serán las 

siguientes: 

 

 Evitar la quema de los residuos vegetales triturando los elementos finos y aprovechando las leñas 

gruesas. 

 Aplicar riegos para controlar el polvo. 

 Controlar la emisión de ruidos. 

 Gestionar los residuos generados. 
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8.3. NORMAS PREVISTAS PARA LA INTEGRACIÓN 

 

8.3.1. CATÁLOGO DE PAISAJE 

 

El Estudio de Paisaje redactado para la revisión del plan general de Onda establece una serie de fichas para 

las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos, estableciendo la necesidad de quedar recogidos aquellos 

que tengan una valoración alta o muy alta en el Catálogo de paisaje. 

 

8.3.2. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS 

 

Los Estudios de Paisaje delimitarán un Sistema de Espacios Abiertos o conjunto integrado continuo de 

espacios en general libres de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y las 

conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí. 

 

En el Estudio de Paisaje redactado para la revisión del plan general de Onda se observa que la zona prevista 

de actuación no se encuentra dentro del sistema de espacios abiertos previsto. 

 

8.3.3. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

Normas relativas al catálogo y al SEA 

 

Se deberá evitar el vertido de residuos de manera incontrolada estableciendo un sistema de recogida. 

 

Para la integración paisajística de elementos antrópicos se realizará con vegetación y empleo de materiales 

acordes al entorno, utilizando especies vegetales autóctonas que conformen elementos de graduación 

armoniosa con el entorno. 

 

Normas restantes 

 

La actuación se desarrolla en una zona rural, en la denominada partida de Sitjar Baix, y corresponde a las 

parcelas catastrales nº 14, 20 y 21 (polígono 13). De acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de 

Onda, los terrenos se enmarcan en la denominación de Suelo No Urbanizable Común. 
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Para el Suelo No Urbanizable Común se establecen: 

 

En referencia al artículo 6.12 de las normas urbanísticas, la realización de construcciones destinadas a 

actividades industriales y productivas, requiere la declaración previa del interés comunitario de las mismas y 

la consecuente atribución y definición del uso y aprovechamiento urbanístico de los terrenos por la COPUT. 

Esta instruirá el correspondiente expediente de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se 

determine. 

 

Solo podrán admitirse y darse curso a solicitudes que, además de referirse a terrenos donde no exista 

Polígono Industrial o suelo con calificación urbanística apta para servir de soporte al uso industrial propuesto 

en un radio de cinco kilómetros en torno a los que vayan a constituir el emplazamiento previsto y que tengan 

por objeto alguna de las actividades siguientes: 

 

 Industrias de transformación y comercialización de productos del sector primario, que convenga instalar 

cerca del origen de la materia prima. 

 Industrias nocivas, insalubres y peligrosas que deban ubicarse alejadas de zonas residenciales o 

urbanas. 

 Industrias de baja rentabilidad por unidad de superficie y que precisen dedicar gran parte de esta a 

depósito, almacenamiento o secado de mercancías al aire libre. 

 

Los principales impactos paisajísticos se producirán por el cambio de la geomorfología de la zona que 

provocarán los movimientos de tierra, la eliminación de la cobertura vegetal actual, y la artificialización 

completa de las parcelas al estar ocupadas por las casetas para desarrollar la actividad industrial. 

 

Destacar que no se afecta a ningún Punto de Observación relevante, ni se bloquean vistas hacia recursos 

paisajísticos de alto valor y que la cuenca visual de la actuación es muy reducida. 

 

Por tanto, las medidas de integración se plantean mediante modificaciones del diseño inicial de las 

instalaciones para reducir al mínimo los impactos visuales. 
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9. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN (Apartados i y j del Anexo II de la LOTUP) 

 

En referencia al punto i del Anexo II de la LOTUP, “el Estudio de Integración Paisajística deberá incluir un 

programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus horizontes temporales, una 

valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica”. 

 

En este sentido conviene mencionar que las medidas propuestas se tendrán en cuenta en la redacción de la 

presente documentación de Adecuación y Ampliación del Taller de Pirotecnia. 

 

Asimismo, según el punto j del Anexo II de la LOTUP, “las medidas de integración paisajística y el coste del 

programa de implementación se incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo”, debiéndose justificar 

este hecho en los correspondientes proyectos, ya que será en ellos en los que se incluyan. 
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10. RESULTADOS Y CONCLUSIONES (Apartado h del Anexo II de la LOTUP) 

 

El paisaje general donde se ubica el ámbito de estudio queda inserto dentro del espacio morfológico e 

hidrogeográfico de la Plana de Castellón, en un espacio definido como Ambiente Intermedio, en el 

denominado (según el Mapa Geocientífico de la Provincia de Castellón) como relieve de Lomas sobre 

materiales detríticos. A nivel municipal y en el entorno de la actuación predomina el carácter antrópico debido 

a que el ámbito de actuación está inmerso en una zona agrícola con las modificaciones del terreno derivadas 

(parcelación, irrigación, caminos y el propio Taller ya existente). 

 

Se han identificado en el ámbito de estudio (reducido dado las características planas del ámbito de actuación) 

cuatro Unidades de Paisaje y cinco Recursos Paisajísticos. La valoración de los mismos se ha extraído del 

Estudio de Paisaje que acompaña la revisión del plan general de Onda. Adicionalmente se ha realizado una 

serie de criterios y directrices para mitigar los problemas que puedan ocasionarse con el futuro desarrollo 

para la Adaptación y Ampliación del Taller de Pirotecnia previsto. 

 

Tras el análisis de Fragilidad del paisaje del ámbito, se ha obtenido una Fragilidad visual adquirida: baja. En 

la valoración de la integración visual del ámbito de estudio se ha determinado un impacto visual bajo. 

