
Curso Académico: 



RESUMEN 

 

El presente trabajo es un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de construcción y 

futura explotación  de una estación de transferencia de residuos de papel y cartón en 

el término municipal de Almussafes. Se pretende determinar la compatibilidad o 

incompatibilidad medioambiental de dicho proyecto. 

Con este propósito, se ha investigado sobre la situación actual en materia de gestión 

de residuos en la Comunidad Valenciana  y el papel que desempeñan las estaciones de 

transferencia de residuos, sus características y su funcionamiento. 

Tras una detallada descripción del proyecto y una recopilación de los factores 

ambientales relevantes, se identifican y valoran los distintos impactos ambientales que 

generara esta actividad y se tratan de minimizar desarrollando una serie de medidas 

correctivas y compensatorias. 

Finalmente, un plan de vigilancia ambiental garantiza el cumplimiento de las medidas 

correctivas propuestas. 

  



RESUM 

 

El present treball es un Estudi d’impacte Mitjambiental del projecte de construcció i 

futura explotació d’una estació de transefrència de residus de paper i cartró en el 

terme municipal d’Almussafes. Es pretén determinar la compatibilitat o 

incompatibilitat mitjambiental de dit projecte. 

Amb aquest propòsit, s’ha investigat sobre la situació actual en matèria de gestió de 

residus en la Comunitat Valenciana i el paper que desenvolupen les estacions de 

transferència de residus, les seves característiques i el seu funcionament. 

Després d’una detallada descripció del projecte i una recopilació dels factors 

ambientals relevants, s’identifiquen i valoren els distints impactes ambientals que 

genera aquesta activitat i que es tracten de minimitzar desenvolupant una serie de 

mesures correctives i compensatories. 

Finalment, un plà de vigiància ambiental garantitza el compliment de les mesures 

correctives propostes. 

  



ABSTRACT 

 

The present work is an environmental impact study of the construction and future 

exploitation of a paper and cardboard transfer station in Almussafes. The intention is 

to determine the environmental compatibility or incompatibility of the project. 

For this purpose, the current situation regarding waste management in the Comunidad 

Valenciana and the role of transfer stations, characteristics and functioning have been 

investigated. 

After a detailed description of the project and a compilation of the relevant 

environmental factors, the different impacts this activity creates are identified and 

evaluated, and are minimized developing a series of corrective and compensating 

measures. 

Finally, an environmental surveillance plan guarantees the correct implementation of 

the proposed corrective measures. 
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1. OBJETO  
 

El objeto del presente proyecto Trabajo Final de Grado es la realización del Estudio de 

Impacto Ambiental, que valore los efectos sobre el medio ambiente que pueda ocasionar 

la construcción y futura explotación, de una estación de transferencia de papel y cartón 

en el término municipal de Almussafes. 

Para lograrlo, partiendo de la descripción del proyecto, se realizará un inventario 

ambiental de la zona donde se va a desarrollar la actividad y se identificarán y valorarán 

las consecuencias sobre el medio ambiente que tendrá la misma de manera cualitativa y 

cuantitativa.  

Según los resultados, se seleccionará la mejor opción de localización y se definirán las 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias oportunas para desarrollar el 

proyecto de la manera más sostenible posible. 

Finalmente, se va a diseñar un programa de vigilancia ambiental para garantizar el 

cumplimiento de las medidas previamente definidas. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 
 

La realización de este proyecto tiene como principal objetivo cumplir los requisitos 

necesarios como Trabajo de fin de Grado para obtener el título de graduado en Ingeniería 

de Tecnologías Industriales. Junto con la motivación académica existen otros motivos 

para desarrollar el siguiente Estudio de Impacto Ambiental. 

Antiguamente, los residuos humanos no suponían un problema ya que la población 

mundial era pequeña y la cantidad de terreno disponible para asimilarlos grande. Sin 

embargo en los últimos 200 años, en concreto a partir de la revolución industrial, la 

humanidad protagoniza un desarrollo imparable. El aumento de la población y las nuevas 

tecnologías han permitido que la producción y el consumo se disparen. El resultado es 

que la naturaleza ya no puede asimilar nuestros desechos causando un grave impacto en 

el medio ambiente.  

Por lo tanto, la eficaz y eficiente gestión de los residuos se vuelve una necesidad y 

aparecen nuevas instalaciones y tecnologías que lo permiten, entre las cuales están las 

estaciones de transferencia. Además, se implantan nuevas medidas por las autoridades 

competentes para tratar de minimizar el impacto que la actividad humana tiene sobre el 

medio ambiente, como los estudios de impacto ambiental. 

La Evaluación de Impacto Ambiental de un proyecto es un procedimiento jurídico 

administrativo esencial para la protección y conservación del Medio Ambiente ya que 

tiene por objeto la identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales 

que un proyecto o actividad producirá si es ejecutado. Mediante la evaluación de éste 

proyecto se buscará valorar, prevenir y/o limitar los impactos ambientales generados 

durante todas las fases del proyecto para   definir mecanismos de corrección y 

compensación y será aceptado, modificado o rechazado por la Administración pública 

competente. 

La finalidad del Estudio de Impacto Ambiental es la de establecer un equilibrio entre el 

desarrollo de la sociedad y el Medio Ambiente sin pretender ser un freno a dicho 

desarrollo. Es un instrumento vital para evitar la sobreexplotación y los problemas 

ecológicos graves. Además, aporta concienciación social del problema ecológico 

aumentando la demanda social de prácticas respetuosas y, en última instancia, mejora 

nuestro entorno y la calidad de vida. 

En el presente proyecto, se va a realizar un Estudio de Impacto Ambiental de una estación 

de transferencia de papel y cartón en el término municipal de Almussafes. Se selecciona 

Almussafes como candidato para acogerla ya que cuenta con uno de los polígonos 

industriales con más actividad de la Comunidad Valenciana, en él se encuentra la factoría 

Ford. Por éste motivo, es lógico pensar que generará suficientes residuos, en concreto de 

embalajes de cartón, como para justificar la construcción de una estación de 

transferencia. 
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3. MARCO NORMATIVO Y ANTECEDENTES. 
 

3.1 Normativa de la Evaluación de Impacto Ambiental: 

3.1.1 Directiva Europea 

Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la 

que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

3.1.2 Normativa Estatal 

Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental que establece las 

bases que deben regir la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que 

puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, garantizando en todo el 

territorio del Estado un elevado nivel de protección ambiental, con el fin de promover un 

desarrollo sostenible mediante: 

a) La integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la adopción, 

aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos; 

b) el análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente viables; 

c) el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, 

compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente; 

d) el establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción necesarias para 

cumplir con las finalidades de esta ley. 

Según lo establecido en el artículo 7 sobre el ámbito de aplicación de la Evaluación de 

Impacto Ambiental del título primero de la Ley 21/2013, una estación de transferencia de 

papel y cartón debe someterse a un Estudio de Impacto Ambiental al ser una actividad 

contenida en el Anejo 1 Grupo 8: Proyectos de tratamiento y gestión de residuos. 

3.1.3 Normativa Autonómica 

Decreto 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se modifica el 

Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de 

Impacto Ambiental (DOCV nº 5218, de 14/03/06). 

Se puede consultar toda la normativa de Evaluación de Impacto Ambiental en detalle en: 

http://www.agroambient.gva.es/web/evaluacion-ambiental/normativa 

https://www.boe.es/doue/2014/124/L00001-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/124/L00001-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/124/L00001-00018.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/124/L00001-00018.pdf
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3.2 Normativa de Residuos. 

A Continuación se lista la normativa relacionada con los residuos de papel y cartón: 

3.2.1 Directiva Europea 

Directiva 2008/98/CE, de 19 de Noviembre del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. (DOCE nº L312/3, de 

22/11/08) 

3.2.2 Normativa Estatal 

Ley 5/2013, de 11 de Junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados (BOE nº 140, de 12/06/13). 

Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE nº 181, de 

29/07/11). 

3.2.3 Normativa Autonómica 

Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 

3898, de 15/12/00) 

Decreto 81/2013, de 21 de Junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral 

de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV nº 7054, de 26/06/13) y que 

sustituye al Plan Integral de Residuos de 1997 (PIR97) 

Se puede consultar toda la normativa de residuos en: 

http://www.agroambient.gva.es/web/calidad-ambiental/gestion-de-residuos 

3.3  Modelo de Gestión de los residuos urbanos: Plan Integral de Residuos de la 
Comunidad Valenciana (PIRCV). 

El PIRCV, surge de la necesidad de evitar que las políticas territoriales en materia de 

residuos queden obsoletas, consolidando así el camino iniciado en el año 1997 por el 

PIR97. El PIRCV es, una actualización del PIR97. 

El PIRCV pone el acento tanto en la prevención de la generación de los residuos como en 

el fomento de las diferentes formas de reutilización y valorización, teniendo como 

finalidad última la obtención de beneficios medioambientales por el aprovechamiento de 

los recursos que contienen los residuos, que de otro modo serían eliminados. 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2000/12/15/pdf/2000_10177.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2000/12/15/pdf/2000_10177.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6658.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6658.pdf
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3.3.1 Principios Generales del PIRCV: 

Con el PIRCV se atienden a las preocupaciones fundamentales en materia de residuos, 

como son la prevención y reducción de la generación de residuos, los tratamientos que 

permitan su máxima valorización y la estructuración territorial de la gestión, con el objeto 

de implicar en la solución del problema a aquellos actores institucionales y territoriales 

que por competencia o por cercanía al mismo, puedan abordarlo eficazmente.  

De acuerdo con esto se mantienen los principios establecidos en el PIR97: 

 - Autosuficiencia, creación de una red integrada de instalaciones de gestión de residuos 

que permita a la Comunitat Valenciana ser autosuficiente en materia de tratamiento de 

aquellos residuos para los que existe la masa crítica que lo justifique.  

- Proximidad, tratamiento de los residuos en las instalaciones adecuadas más próximas al 

lugar de su producción, evitando movimientos innecesarios.  

- “Quien contamina paga”, internalización de los costes ambientales por parte de los 

agentes económicos como responsables primeros de la producción de residuos y de su 

introducción en el medio ambiente. De acuerdo con este principio, los costes de gestión 

de los residuos recaen sobre el poseedor de los residuos.  

- Subsidiariedad, intervención de la Generalitat sólo en la medida en que los objetivos de 

la acción pretendida no puedan ser alcanzados por los agentes involucrados.  

- Responsabilidad compartida, concertación y colaboración de todos los agentes, 

Administración Autonómica, Corporaciones Locales, empresas públicas y privadas y 

ciudadanos, para afrontar los retos que plantean la producción y gestión de los residuos, 

asumiendo todos y cada uno de nosotros nuestra parte de responsabilidad.  

Estos se complementan con los principios estratégicos establecidos en el VI Programa de 

Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, y en la Directiva 2008/98/CE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por 

la que se derogan determinadas Directivas, que se sustentan en el principio de “quien 

contamina paga” y en los siguientes: 

- Prevención. Limitación en la generación de residuos en el propio origen, estimulando a 

las empresas productoras y a los consumidores a elegir productos y servicios que generen 

menos residuos.  

- Cautela o precaución. Supone la adopción de medidas de protección que reduzcan la 

posibilidad de riesgos o amenazas al medio ambiente, aun cuando se desconozca la 

probabilidad de que realmente ocurran.  

- Acceso a la información ambiental. El VI Programa de Acción Comunitario destaca la 

importancia del régimen establecido en materia de información medioambiental, 
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accesible y comparable, y cuya plasmación efectiva tuvo lugar primero a través del 

Registro Europeo de las Emisiones Contaminantes (EPER), que constituyó un primer paso 

hacia una mayor sensibilización pública y a favor del derecho a la información del público 

sobre contaminación industrial, y posteriormente, de acuerdo con la Convención de 

Aarhus sobre el acceso a la información y sobre la participación del público en los asuntos 

medioambientales, a través del Registro Europeo de emisiones y transferencias de 

contaminantes (E-PRTR) establecido por el Reglamento (CE) nº 166/2006, del Parlamento 

Europeo y del Consejo.  

- Fomento del desarrollo sostenible. Adopción de medidas en favor del uso prudente de 

los recursos naturales y la protección del ecosistema, incluyendo el mantenimiento y 

conservación de la biodiversidad, la protección hidrológica, etc., junto con la prosperidad 

económica y un desarrollo social equilibrado en aras de fomentar un desarrollo 

sostenible.  

- Lucha contra el cambio climático. Contribución al objetivo a largo plazo de estabilizar las 

concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero en un nivel que impida la 

interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático.  

- Protección de la salud ambiental y humana. Contribución a un alto nivel de calidad de 

vida y bienestar social para los ciudadanos, proporcionando un medio ambiente en el que 

los niveles de contaminación no tengan efectos perjudiciales sobre la salud humana y el 

medio ambiente. 

- Eficiencia en los recursos. Asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles, 

disociando de este modo el uso de los recursos y la generación de residuos y la tasa de 

crecimiento económico, y para garantizar que el consumo de los recursos tanto 

renovables como no renovables no exceda la capacidad de absorción del medio 

ambiente. 

 - Minimización de la afección al paisaje. Desarrollo de las actividades de gestión de los 

residuos de forma que sean compatibles con los valores paisajísticos y se contribuya a su 

preservación. 

3.3.2 Objetivos Básicos del PIRCV: 

El PIR97, como documento marco de planificación, tenía como finalidad la definición de 

un modelo de gestión, así como el establecimiento de unas metas y directrices básicas en 

la producción y gestión de los residuos. Estos aspectos quedaban recogidos mediante la 

formulación de los siguientes objetivos básicos: 

 - Planificación global de las actuaciones de la Generalitat y las entidades locales en 

materia de gestión de residuos, al objeto de lograr una actuación coordinada, eficiente y 

eficaz entre ambas administraciones.  
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- Determinación, de forma global y coherente, de los criterios sobre la implantación, 

financiación, gestión y explotación de las infraestructuras de tratamiento y eliminación. 

- Establecimiento y justificación de las prioridades de actuación y señalamiento de las 

líneas fundamentales a seguir en materia de tratamiento y eliminación de residuos. 

- Definición de las prioridades territoriales de inversión en cuanto a la política de gestión 

de residuos, en orden a cubrir las necesidades y déficits existentes. 

Considerando que los objetivos establecidos en el PIR97 se han venido cumpliendo, el 

PIRCV los mantiene y amplía concretándose en: 

- Fomento del consenso y la participación activa de los agentes económicos, sociales, 

ambientales y políticos implicados en la gestión de los residuos mediante consorcios u 

otras fórmulas de asociación, así como acuerdos voluntarios con sectores económicos.  

- Fomento de programas divulgativos de educación ambiental y concienciación 

ciudadana, tanto sobre generación de residuos como de consumo responsable de 

recursos. Para lograr un giro en el enfoque de la gestión de los residuos es necesaria la 

introducción de cambios en las creencias, valores, hábitos y prácticas de empresas y 

ciudadanos mediante programas de concienciación. 

 - Fomento de la prevención y reducción de la generación de residuos y su nocividad para 

la salud de las personas y del medio ambiente.  

- Garantizar que todo residuo susceptible de ser valorizado se destinará a tal fin, 

apoyándose en la separación en origen, la reutilización, el reciclado y el aprovechamiento 

energético.  

- Alcanzar la autosuficiencia en la gestión de los residuos en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana.  

- Para aquellos residuos no valorizables material o energéticamente, disponer de una red 

integrada y adecuada de instalaciones de eliminación, que garantice el menor impacto 

ambiental utilizando las mejores tecnologías disponibles económicamente viables. 

El PIRCV es, en definitiva, la estrategia a seguir en materia de residuos en la Comunitat 

Valenciana, situando a ésta como una de las Comunidades Autónomas de referencia en 

materia de planificación de residuos. 

3.4 Jerarquía de gestión de residuos: 

El PIRCV se basa en la actual estrategia comunitaria en materia de gestión de residuos 

apoyada en la jerarquía fundamental de las opciones de gestión de residuos. La Directiva 

2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre 
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los residuos establece que, en la gestión de residuos se seguirá la siguiente jerarquía con 

el orden de prioridad que a continuación se establece: 

 

Figura 1: Jerarquía de gestión de residuos. Fuente: Propia 

1. Prevención: Evitar la generación del residuo constituye la primera y más importante 

prioridad. Las medidas se deben tomar antes de que se genere el residuo. Desde la fase 

de diseño se deben tener en cuenta los problemas relacionados con la gestión de 

residuos, por lo tanto, debe abarcar todo el ciclo vital del producto, desde la producción 

hasta la eliminación final y debe tratar de evitar la generación del residuo tras acabar su 

vida útil. 

 

2. Reutilización: consiste en la utilización reiterada de un objeto o sustancia para el mismo 

uso inicial, con lo que se evita o hace innecesario el consumo de nuevas materias primas 

al tiempo que se reduce la generación de residuos. Un buen ejemplo son los envases 

reutilizables.  

La reutilización representa una opción muy deseable, no solo desde el punto de vista 

ambiental: Es un instrumento eficaz para promover la prevención ya que si se reutiliza por 

ejemplo un envase, no se generan nuevos. Además, se ahorran materias primas y energía, 

contribuyendo al desarrollo sostenible con el correspondiente ahorro económico. A 

menudo la reutilización plantea problemas prácticos y logísticos difíciles de salvar. 

 

3. Reciclaje: Los materiales de residuos son transformados de nuevo en productos, 

materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con cualquier otra 

finalidad. También el aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos para 

su posterior utilización en otros usos. Cada vez los métodos y tecnologías están más 

desarrollados y permiten  recuperar mejor las materias primas contenidas en los residuos.  

 

ELIMINACIÓN 
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4.  Valorización energética: En éste caso lo que se aprovecha no son los materiales que 

componen los residuos sino la energía contenida en ellos. Sólo se debe valorizar 

energéticamente aquellos residuos que no se hayan podido evitar y que no sean ni 

reutilizables ni reciclables. 

Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con la Directiva Marco de Residuos, para que 

una operación de esta naturaleza sea considerada verdaderamente de valorización 

energética, se deben dar algunas condiciones, entre las que cabe destacar, por su 

novedad: que el proceso sea de alta eficiencia energética, que haya una demanda real de 

esa energía y que la obtenida sustituya a otras energías procedentes de recursos 

energéticos no renovables. También deben darse otras condiciones, como el exacto 

cumplimiento de la Directiva 2000/76/CE, relativa a la incineración de residuos, y el Real 

Decreto 653/2003 en las instalaciones de valorización y que éstas dispongan de una 

autorización específica. 

 

5. Eliminación en vertedero o incineración sin valorización energética: La opción menos 

ecológica y la que hay que tratar de evitar. Las desventajas son muchas: ocupa espacio, el 

impacto visual, la posibilidad de filtrar los lixiviados a aguas subterráneas, malos olores y 

posibilidad de ser un foco de infecciones y contaminación al medio ambiente. 

Ésta jerarquía remarca la responsabilidad ampliada del productor con el objetivo de 
mejorar la prevención, reutilización y reciclado. De esta manera quedan involucrados en 
la prevención y organización de la gestión de los residuos y establece las obligaciones a 
las que pueden quedar sometidos los productores, tanto en la fase de diseño y 
producción como durante la gestión de los residuos que deriven del uso de sus productos. 
 
Las operaciones más beneficiosas, la reutilización y el reciclaje, son muy exigentes con la 
calidad del residuo utilizado, poniendo en evidencia la importancia de la recogida 
selectiva de residuos 

3.5 Residuos urbanos. 

Actualmente, es competencia de las autoridades locales la gestión de los residuos que se 
generan. La Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de residuos de la Comunitat Valenciana 
establece como servicio obligatorio para todos los municipios sin distinción de tamaño de 
población, la recogida, el transporte la valorización y la eliminación de residuos, siendo 
este último solo exigible a los municipios de más de 5.000 habitantes. Para estos 
municipios, la recogida de residuos debe ser selectiva. 
 
En cuanto a la prestación de los servicios, la Ley indica que los municipios podrán 
prestarlos mediante agrupaciones o asociaciones con el fin de mejorar y abaratar el 
servicio.  

 
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados diferencia los residuos 
comerciales de los residuos urbanos en función de las competencias de gestión. Los 
residuos domésticos permanecen en el ámbito competencial de las entidades locales, los 
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residuos comerciales deberán ser gestionados por sus productores. Aun así, la entidad 
local podrá imponer, para mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión de residuos, la 
incorporación obligatoria de los productores a su sistema. 