 

Se han concretado medidas correctoras para la integración y mitigación del impacto debido a la proximidad 

de la actuación a elementos considerados como Recurso Paisajístico. Las Normas de integración paisajística 

a adoptar en la actuación, son las que determina el Estudio de Paisaje redactado para la revisión del plan 

general, que se han recogido en el punto 8 de este documento. 

 

Adicionalmente se han descrito pautas a seguir para la correcta integración paisajística en el entorno del 

Taller de Pirotecnia, que se concretarán en la ordenación pormenorizada del ámbito. 

 

En Onda (Castellón), Julio de 2018. 

 

Por  GEMAV PROSPECCIONES Y PROYECTOS, S.L.P. 

 

 

 

 

Fdo.: JESÚS LÓPEZ BARRANCO. 

Ingeniero Técnico de Minas, 
Colegiado nº 1.136. 
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18/10/1996. 
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ANEJO nº 3. Copia del Certificado de Compatibilidad Urbanística de fecha 6/02/2018. 
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ANEJO nº 4. Reportaje fotográfico. 
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Cartografía base: Proyección UTM Huso 30N. Datum ETRS89.
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PARCELAS AFECTADAS

Nº Orden Polígono Parcela Superficie (m

2

)

1 13 14 6.895

2 13 20 13.496

3 13 21 627

SUPERFICIE TOTAL AFECTADA: 21.018

Nº ORDEN

PARCELA
POLÍGONO

IDENTIFICACIÓN DE PARCELA AFECTADA

000

00 00

1

13 14

2

13 20

3

13 21
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CAMI DE LAS
CASSETES

Nº DENOMINACIÓN MEDIDAS EXTER. SUPERFICIE SUP. ÚTIL

LARGO ANCHO CONSTR. (m

2

) (m

2

)

1 Edificio oficinas / Sala de reuniones 5,00 5,00 27,06 21,96

2 Central alarmas, comedor, vest., aseo 18,00 8,00 150,00 138,96

3 Almacén de materias inertes 20,00 10,00 200,00 185,25

4 Almacén de productos terminados 1.4 20,00 10,00 200,00 185,25

5 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 18,00

6 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 18,00

7 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 18,00

8 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 18,00

9 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 18,00

10 Caseta de trabajo 7,00 3,50 24,50 18,00

11 Caseta de fabricación de estopín 10,00 5,00 50,00 42,75

12 Caseta de prensas 6,50 3,50 22,75 16,50

13 Caseta de mixtura y almacén 5,50 4,00 22,00 17,00

14 Caseta de bombo de pólvora 4,55 3,50 15,93 11,40

15 Caseta de bombos de fabricación 6,50 3,50 22,75 16,50

16 Caseta secadero 5,50 3,50 19,25 15,00

17 Almacén de productos terminados 1.3 20,00 10,00 200,00 185,25

18 Almacén de productos terminados 1.1 20,00 10,00 200,00 185,25

19 Caseta de montaje de castillos 20,00 10,00 200,00 185,25

20 Almacén de productos semielaborados 15,50 8,50 131,75 120,00

21 Incinerador o quemadero 4,00 3,00 12,00 8,16

TOTAL 1.620,49 1.442,48
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T.M. de ONDA

T.M. de CASTELLÓN

LEYENDA

            RECURSOS VISUALES

            Miradores.

            Áreas recreativas.

            Suelo Urbano Baix Sitjar.

            RECURSOS NATURALES

            PORN Sierra de Espadan.

            (Área de influencia antrópica).

            RECORRIDOS ESCÉNICOS

            Carreteras.

            Camí de les Casetes del Sitjar .

            Vías Pecuarias.

            CAUCES PRINCIPALES

            Protección de los barrancos.

            RECURSOS CULTURALES

            Elementos arqueológicos (AQ).

            Elementos etnológicos (ET).
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T.M. de ONDA

T.M. de CASTELLÓN

LEYENDA

Nº NOMBRE COTA MEDIA DISTANCIA PERCEPCIÓN

1 Camí de les Casetes 130 m 10 m Alta

2 Camí Fondo 125 m 735 m Nula

3 Urbanización Sitjar Baix 140 m 920 m Nula

4 Polígono industrial SUR-13 90 m 980 m Nula

5 Colada de les Casetes de Capblanch 130 m 10 m Alta

6 Cañada Real de Zaragoza 80 m 585 m Nula

7 Colada del Corral de Figuer al de Arnau 85 m 750 m Nula

8 Cordel de Almazora a la Pedriza 125 m 735 m Nula

9 Colada del Abrevadero 125 m 735 m Nula

10 Colada del Camino de la Pedrera 130 m 1.375 m Nula

6
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9

10

1

2

3

4

5

8

INSTALACIONES

09

PUNTOS DE OBSERVACIÓN
Promotor:

1:10.000El Ing. Tco. Minas:

Situación:

Firmado:

Designación Plano:

Título:

12004 - CASTELLÓN

Cerdán de Tallada, nº 3 Entlo.

Email: info@gemav.com

Tfno. y Fax: (964) 21-17-16

Escala:
Plano:

Fecha:

Realizado por:

GEMAV, S.L.P.

PIROTECNIA MARTÍ, S.L.

ONDA  (Castellón)

Jesús López Barranco

JUL. 2018

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA LA DECLARACIÓN DE
INTERÉS COMUNITARIO PARA UN TALLER DE ARTIFICIOS PIROTÉCNICOS



Umbral de nitidez 500 metros

T.M. de ONDA

T.M. de CASTELLÓN

Umbral de nitidez 1.000 metros

Umbral de nitidez 1.500 metros

Zonas de visibilidad
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