3.5.1 Modelo de Gestión de los residuos urbanos. 

El modelo de gestión de los residuos urbanos que establecía el PIR97 se basaba en 
agrupar los municipios en zonas para que gestionasen los residuos de manera integrada e 
independiente de las zonas contiguas. De esta manera, se dividió el territorio de la 
comunidad valenciana en 18 zonas: 5 en Castellón, 7 en Valencia y 6 en Alicante. Éstas 18 
zonas se agruparon, en el PIRCV,  según cercanía a las infraestructuras de tratamiento en 
11 Planes Zonales para garantizar soluciones económicas y medioambientalmente viables 
para todas. Además, en dos planes zonales ha sido necesaria su subdivisión en dos áreas 
de gestión. 
 
Todos los municipios incluidos en el ámbito territorial del Plan Zonal pueden adherirse al 
mismo voluntariamente y una vez constituidas las agrupaciones o consorcios, son 
dotados de plena capacidad y tienen la responsabilidad de la valorización y eliminación de 
todos los residuos urbanos generados por sus municipios integrantes. 
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Figura 2: Zonificación de la gestión de residuos urbanos en la Comunitat Valenciana. Fuente: Consellería de 
Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
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Tabla 1: Planes zonales de la Comunidad Valenciana. Fuente: Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural. 

 

Plan Zonal Área Geográfica 
Plantas de 
valorización 

Vertederos de 
rechazos 

Plan Zonal 1 Norte Castellón: Els Ports, l’Alt 
Maestrat, el Baix Maestrat y parte 
de la Plana Alta 

1. Cervera del  
Maestre  

1. Cervera del 
Maestre  

Plan Zonal 2 Castellón Centro: l’Alcalatén, Alto 
Mijares y la mayor parte de la 
Plana Alta 

1. Onda 1. Onda 

Plan Zonal 3  
Área de Gestón 
2 

Sur Castellón-Norte Valencia: Alto 
Palancia, Camp Morvedre y parte 
de la Plana Baixa 

2. Algimia de 
Alfara y 
Vall d'Uixó 

2. Algimia de 
Alfara y 
Vall d'Uixó 

Plan Zonal 3  
Área de Gestón 
1 

Área Metropolitana Valencia  2. Quart de 
Poblet y 
Manises 

1. Dos Aguas 

Plan Zonal 4 Valencia Interior: Los Serranos, 
Rincón de Ademuz, Hoya de Buñol 
y  
Plana Utiel-Requena 

2. Llíria y 
Caudetede las 
Fuentes 

1. Caudete de 
las Fuentes 

Plan Zonal 5 
 Área de 
Gestión 1 

Las Riberas: Ribera Alta y Ribera 
Baixa 

1. Guadassuar 1. Tous 

Plan Zonal 5 
Área de 
Gestión 2 

Valencia Sur: Costera, Canal de 
Navarrés, Safor, Vall d´Albaida  
y Valle Ayora - Cofrentes 

1. Guadassuar 1. Llanera de 
Ranes 

Plan Zonal 6 Les Marines: Marina Alta, Marina 
Baixa y el municipio de El 
Campello 

1. El Campello 1. El Campello 

Plan Zonal 7 Alcoià y Comtat: El Comtat, la 
mayor parte de l’Alcoià, algunos 
municipios de L’Alacantí 

1. Xixona 1. Xixona 

Plan Zonal 8 Alt Vinalopó: l’Alt Vinalopó y 
parte de comarcas del Vinalopó 
Mitjà y de l’Alcoià  

1. Villena 1. Villena 

Plan Zonal 9 Alicante ciudad: Municipio de 
Alicante 

1. Fontcalent 1. Fontcalent 

Plan Zonal 10  Baix Vinalopó: Baix Vinalopó y 
parte del Vinalopó Mitjà 

1. Elche 1. Elche 

Plan Zonal 11 La Vega Baja 1. Orihuela 1. Orihuela 
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Cada Plan Zonal contempla como opción mínima una planta de valorización y un 
vertedero de rechazos procedentes de la planta, quedando a criterio de cada Consorcio o 
Administración competente la posibilidad de aumentar el número de instalaciones de 
valorización y eliminación, o por el contrario, manteniendo el mínimo establecido, 
completar el modelo de gestión con las estaciones de transferencia necesarias para cubrir 
de manera homogénea la totalidad del territorio, de modo que todos los municipios 
encuentren un punto de descarga para sus residuos urbanos a una distancia razonable, 
fijada ahora en parámetros de tiempo (30 minutos en trayecto de ida), ya no de distancia 
(25 km en el PIR97). 

3.6 Gestión de residuos en Almussafes 

El Ayuntamiento de Almussafes tiene competencia directa sobre la gestión de los 
residuos sólidos urbanos y ofrece el servicio de recolección, traslado y depósito con 
frecuencia diária a la planta de Guadassuar. Para la recolección y clasificación de los 
residuos inorgánicos que pueden reciclarse, tales como vidrio, cartón y envases ligeros, se 
dispone de contenedores específicos distribuidos en puntos clave de la ciudad y del 
Polígono Industrial, encargándose del traslado y posterior tratamiento de estos residuos 
una empresa autorizada por la Administración Local. Por último, el municipio dispone de 
un Ecoparque emplazado en el Polígono Industrial Juan Carlos I y dependiente de la 
empresa GIRSA para el vertido y tratamiento de residuos tales como pilas, baterías de 
coche, aceite de motor, popa y calzado usado, tubos fluorescentes, lámparas especiales, 
escombros, chatarras metálicas, medicamentos, plásticos y termómetros de mercurio. 
 
Almussafes forma parte de la Ribera Baixa por lo tanto está englobado en el Plan zonal 5 
Área de gestión 1. Las áreas de gestión 1 y 2 del Plan Zonal 5 se han unido para formar el 
consorcio Ribera-Valldigna para  prestar el servicio de tratamiento de residuos urbanos y 
gestionar la red de ecoparques de las 52 poblaciones adheridas. 
 
El consorcio dispone de una planta de tratamiento de residuos situada en Guadassuar a la 
que cada ayuntamiento transporta los residuos donde se tratan adecuadamente. Se 
aprovecha todo lo que es aprovechable, se composta la materia orgánica, y se gestiona 
correctamente la fracción resto que irá al depósito ecológico. 
 
La planta de Guadassuar recibió en 2013 135.607,85 Tn de residuos urbanos de los 
diferentes municipios. A continuación se muestra un desglose: 
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Tabla 2: Residuos enviados a la planta de tratamiento de Guadassuar por municipio. Fuente: Consorci Ribera i 

Valldigna 

Municipios TM 2013 Fortaleny 395,09

Albalat 1047,9 Gavarda 510,5

Alberic 4364,92 Guadassuar 2342,08

Alcàntera del Xúquer 633,48 L'Enova 438,39

L'Alcudia 4385,04 Llaurí 489,87

Alfarp 704,23 Llombay 1283,34

Algemesí 9122,96 Manuel 980,74

Alginet 5977,76 Massalavés 614,73

Almussafes 2880,59 Montroy 1642,51

Alzira 17209,06 Montserrat 4493,84

Antella 543,58 La Pobla Llarga 1763,18

Barx 705,28 Polinyà 787,35

Beneixida 298,2 Rafelguaraf 1099,74

Benicull de Xúquer 297,66 Real 1300,53

Benifaió 4567,86 Riola 645,02

Benifairó de la Valldigna 583,58 San Juan de Énova 220,74

Benimodo 548,49 Sellent 148,56

Benimuslem 222,45 Senyera 527,31

Carcaixent 6662,03 Simat de la Valldigna 1112,3

Càrcer 889,79 Sollana 2109,51

Carlet 6047,36 Sueca 11208,59

Catadau 1245,83 Sumacàrcer 511,78

Corbera 1586,68 Tavernes de la Valldigna 7038,1

Cotes 139,12 Tous 522,46

Cullera 13274,79 Turís 4084,44

El Perelló 1777,22 Villanueva de Castellón 2560,64

Favara 1060,65 Total 135607,85
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Figura 3: Residuos tratados por la planta de Guadassuar por municipio. Fuente: Consorci Ribera i Valldigna 
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De estos residuos, la composición es la siguiente: 
 

 
 

Tabla 3: Composición de residuos tratados por la planta de Guadassuar en 2013. Fuente: Consorci Ribera i Valldigna. 

 
Atendiendo al INE, cada habitante de la Comunidad Valenciana genera 11,7kg/año de 

papel y cartón. 

Almussafes, con una población de 8.869 habitantes genera unas 100 toneladas de papel y 

cartón al año que son trasladadas hasta Guadassuar para su tratamiento. 

Además, según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes, la factoría Ford 

generó en 2014 25,18 Toneladas de papel y cartón: 

 
Tabla 4: Toneladas de papel y cartón generadas por la Factoría Ford. Fuente: Registro estatal de emisiones y fuentes 

contaminantes. 

*No hay registro para el año 2012 
 

Rendimiento/Producción Año 2013 Toneladas Porcentajes(%)
Residuos urbanos entrados en planta 135607,85
Residuos urbanos procesados 135607,85
Rechazo de gruesos (RDF) + Voluminosos 58894,49 43,43
Materia orgánica con impurezas a compostar (MOB) 72075,57 53,15
Rechazo de afino 25589,20 18,87
Rechazo de afino vidrio 433,95 0,32
Compost obtenido 24748,43 18,25
Chatarra férrica 2183,29 1,61
Chatarra alumínica 40,68 0,03
Papel y cartón 1559,49 1,15
Vidrio (envases) 81,36 0,06
P.E.T. (envases) 298,34 0,22
Plástico film 406,82 0,3
Aparatos eléctricos 67,80 0,05
Lixiviados tratados en EDAR 4732,71 3,49

Año Toneladas de papel y cartón
2014 25,18
2013 36,78

2012
2011 52,20
2010 52,20

2009 73,00
2008 57,60
2007 81,10
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Figura 4: Toneladas de papel y cartón generados por la factoría Ford. Fuente: Registro estatal de emisiones y fuentes 

contaminantes. 

Estos datos muestran que Almussafes debe lidiar con aproximadamente 150 toneladas 
anuales de papel y cartón. 
Una característica a tener en cuenta de los residuos de papel y cartón es su baja 
densidad, es decir, que ocupan mucho volumen pero pesan muy poco, por lo tanto se 
acaban realizando muchos viajes para mover poco peso de material. 
Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el papel y 
cartón recogido tiene una densidad de media de 50kg/m³. Como Almussafes genera 
150.000 kg anuales de papel y cartón, con una densidad media de 50kg/m³, supone un 

volumen de 
         

       
         

 
Por lo tanto, con camiones de recogida con 20m³ de capacidad que suele ser lo habitual, 
la recogida y transporte a la planta de Guadassuar debe ser diaria para atender a las 
necesidades de la población. 
 
Por este motivo se va a instalar una estación de transferencia  que permitirá reducir 
dramáticamente el número de viajes necesarios ya que permitirá compactar y almacenar 
temporalmente el papel y cartón. 

3.7 Importancia de las estaciones de transferencia de residuos 

Las Plantas de Tratamiento de Residuos Urbanos atienden a un número elevado de 
poblaciones, por lo que los camiones de recogida urbana de las poblaciones que se 
encuentran alejadas de los centros de tratamiento deben realizar largos y numerosos 
recorridos para descargar los residuos. 
 
Para optimizar el transporte se recurre a plantas de transferencia de residuos que 
permiten reducir el elevado coste que supone el transporte de los residuos a larga 
distancia. Los camiones de recogida domiciliaria de Residuos Urbanos hacen el trasvase 
de la carga en la planta de transferencia en la que se compactan a una densidad mucho 
mayor y se traspasan a vehículos de gran tonelaje que los transportarán hacia su destino.  
El abaratamiento de los costes del transporte se debe a los siguientes factores: 
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- La economía del transporte mejora porque se puede almacenar y compactar el papel y 
cartón para luego utilizar camiones de gran tonelaje y así reducir el número de viajes. Es 
decir, se divide el transporte en una ruta recolectora y otra de larga distancia entre la 
estación de transferencia y la de tratamiento por lo que hacen falta menos camiones de 
recolección y menos viajes hasta la estación de tratamiento de residuos. 
 
- Ahorro energético ya que el consumo de combustible se reduce al utilizarse un solo 
camión y un solo viaje para transportar la carga para la que se necesitarían varios 
camiones recolectores o viajes. 
 
- Ahorros laborales porque el mismo personal efectúa una mejor recogida domiciliaria al 
no tener que desplazar luego los residuos hasta la planta de tratamiento. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

4.1 Características de la estación de transferencia 

Las estaciones de transferencia se clasifican según si compactan los residuos que reciben  
y si los almacenan o no previo al envío a la planta de tratamiento, y se diseñarán en 
función de la capacidad necesaria para atender las necesidades. 
 
Para Almussafes se va a optar por una estación de transferencia con compactación y 
almacenamiento de residuos. 
 
El procedimiento consiste en que los residuos procedentes de los camiones de recogida 
descargan en una tolva estática para ser compactados y depositados en un contenedor  
de transporte, donde se almacenarán hasta llenar el contenedor. Posteriormente, un 
vehículo con sistema de carga y capacidad para transportar contenedores grandes,  como 
una cabeza tractora con remolque lo retirará al punto de eliminación. 
 
Éste suele ser el procedimiento para las estaciones de transferencia pequeñas y medianas 
 
Las partes que compondrán la estación de transferencia son: 
 

1. Zona de descarga de residuos: Será una zona asfaltada y elevada en la que estará el 

muelle de descarga para que descarguen los residuos de los vehículos de recogida. Con tal 

de facilitar la descarga, contará con una tolva de descarga. 

 
Figura 5: Representación de una tolva de recepción. Fuente: Diaz Mora, J. (2006). Diseño 

Las características principales de la tolva de descarga se muestran detalladas en el 
siguiente cuadro: 
 

 
Tabla 5: Características de la tolva de descarga. Fuente: http://www.rosroca.com/es/productos/index.html 

 

Capacidad

Marca m³ Alto (mm) Largo (mm) Ancho (mm)

Ros-Roca 20-25 4900 3500 3950

Dimensiones
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2. Zona de compactación y almacenamiento: Una vez los residuos son depositados en la 
tolva de descarga, estos caen sobre un compactador fijo que se encuentra a un nivel de 
altura inferior que la zona de descarga. Los residuos caen desde la tolva en vertical a la 
compactadora, que los compacta y los va depositando sobre el contenedor hasta que se 
llena. 
Se va a instalar una compactadora pequeña, el modelo HSPC SPB18 de la marca 
Husmann, suficiente para atender las necesidades de Almussafes. El mecanismo es de 
tornillo sin fin. Las características son las siguientes: 
 

 
Tabla 6: Características compactadora. Fuente: http://www.recycling-umwelt-technik.de/prensa-tornillo-sin-fin/ 

La compactadora se acopla directamente a un contenedor Modelo COM20 de la marca 
Ecorex con capacidad de 20m³. Éste contenedor estará sobre el remolque de una cabeza 
tractora para facilitar la salida del contenedor, de manera que solo haya que acoplar y 
desacoplar la cabeza tractora. 
 

 
 

Figura 6: Contenedor COM20. Fuente: http://www.ecorexcontenedores.com/contenedores-paracompactadoras 

3. Zona de entrada/salida de camiones: será una zona asfaltada al nivel de altura inferior. 
Contará con una báscula para pesar los camiones entrantes y salientes y se bifurcará en 
una carretera con pendiente ascendente que llevará a los camiones de recogida a la zona 
de descarga y otra que se mantiene al nivel del suelo y es la que utilizan los camiones 
pesados para cargar y descargar el contenedor con los residuos compactados 
 

Capacidad Potencia de trabajo

Marca y modelo m³ Alto (mm) Largo (mm) Ancho (mm) Apertura de llenado (mm) (KW)
Husmann HSPC SPB18 18 2580 6205 2550 1100x1075 11

Dimensiones
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Figura 7: Croquis de la estación de transferencia. Fuente: propia. 

4.2 Localización de la estación de transferencia 

La localización de la estación de transferencia se va a realizar en base a los siguientes 
factores: 
 

1. Lo más cerca posible al centro de gravedad de las zonas individuales de producción a las 
que va a servir. Este factor es el que economiza al máximo el transporte. 
 

2. Fácil acceso a carreteras arteriales para facilitar el transporte. Se buscará la mejor 
conexión con la planta de Guadassuar o con productores de papel reciclado, a los que se 
le pueda vender el papel y cartón compactado. 
 

3. Lugar donde tenga menor impacto ambiental. Para decantarse por la opción menos 
dañina para el medio ambiente es necesario realizar un estudio de impacto ambiental. 
 

4. Construcción y almacenamiento lo más económico posible. En este caso no es un factor 
determinante ya que las instalaciones van a ser las mismas y los costes de obra y suelo 
muy similares. 
 
Se puede observar que la zona sur del término municipal está desocupada. El polígono 
industrial está en el extremo Norte y el núcleo urbano en el centro, por lo tanto se 
buscará una parcela entre estos dos centros de gravedad. 
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Figura 8: Término municipal de Almussafes. Fuente: www.ingra.es Gestión geográfica de activos y mantenimiento 
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Habiendo delimitado la zona, se buscará la mejor conexión con la carretera A-7 que es la 
que mejor conexión ofrece con la planta de tratamiento de residuos de Guadassuar. 
Para acceder a ella hay que bordear el polígono industrial y acceder a ella por el norte, lo 
ideal es incorporarse a la CV42 que une el municipio con el polígono y de ahí ir en 
dirección norte hasta la A-7. Todas las parcelas están a una distancia muy similar a la 
CV42. 
 
Se selecciona por tanto una zona que cumpla con las dos condiciones previamente 
definidas y se busca una parcela o parcelas que puedan acoger el proyecto. Será 
necesaria una superficie de aproximadamente 1 hectárea para que los camiones tengan 
espacio para maniobrar y pueda acoger futuras expansiones. 
 

 
 

Figura 9: Parcela seleccionada. Fuente: Google Earth. 

Se selecciona esta parcela de 105x100 m que está entre los dos centros de gravedad 
(municipio y polígono) y cuenta con buen acceso a la carretera CV42. 
 
Además la parcela ya cuenta con conexión por carretera, por lo que no es necesario 
construir vías de acceso, lo que supone un ahorro económico y se evita el impacto 
medioambiental que la construcción de éstas supone.  
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Figura 10: Parcela seleccionada. Fuente: Google Earth. 

Una vez seleccionada la parcela que acogerá el proyecto se definen las acciones que se 
van a llevar a cabo en el proyecto. 

4.3 Fases del proyecto 

Las fases en las que se va a dividir el proyecto son: fase de construcción, fase de 

explotación y fase de abandono y se detallan a continuación los  

  

4.3.1 Fase de construcción: 

 

A partir del proceso constructivo se redacta un listado de las actividades presentes en 

esta etapa: 

 

- Desbroce y despeje del terreno: Esta acción tiene por objetivo permitir el acceso a la 

franja de trabajo al equipo y la maquinaria necesaria para el movimiento de tierras y 

futura construcción de las instalaciones.   

 

- Tráfico de vehículos de construcción: Serán necesarios vehículos que transportarán 

materiales de construcción y maquinaria de obra como grúas o excavadoras. 

 

- Movimiento de tierras: Como se va a construir en dos niveles es necesario traer y 

compactar tierra.  

 

- Asfaltado de la parcela: Se realizará utilizando una pavimentadora de asfalto. 
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- Construcción e instalación de infraestructura: Tanto provisionales como las 

instalaciones definitivas. 

 

- Construcción de línea eléctrica y red de alumbrado: Es necesaria electricidad para 

alimentar la compactadora, la báscula, la red de alumbrado… por lo tanto será necesario 

instalar una línea eléctrica hasta el solar. Además hay que incluir varias farolas y focos 

que iluminen la estación por la noche. 

4.3.2 Fase de explotación: 

Fase en la que se desarrollan las actividades de la estación de transferencia: 

- Tráfico de vehículos de transporte de residuos: Habrá transporte diario de residuos, lo 

que supone llegada diaria de camiones.  

 

- Descarga de residuos: Los camiones accederán a la tolva de descarga y volcarán el papel 

y cartón sobre ella. 

 

- Compactación de residuos: La compactadora estática compacta el papel y cartón. 

 

- Almacenamiento de residuos: Los residuos se almacenarán en el contenedor cerrado 

hasta que éste se llene. 

 

4.3.3 Fase de abandono: 

 

Durante esta fase se desmantelará y cerrará la estación de transferencia.  

 

Una vez definidas las acciones que se van a llevar a cabo, se procede con el desarrollo del 

inventario ambiental. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL. 
 

El Objetivo del Inventario Ambiental es caracterizar el entorno en el que se sitúa el 

proyecto de manera que se puedan identificar los posibles impactos ambientales 

causados por su ejecución. 

Como factores del medio se utilizarán los distintos apartados descritos en el inventario 
ambiental, que se detallan a continuación: 

5.1 Localización: 

El término municipal de Almussafes se encuentra situado al Este de la provincia de 

Valencia, a una distancia de 22,8Km de la capital valenciana. En concreto, está situado en 

las coordenadas 39°17′33″N 0°24′50″O. Su núcleo urbano se encuentra a 30m de altitud 

sobre el nivel del mar y su superficie es de 10,77 Km².  

La localidad se sitúa al suroeste de la laguna de la Albufera y su superficie es 

completamente llana. 

 
 

Figura 11: Ubicación de Almussafes en la provincia de Valencia. Fuente: Wikipedia 

El término municipal de Almusafes limita con las siguientes 

localidades: Alginet, Benifayó, Picasent, Silla y Sollana todas ellas de la provincia de 

Valencia. Este municipio forma junto con otras 11 entidades municipales la comarca de la 

Ribera Baixa: Albalat de la Rivera, Benicull, Corbera, Cullera, Favara, Fortaleny, LLaurí, 

Poliñá de Júcar, Riola, Sollana y Sueca. 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Almusafes&params=39.2924334_N_-0.4138577_E_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9rmino_municipal
https://es.wikipedia.org/wiki/Alginet
https://es.wikipedia.org/wiki/Benifay%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Picasent
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_(Valencia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sollana
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
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5.2 Climatología: 

Almussafes se encuentra en un sector denominado Llanura Litoral Septentrional 

caracterizado por presentar los valores típicos del clima mediterráneo.  

El clima mediterráneo se destaca por tener inviernos suaves y veranos secos y calurosos. 

El periodo seco es dilatado (4-5 meses) ya que la época de lluvias está muy condicionada 

a los temporales de levante que se producen en la estación otoñal. La oscilación térmica 

entre Invierno y Verano es escasa debido a la influencia termorreguladora del mar 

Mediterráneo.  

El régimen pluviométrico es irregular en distribución y cuantía, con máximos en Otoño y 

escasas en Primavera. 

Otras características de la zona son la elevada humedad relativa en los meses de más 

calor y la baja ocurrencia de nevadas y heladas. 

5.2.1 Temperatura 

Temperaturas típicas mediterráneas, con máximos calurosos y mínimos moderados: 

Registro de Temperaturas  

 
Figura 13: Registro de temperaturas. Fuente: Propia. 

Figura 12: Resgitro de Temperaturas. Fuente: associació valenciana de meteorología Josep Peinado 
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Como se puede observar, de media los meses más calurosos son los de Verano, Julio y 

Agosto y se aprecia que la temporada calurosa es larga, de 4-5 meses y en Invierno las 

temperaturas son moderadas, de ahí que no hayan nevadas ni heladas. La diferencia 

entre Invierno y Verano es pequeña, de unos 10-15ºC que se debe a la gran influencia 

reguladora que tiene el mar Mediterráneo sobre la zona. 

5.2.2 Pluviometría 

Las precipitaciones en Almussafes son escasas y concentradas: 

 
 

Tabla 7: Registro de precipitaciones. Fuente: Associació Valenciana de Meteorología Josep Peinado. 

 

 
Figura 14: Precipitaciones mensuales. Fuente: Propia. 

Enero 1,6 12,0 9,6

Feberero 2,4 8,2 4,4

Marzo 16,6 35,2 4,4

Abril 18,2 2,4 1,3

Mayo 16,8 12,4 5,7

Junio 0,2 29,4 6,6

Julio 2,0 3,2 5,8

Agosto 19,8 16,2 0,6

Septiembre 40,2 107,2 14,6

Octubre 9,0 64,0 26,2

Noviembre 117,0 48,4 61,8

Diciembre 197,1 0,6 27,2

TOTAL: 440,9 339,2 168,2

Precipitaciones (mm) 2016 Precipitaciones (mm) 2015 Precipitaciones (mm) 2014
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Figura 15: Precipitaciones totales anuales. Fuente: Propia. 

La media anual de precipitaciones ronda entre los 300 y 500 mm pero hay que destacar 

las lluvias extremas de finales de verano y otoño, ya que una tormenta puede duplicar o 

incluso triplicar la media anual, o la ausencia de estas reducir dramáticamente la media 

anual, como es el caso del año 2014.  

Teniendo en cuenta la cifra de precipitaciones media anual y utilizando la clasificación 

ombroclimática general en función de las precipitaciones medias anuales, el tipo que 

correspondería al área de estudio es el de clima seco. 

El máximo pluviométrico de la zona tiene lugar en Otoño, siendo Noviembre el mes en el 

que se producen mayores precipitaciones de media con  75.7 l/m². En el otro extremo se 

sitúa el mes de Julio con 3.7 l/m². Comparando los datos mensuales medios de 

precipitación con las temperaturas medias mensuales a lo largo del año, se constata el 

desfase entre la temporada más húmeda, de Septiembre a Diciembre, y la temporada 

más fría, de Diciembre a Febrero. La temporada calurosa es larga debido a la poca 

frecuencia de lluvias, en Septiembre cuando aumentan las precipitaciones éstas 

contribuyen a reducir la temperatura.  
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5.2.3 Humedad 

Los niveles de humedad relativa se mantienen altos durante todo el año dentro de unos 

niveles confortables.  

 
Tabla 8: Registro de humedad relativa. Fuente: Associació Valenciana de Meteorología Josep Peinado 

 
Figura 16: Humedad relativa. Fuente: Propia. 

La mayor humedad relativa se da entre los meses de Julio y Diciembre con una pequeña 

variación durante el resto del año. Los niveles más altos de humedad relativa coinciden 

con el Verano y los meses de mayores precipitaciones. 
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5.2.4 Vientos 

Los principales vientos que aparecen en la zona son los siguientes: 

- Tramuntana: El viento del Norte en sentido amplio. Es frio y aparece con una frecuencia 

anual del 4,1 % 

- Poniente o aire del Oeste: Aire muy seco y caliente, de bastante intensidad, que trae los 

días más calurosos del año y las humedades relativas más bajas. Aparece con una 

frecuencia anual del 8% de los días. 

- Levante o aire del Este: Procede del mar y trae consigo las lluvias. Aparece con una 

frecuencia anual del 2,5% 

- Xaloc o Cullerot: Es de procedencia Sahariana, cargándose de humedad durante su 

recorrido por el Mediterráneo y descargando en forma de “Lluvias de barro”. 

- Calma: Predominan durante el año, su frecuencia de aparición anual es del 32,5% 

 

En lo referente a la velocidad, los registros más altos se corresponden con los vientos 

procedentes del Oeste, tanto del Norte como del Sur, dándose las mayores velocidades 

durante los meses de Otoño-Invierno. Las velocidades extremas de las ráfagas pueden 

llegar a alcanzar los 100 Km/h para los vientos de componente Oeste y los 90 Km/h para 

los de componente este, aunque lo normal es que los primeros se sitúen en torno a los 60 

Km/h y los segundos sobre los 25-30 Km/h. 

 

Figura 17: Velocidad media del viento a 80m de altura. Fuente: Atlas eólico del IDAE 
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5.3 Geología: 

El término municipal de Almussafes es una llanura próxima a la costa formada por la 

acumulación de sedimentos de procedencia marina, eólica y fluvial. La principal 

característica del relieve de Almussafes es la ausencia de elevaciones ya que las cotas 

existentes toman valores desde los 30m a los 7m, siendo los primeros muy poco 

frecuentes. A lo largo de su extensión presenta valores de pendientes muy bajos, de 

media 0,75%, es decir casi inexistentes. La única discordancia la constituye la cuenca del 

barranco del rio Tramusser que incide sobre el municipio por el Suroeste y transcurre en 

dirección Oeste-Sureste con una longitud aproximada de 2,2km.  

5.3.1 Fisiografía 

Gracias a los datos aportados por el visor web de cartografía de la Consellería de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (CITMA), perteneciente a la Generalitat 

Valenciana podemos observar como todo el municipio se encuentra sobre terreno plano. 

 

 

Figura 18: Fisiografía. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente 

5.3.2 Litología: 

El municipio de Almussafes se encuentra incluido en el Área Estructural Ibérica, 

exactamente en el Sistema Ibérico Suroccidental. La mayor parte del terreno se ubica 

sobre unos depósitos de limos pardos correspondientes al período Cuaternario Holoceno. 

La parte Norte del municipio se encuentra sobre margas y arenisca. 

Sus características son las comunes de la Ribera Baixa, encuadrándose en una amplia 

planicie formada por sedimentos de los ríos Júcar y Túria, en la amplia franja que forman 

la confluencia de los sistemas Ibérico y Bético.  
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Figura 19: Lítología. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente 

5.3.3 Erosión 

La erosión es un proceso natural que forma parte del ciclo geológico externo de la corteza 

terrestre y que entra dentro de la evolución natural del modelado del relieve terrestre y 

de la dinámica del paisaje. Consta de 3 procesos: erosión, transporte y sedimentación de 

los materiales geológicos cuando se exponen a la acción de los distintos agentes 

ambientales que producen la meteorización. Estos procesos no constituyen un problema 

de degradación mientras que el equilibrio sedimentación-erosión del suelo no se desplace 

hacia el segundo término. Si por el contrario la erosión es demasiado elevada puede traer 

graves consecuencias como un aumento de las inundaciones o la pérdida de ecosistemas. 

- Erosión potencial: 

La erosión potencial es la que sufriría el terreno en caso de perder la cubierta vegetal, que 

hace de capa protectora frente a la erosión. Éste es el motivo por el cual es importante 

mantener la vegetación del terreno y así limitar la erosión del mismo. La erosión potencial 

de Almussafes es baja. 
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Figura 20: Erosión potencial. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente 

 

- Erosión actual: 

 

Figura 21: Erosión actual. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente 

Se puede observar que la erosión actual es muy baja en la zona de estudio y alrededores 

debido a su fisiografía llana. 
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5.3.4 Riesgo de deslizamiento y desprendimiento 

 

Figura 22: Riesgos de Deslizamiento y Desprendimiento del terreno. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio 
y Medio Ambiente 

Al estar sobre terreno plano el riesgo de deslizamiento o desprendimiento del terreno es 

nulo. 

5.4 Hidrología 

5.4.1 Hidrología Superficial 

Almussafes se caracteriza por la ausencia de cursos permanentes de agua, pero dispone 

de una abundante red de acequias que atraviesan el término de Oeste a Este, siempre en 

dirección hacia la Albufera, De esta red depende el desarrollo de la actividad agrícola 

local, ya que permite la circulación y distribución del agua de riego a los terrenos de 

cultivo, los cuales, en su mayoría, mantienen un sistema de riego tradicional. Al norte 

identificamos como más importantes la acequia de la Foia y sus ramales, al Norte del 

casco urbano la acequia del Romaní y por el Sur, coincidiendo con el límite Sureste la 

acequia L’Assarb. Además, Almussafes se ve atravesado por un barranco, el de Tramusser, 

que entra en el municipio en dirección Oeste-Sureste hacia el casco urbano y tiene una 

longitud de 2,2km. Éste barranco constituye la vía de desagüe de  muchas de las acequias 

que componen el sistema de riego de los campos colindantes y que finalmente vierte sus 

aguas en la Albufera y se construyó para minimizar el riesgo de inundaciones en época de 

gota fría. La mayor parte del año discurre seco, pero en épocas de lluvia aumenta su 

caudal de forma vertiginosa.  
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5.4.2 Riesgo de inundación  

 

Figura 23: Riesgo de inundación. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente 

El riesgo de inundación del municipio de Almussafes es en general bajo debido a la 

ausencia de cauces naturales de agua junto con las reducidas precipitaciones anuales. Sin 

embargo, podemos observar que en las inmediaciones del barranco del Tramusser el nivel 

de riesgo de inundaciones llega hasta el nivel 1 en benifaió y al 4 y 6 a lo largo de 

Almussafes. 

En las inmediaciones del término municipal de Almussafes y debido a la cercanía de la 

Albufera y que el terreno sea tan llano vemos que un gran área se encuentra a nivel 3. 

Según lo expuesto en el Título segundo de la Peligrosidad y del Riesgo de Inundaciones en 
su Artículo 8 sobre los niveles de peligrosidad de inundación se desciben 6 niveles, que 
ordenados de mayor a menor riesgo de inundación: 
  
- Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 
menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un periodo de retorno inferior a 
25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta 
centímetros (80 cm).  
 
- Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 
menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un periodo de 
retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua 
superior a ochenta centímetros (80 cm).  
 
- Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 
menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un periodo de retorno inferior a 
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25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta 
centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).  
 
- Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 
menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un periodo de 
retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua 
inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).  
 
- Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 
menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un periodo de 
retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua 
superior a ochenta centímetros (80 cm).  
 
- Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 
menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un periodo de 
retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua 
inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).  

5.4.3 Hidrología subterránea  

Según el mapa de sistemas de explotación elaborado por la Confederación Hidrográfica 

del Júcar, el municipio de Almussafes forma parte del sistema de explotación nº5 del 

Júcar, incluido en el sistema de acuíferos nº51, Plana de Valencia. 

El acuífero de la plana de Valencia contiene entorno a 800Hm³/año de los cuales 400 

provienen de infiltración de la lluvia y el resto de los acuíferos cercanos. Actualmente solo 

se utilizan en torno a 250 Hm³/año con los que se riegan unas 25.000 Ha y se abastece a 

la población e industria. 

El uso principal que se le da al agua subterránea es para regadío del cultivo agrícola, que 

procede en gran parte de la Acequia Real del Júcar. La mayor parte de la superficie del 

término de Almussafes está ocupada por  terrenos agrícolas en los que se cultivan 

diferentes frutas y hortalizas, entre las que se destacan arroz, naranjas, caquis y patatas.  
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Figura 24: Grado de accesibilidad de los acuíferos. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio 
Ambiente 

- Categoría I: accesibilidad nula o baja por inexistencia de recursos, caudales muy 

limitados, calidad deficiente o costes muy elevados de inversión y/o explotación. 

- Categoría II: accesibilidad media por caudales reducidos, calidad deficiente o por costes 

elevados de inversión y/o explotación.  

- Categoría III: accesibilidad alta por elevada disponibilidad de recursos en cantidad y 

calidad; no representando traba alguna significativa para el desarrollo urbanístico. 

La accesibilidad a los acuíferos en la mayor parte del municipio es alta, coincidiendo con 

los limos en el suelo. En algunas zonas la accesibilidad es media debido a que los 

materiales que encontramos son areniscas y margas. 
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Figura 25: Grado de vulnerabilidad de los acuíferos. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio 

Ambiente 

En cuanto a riesgos, la totalidad de la superficie presenta vulnerabilidad media. Esta 

categoría tiene por finalidad agrupar las porciones del territorio en las que existen aguas 

subterráneas con calidad potable o válidas para el consumo humano, que carecen de 

protección natural efectiva contra la contaminación físico-química por la ausencia de 

formaciones geológicas de baja permeabilidad interpuestas, si bien existe un grado de 

protección suficiente frente a la contaminación de tipo microbiológico, por espesor o 

condiciones de permeabilidad adecuadas para garantizar la completa autodepuración.  

Ésta categoría de terrenos es compatible con los usos residenciales desde el punto de 

vista de contaminación de las aguas subterráneas, presentando limitaciones para los usos 

industriales intensivos por el riesgo de contaminación físico-química, aunque pueden ser 

compatibles usos industriales aislados o industria urbana. Cualquier actividad o uso debe 

tener resuelto el tratamiento controlado de sus residuos y las actividades industriales 

deben contar con medidas de impermeabilización de sus zonas de procesos y 

almacenamiento, además de los sistemas de tratamiento controlado de vertidos cuando 

no estén integradas en sistemas municipales de saneamiento. El principal riesgo de 

contaminación de las aguas de Almussafes viene de la actividad agrícola dedicada al 

cultivo de regadío, en concreto por el uso de numerosos productos fitosanitarios 

utilizados en el sector que se pueden filtrar hasta los acuíferos 

La calidad del agua es buena. Presenta niveles de pH medios, en torno a 8 que es un valor 

normal para la zona de La Ribera y mineralización normal.  
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5.5 Flora y vegetación.  

Se entiende por vegetación el manto vegetal de un territorio dado, siendo por tanto uno 

de los elementos más visibles y significativos del medio. 

La importancia de la vegetación en los estudios del medio es evidente si se tiene en 

cuenta el papel que desempeña como productor primario de casi todos los ecosistemas al 

asimilar la energía solar, además de su relación con el resto de componentes del suelo: la 

vegetación estabiliza el suelo y retarda la erosión, influye en la cantidad y calidad de agua 

disponible en el suelo, mantiene microclimas locales, atenúa ruidos, es el hábitat de las 

especies animales, etc. 

Atendiendo a la litología de la zona, la zona objeto de estudio contiene tierras calizas 

limo-arenosas, presentando una buena permeabilidad y condiciones aptas para el cultivo. 

Así en la actualidad la zona que no está consolidada por la edificación y las 

infraestructuras de transporte está ocupada, casi en su totalidad, por terrenos de cultivo. 

En el término municipal se ha eliminado toda o prácticamente toda la vegetación natural 

que existía, debido a que los cultivos han desplazado a la vegetación potencial establecida 

anteriormente. 

La mayor parte del término está ocupada por cultivos cítricos, principalmente naranjas y 

mandarinas pero también limones y pomelos. Tiene cierta superficie donde se cultivan 

otros frutales, como caquis y melocotones y especies hortícolas, como melón, sandía, 

cebollas, lechugas, etc. Los datos de la última campaña hortofrutícola de Coagal dejan las 

siguientes cifras:  

5.540.440 kilos de cítricos con un importante aumento de la variedad “okitsu” al mismo 

tiempo que se reducen las variedades “clementina”, “navelina”, y “lane-late”  

1.560.050 kilos de hortalizas, fundamentalmente col china y sandía que representan el 

85,53%  

2.121.271 kilos de frutas entre las que el caqui representa el 94,76% 

Dentro de la vegetación que se desarrolla paralelamente a los cultivos se encuentran los 

herbazales propios de las zonas viarias y rurales y las asociadas a los cultivos, las plantas 

adventicias. Las comunidades que podemos encontrar en la actualidad son aquellas 

asociadas a ambientes de regadío, Setario–Echinochloetum colonae, que contienen 

especies como las mencionadas en la siguiente tabla: 
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Tabla 9: Especies vegetales presentes en Almussafes. Fuente: Ayuntament de Almussafes 

Las áreas de cultivo abandonadas se ven invadidas rápidamente por las especies 

nitrófilas, es decir que presentan una importante necesidad de nitrógeno producto del 

abundante abonado de los cultivos, que con el tiempo pueden derivar hacia comunidades 

de matorral de tipo Rosmarino-Ericion. Las principales especies de esta comunidad son el 

romero (Rosmarinus officinalis) y el brezo (Erica Multiflora). 

La vegetación de las ramblas y barrancos se encuentra muy alterada por las periódicas 

tareas de limpieza que se llevan a cabo para reducir el riesgo de inundación por avenidas. 

En éstas se desarrolla un estrato herbáceo muy rico, así como especies nitrófilas. Se 

entremezclan elementos de pino carrasco (Pinus halepensis), chopo (Populus alba) y olmo 

(Ulmus minor). 

No aparece a lo largo del área ninguna de las especies endémicas de la Comunidad 

Valenciana ni ninguna otra protegida en el Real Decreto 1193/1998, de 12 de Junio, ni en 

la lista Roja de la Flora Vascular de la Península Ibérica, Real Decreto 439/1990 Catálogo 

Nacional de especies amenazadas así como Orden de 20 de Diciembre de 1985 de la 

Consellería de Agricultura y Pesca, sobre la protección de especies endémicas o 

amenazadas. Dentro del término municipal no se encuentra ninguna de las 
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Microrreservas vegetales de la Comunidad Valenciana, creadas mediante Decreto 

218/1994 de 17 de Octubre. 

Del estudio realizado se deduce que, pese a su cercanía al parque natural de la Albufera, 

la vegetación no tiene un valor ambiental muy remarcable. Sin embargo, es una buena 

representación de la vegetación presente en los municipios agrícolas de la plana 

valenciana, y por ello y por ser característico su paisaje, es un valor a mantener.  

5.6 Fauna: 

La diversidad de la fauna viene determinada por la variedad de hábitats que se presentan 

en el medio.  

La zona de cultivos tiene comunidades de escaso valor. Los cultivos arbolados muestran 

mayor desarrollo conteniendo comunidades de aves, entre las que destacan las 

golondrinas, los mirlos, gorriones y carboneros.  

En las zonas elevadas de matorral, en las que la vegetación tiene un desarrollo mayor, 

aparecen otras especies como las tórtolas, el alcaudón, la curruca, la collaba rubia y la 

perdiz.  

Al igual que el resto de grupos, los mamíferos presentes a la zona son los más 

acostumbrados a la presencia del hombre y sus actividades, las cuales muchas veces los 

favorecen, como es el caso del mosaico de zonas arboladas de vegetación natural y 

cultivos que les proporcionan alimento y refugio. Abundan los roedores sobre todo el 

ratón de campo y las musarañas y erizos. En ocasiones se encuentran zorros y comadrejas 

así como liebres y conejos. Entre la herpetofauna se encuentra la culebra de escalera, la 

culebra bastarda, el lagarto ocelado, y la lagartija colilarga. 

En general se puede establecer que la fauna está formada por especies con amplia 

valencia ecológica y escaso valor para la conservación. No hay presencia de especies 

catalogados como de especial interés o en peligro de extinción. 

5.7 Medio social y económico  

5.7.1 Demografía: 

La población en el término de Almussafes ha sufrido, durante el siglo XX, un incremento 

constante de población que ha llevado a triplicar la población que presentaba el término 

en 1900. A continuación se muestra la evolución de la población en los últimos años: 
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Figura 26: Evolución de la población. Fuente: Instituto Nacional de la Estadística 

La población de Almussafes en el último censo es de 8.869 habitantes. Del desglose 

anterior se puede extraer que la población de Almussafes a lo largo de estos años viene 

soportando un crecimiento poblacional entre el 1 y el 3% anual y la previsión de 

crecimiento para los próximos años sigue siendo similar.  

La distribución de la población muestra un crecimiento regresivo debido a la bajada de 

nacimientos y envejecimiento de la población, es decir, el cuerpo de la pirámide es más 

ancho que la base. La población activa de Almussafes era de 3.715 personas en 2016, esto 

es un 42% de la población. 

Es de destacar el hecho de que Almussafes no tiene zonas de implantación de segunda 

residencia, estando prácticamente el 100% del suelo urbano residencial a primera 

vivienda. Por ello, Almussafes tiene un potencial de crecimiento adicional al del propio 

crecimiento demográfico, consistente en la implantación de suelos residenciales 

destinados a segunda vivienda. 

 

Figura 27: Distribución de la población. Fuente: Instituto Nacional de la Estadística. 
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5.7.2 Actividad económica de Almussafes 

En la actualidad Almussafes se erige como uno de los municipios con mayor desarrollo 

industrial de la Comunitat al albergar en su término el Parque Industrial Juan Carlos I en el 

que se encuentra la Factoría Ford España, su parque de proveedores y otras empresas 

independientes de la productora automovilística. Esta actividad industrial marca la 

actividad económica del municipio y de los municipios próximos. 

Almussafes tiene una de las tasas de desempleo más bajas de la comarca: 

 

Tabla 10: Tasa de paro de los municipios de la Ribera Baixa. Fuente: Instituto Nacional de la Estadística 

 

Tabla 11: Evolución de la tasa de paro de Almussafes. Fuente: Instituto Nacional de la Estadística. 

Municipio: Tasa de paro (%):

Albalat de la Ribera 15,57

Almussafes 12,16

Corbera 13,72

Cullera 19,20

Favara 16,89

Fortaleny 17,86

Llaurí 16,95

Polinyà de Xúquer 13,93

Riola 15,83

Sollana 13,27

Sueca 18,18

Benicull de Xúquer 21,33

Año Tasa de paro (%) Nº parados registrados Población

2016 12,16% 505 8869

2015 13,33% 547 8759

2014 15,15% 625 8744

2013 16,19% 642 8567

2012 17,57% 689 8523

2011 18,85% 745 8408

2010 15,00% 594 8358

2009 15,11% 594 8300

2008 14,42% 486 8189

2007 6,02% 214 7967

2006 5,73% 221 7836
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Figura 28: Evolución de la tasa de paro. Fuente: Propia. 

Según la Base de Datos Municipal ARGOS, la población activa de Almussafes al acabar 

2016 era de 4.153 personas 

Según el Instituto Nacional de la Estadística, Almussafes contaba en 2016 con 18.458 

afiliados a la seguridad social, esto es aproximadamente 4 veces la población activa del 

municipio. Cabe destacar que la factoría Ford, en Almussafes, cuenta con cerca de 9.000 

empleados directos y 20.000 indirectos, de ahí el gran número de afiliaciones a la 

seguridad social en Almussafes. 

La principal actividad económica es por lo tanto la industria, en la que el paro asciende a 

88 personas de las 505, un 17,4%. Sin embargo, el sector servicios, que es el segundo 

sector que más personas emplea, ocupa el 70% del desempleo, 357 personas. 

5.8 Infraestructuras 

5.8.1 Red Viaria 

El término de Almussafes está atravesado de Norte a Sur, en su parte Este, por la 

Autopista AP-7. Este elemento de infraestructura crea una barrera que separa físicamente 

(salvo la zona del Polígono Norte Ford, que queda al Oeste de la AP-7) el término de 

Almussafes del de Sollana, y lo separa también del área de influencia de la Albufera.  

Otra vía que atraviesa el término de Almussafes es la CV-42, que une Alzira con 

Almussafes y que transcurre también de Norte a Sur, por la parte central del término. 

Esta vía bordea el casco urbano, a través de la Ronda Perimetral, por el Este, y se acaba 

uniendo con la A-7.  

La carretera CV-520, que une Catadau con Sollana, atraviesa el término en sentido 

EsteOeste, a la altura del casco urbano. La N-332 pasa tangencialmente por el término de 

Almussafes, en su extremo Noroeste. 
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La Autovía A-7 está a tan solo 5km al oeste del casco urbano 

5.8.2 Red Ferroviaria 

La línea de ferrocarril Valencia-Almansa atraviesa el término en su extremo Noroeste. Un 

ramal de esta línea se mete dentro de la factoría FORD, para carga y descarga de 

mercancías. El impacto global de esta línea sobre el término es mínimo. 

La estación más cercana es la de Benifaió, parada de la línea Valencia-Gandía. 

5.8.3 Red Eléctrica. 

En la actualidad el término municipal de Almussafes se encuentra dotado de 

infraestructura eléctrica en todo su territorio, cabe destacar la presencia de la 

subestación eléctrica en la zona suroeste del casco urbano de la población, así como la 

presencia de líneas aéreas de media tensión que atraviesan el término. 

Por otra parte cabe distinguir dos núcleos principales en los que la distribución de energía 

eléctrica se realiza mediante líneas subterráneas de media tensión que alimentan a los 

centros de transformación existentes, los núcleos del Parque Industrial Juan Carlos I y el 

casco urbano de Almussafes. 

5.8.4 Gestión de Residuos 

De todos los núcleos urbanos solo el polígono industrial Rey Juan Carlos I posee red de 

saneamiento separada. No obstante dentro del casco urbano existen dos colectores de 

aguas pluviales los cuales evacuan las aguas recogidas a las acequias limítrofes. 

Las aguas residuales del casco urbano, el polígono industrial Juan Carlos I y el Polígono 

Ford Norte son conducidas a la E.D.A.R. l’Albufera Sur. 

Las aguas residuales del polígono norte son vertidas a una acequia de la zona con un 

tratamiento muy básico mediante un pozo de retención. La factoría Ford posee sus 

propias estaciones depuradoras y reutiliza el agua depurada para uso industrial. 

 En cuanto a los residuos sólidos urbanos, en el término de Almussafes no existe ningún 

vertedero para depositarlos. La basura es recogida en camiones compresores y llevados a 

la planta de recuperación de residuos sólidos de Guadassuar, propiedad de la Diputación 

provincial.  

En el polígono Rey Juan Carlos I la empresa GIRSA gestiona la explotación de un centro de 

recuperación de residuos no industriales (Ecoparque), donde los vecinos del término 

pueden verter de forma selectiva distintos tipos de residuos tales como cartón, 

escombros, chatarras, etc 
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5.8.5 Redes de captación y distribución de agua. 

La captación de agua potable se realiza mediante dos pozos dentro del término de 

Picassent, en la zona del Barranco Hondo. La red de alta se bifurca en un punto próximo al 

depósito de regulación y se introduce en el término de Almussafes por dos ramales, uno 

que suministra al polígono Rey Juan Carlos I y factoría Ford y el otro que suministra al 

casco urbano, el polígono Norte y continúa hasta el depósito de almacenamiento del 

Término de Sollana. 

5.8.6 Red de alumbrado público. 

En lo referente al alumbrado público, hay que mencionar que como prácticamente todas 

las infraestructuras, dicha instalación se encuentra totalmente desarrollada en las zonas 

urbanizadas, en dichas zonas se emplean principalmente luminarias de tipo viario en 

instalación sobre columna, aunque en el casco urbano se encuentran luminarias en 

instalación mural y luminarias de tipo decorativo urbano para zonas verdes, ya que 

resultan más adecuadas para ese entorno. 

5.8.7 Red de gas. 

En lo que respecta a la red de gas, el término municipal se encuentra atravesado por dos 

conducciones principales de gas a alta presión, que abastecen de gas en media presión a 

las zonas urbanizadas del término municipal, el Parque Industrial Juan Carlos I y el casco 

urbano de la población de Almussafes, en ambos núcleos la red de gas se encuentra 

totalmente desarrollada. 

5.9 Medio Paisajístico:  

Almussafes es una llanura litoral que desciende en suave pendiente hacia el mar. La 

mayor parte del término está ocupado por zonas agrícolas, especialmente cítricos y 

huerta, que se localizan en su mayor parte al sur del municipio. El norte del término 

municipal está ocupado por una gran extensión industrial constituida por la factoría Ford 

España y su parque de proveedores, que ocupan una superficie de terreno mayor que el 

propio casco urbano. La única discordancia topográfica está representada por el Barranco 

de Tramusser. Carece de zonas boscosas o arboladas y, por tanto, de áreas catalogadas de 

interés paisajístico desde el punto de vista natural.  

5.9.1 Usos presentes del suelo: 

El municipio de Almussafes tiene una superficie de 10.903.323 m², el cual se desglosa en:  

- Suelo Urbano 4.152.057 m²: Dicha demarcación de suelo se divide en dos zonas: Zona 

Industrial polígono Juan Carlos I, al norte del municipio y el casco urbano, situado 

aproximadamente en el punto medio del término. 
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El tercio Norte del término de Almussafes (salvo los espacios destinados a 

infraestructuras viarias y ferroviarias) se encuentra ocupado prácticamente en su 

totalidad por edificaciones e infraestructuras destinadas al uso industrial. 

El casco urbano tiene una extensión de 66 Hectáreas, siendo su tamaño muy inferior 

proporcionalmente al tamaño de la zona industrial. El casco urbano de Almussafes se 

encuentra claramente delimitado por la ronda perimetral que lo rodea en su totalidad. El 

grado de consolidación del suelo urbano residencial de Almussafes ronda el 80%. Es de 

destacar el hecho de que no existan zonas en el término destinadas a segunda residencia. 

- Suelo Urbanizable 824.029 m²  

Incluida dentro de la ronda que bordea el casco urbano se encuentra una parte del suelo 

urbanizable que no se ha desarrollado. También cercano al polígono para futuras 

extensiones. 

- Red primaria: 322.182 m²  

- Suelo no urbanizable 5.605.055 m² 

La zona que no está consolidada por la edificación y las infraestructuras de transporte 

está ocupada, casi en su totalidad, por terrenos de cultivo (cítricos y hortalizas), a 

excepción de algunas construcciones y acequias propias de los paisajes de la huerta 

valenciana. La estructura parcelaria responde a la típica configuración agrícola de la zona. 

 

Figura 29: Planteamiento urbanístico de Almussafes. Fuente: Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio 
Ambiente  
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6. METODOLOGÍA 
 

Una vez se ha descrito el proyecto y el entorno, a la hora de valorar los impactos se 

utilizará el método de las matrices causa-efecto, derivadas de la matriz de Leopold con 

resultados cualitativos, y el método Vicente Conesa Fernández-Vitoria, con resultados 

cuantitativos que consiste en un cuadro de doble entrada en cuyas columnas figuran las 

acciones impactantes y en filas, los factores ambientales susceptibles de recibir impactos. 

Una vez se reúnen todas las acciones del proyecto y todos los factores ambientales que 

puedan verse afectados, se crea la matriz de identificación de impactos donde se 

relacionan entre ellos. 

La metodología de valoración de impactos es del tipo numérico, cumpliendo con los tres 

requisitos del modelo ideal de valoración (adecuación conceptual y adecuación de la 

información de manera total, y adecuación matemática de manera parcial), sacrificando 

parte del rigor matemático a favor de la posibilidad de considerar una mayor cantidad de 

información.  

Para la valoración de los impactos se emplea la metodología Conesa Fernández-Vitoria. 

Esta forma de valorar los impactos los caracteriza mediante una serie de atributos: La 

intensidad, extensión, persistencia, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y 

recuperabilidad. A continuación se explican en detalle: 

Intensidad (IN): Expresa el grado de destrucción del factor del medio considerado en el 

caso de que se produzca un efecto negativo, independientemente de la extensión 

afectada. Puede producirse una destrucción muy alta pero en una extensión muy 

pequeña.  

Este factor se califica entre 1 y 12, desde afección mínima hasta destrucción total del 

factor en el área: 

- Intensidad baja o mínima (1) 

- Intensidad media (2) 

- Intensidad alta (4) 

- Intensidad notable o muy alta (8) 

- Intensidad total (12) 

Extensión (EX): Atributo que refleja la fracción del medio que se ve afectada por la acción 
del proyecto 
 
- Extensión puntual (1) 
- Extensión parcial (2) 
- Extensión amplia o extensa (4) 
- Extensión total (8) 
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En el caso de que una acción del proyecto cause un impacto en un lugar crítico se 
añadirán +4 puntos de la puntuación que corresponda. Si el impacto es peligroso y sin 
posibilidad de introducir medidas correctoras habrá que buscar una alternativa al 
proyecto. 
 
Momento (MO): Tiempo que transcurre entre la acción y el comienzo del efecto sobre el 
factor del medio considerado: 
 
- Manifestación inmediata: tiempo de aparición nulo (4) 
- Manifestación a corto plazo, tiempo inferior a un año (3) 
- Manifestación a medio plazo, tiempo entre 1 y 10 años (2) 
- Manifestación a largo plazo, más de 10 años (1) 
 
Si existiera alguna circunstancia que hiciera crítico el plazo de manifestación hay que 
añadirle un valor de 1 o 4 unidades por encima de los valores considerados. 
 
Persistencia o Duración (PE): Tiempo que permanecerá el efecto desde su aparición y, a 
partir del cual el factor afectado recuperaría las condiciones iniciales previstas a la acción. 
Esta condición de permanencia es independiente de otras características como 
reversibilidad o recuperabilidad. 
 
- Impacto efímero o fugaz: Permanencia mínima o nula (1) 
- Impacto momentáneo: menos de un año (1) 

- Impacto temporal o transitorio: entre 1 y 10 años (2) 
- Impacto persistente, pertinaz o duradero: entre 11 y 15 años (3) 
- Impacto permanente o estable: duración superior a 15 años (4) 
 
Consideraciones de persistencia o duración del impacto: 
Se considera constante un impacto permanente con duración ilimitada de la 
manifestación del efecto, como carreteras, canales de riegos, etc…  
Los impactos temporales (no permanentes) son reversibles o recuperables.  
Los efectos permanentes son irreversibles y pueden ser recuperables o irrecuperables. 
Los efectos de permanencia constante irán asociados a los irreversibles e irrecuperables. 
 
Reversibilidad (RV): Capacidad de reconstrucción del factor afectado a las condiciones 
iniciales previas a la acción del proyecto por medios naturales, una vez ésta deja de actuar 
sobre el medio. El efecto reversible puede ser asimilado por los procesos naturales del 
medio, mientras que el irreversible no puede serlo. 
 
- Reversible de inmediato (1) 
- Reversible a corto plazo: menos de un año (1) 
- Reversible a medio plazo: entre uno y diez años (2) 
- Reversible a largo plazo: entre diez y quince años (3) 
- Quasi-irreversible: reversibilidad superior pero próxima a los quince años (4) 
- Irreversible o tiempo de reversibilidad muy superior a los quince años (4) 
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Recuperabilidad (MC): Capacidad de reconstrucción, total o parcial, del factor del medio 
afectado por medio de la intervención humana mediante la introducción de medidas 
correctoras y restauradoras 
 
- Recuperable de inmediato: (1) 
- Recuperable a corto plazo: menos de un año (2) 
- Recuperable a medio plazo: entre uno y diez años (3) 
- Recuperable a largo plazo: entre diez y quince años (4) 
- Mitigable: la alteración se recupera parcialmente y mediante medidas correctoras (4) 
- Irrecuperable: alteración imposible de reparar en su totalidad por la acción humana y/o 
plazo superior a quince años (8) 
 
Sinergia (SI): La acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los 
efectos individuales. 
 
- Sin sinergia (1) 
- Sinergismo moderado (2) 
- Altamente sinérgico (4) 
 
Acumulación (AC): Incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste 
de forma continuada la acción que lo genera 
 
- Cuando una acción se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo modo de 
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de 
su acumulación ni en la de su sinergia (no hay efectos acumulativos), nos encontramos 
ante un caso de acumulación simple. (1) 
- Cuando una acción al prolongarse en el tiempo, incrementa progresivamente la 
magnitud del efecto, al carecer el medio de mecanismos de eliminación con efectividad 
temporal similar al incremento de la acción causante del impacto, estamos ante una 
ocurrencia acumulativa. (4). 
 
Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto, es decir la forma de manifestación del 
efecto sobre un factor, como consecuencia de una acción. 
 
- Efecto directo o primario (4) 
- Efecto indirecto o secundario (1) 
 
Periodicidad (PR): Regularidad de manifestación del efecto, que puede ser de manera 
continua (las acciones que lo producen permanecen constantes en el tiempo), o 
discontinua (las acciones que lo producen actúan de manera intermitente en el tiempo. 
Se considera la periodicidad discontinua como periódica/cíclica cuando los plazos de 
manifestación presentan una regularidad o cadencia establecida.  
Se considera la periodicidad como aperiódica/irregular cuando se repite de manera 
imprevisible, sin cadencia alguna.  
Se supone esporádica/infrecuente cuando la acción que produce el efecto se presenta 
con carácter excepcional. 
 
- Efectos continuos (4) 
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- Efectos periódicos (2) 
- Efectos de aparición aperiódica y esporádica (1) 
 
Signo: + Beneficioso y – Perjudicial. 
A la hora calcular el impacto, hay que establecer un criterio de signos para distinguir los 
positivos de los negativos para el medio, es decir, los que mejoran o los que empeoran la 
calidad ambiental: 
 
Importancia (I): Finalmente, La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100 y se 
calcula de la siguiente manera: 
 
I = ± [3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC] 
 
Según el valor de la importancia, los impactos se dividen de la siguiente manera: 
- I es menor de 25: El impacto es irrelevante o compatible. 
- I se encuentra entre 25 y 50: El impacto es moderado. 
- I se encuentra entre 50 y 75: El impacto es severo. 
- I es superior a 75: El impacto se considera crítico. 

Esta división es válida solo para los impactos negativos, los positivos no entran dentro de 
esta clasificación. 
 
A modo de resumen, los atributos quedan de la siguiente manera: 
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Tabla 12: Valoración de impactos. Fuente: Adaptación de la metodología de Conesa-Fernández. 
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Una vez realizada la valoración de impactos, para una mejor visualización de la 

importancia del impacto de cada acción sobre el medio, se formará una matriz cromática 

y finalmente una tabla de agresividad de las acciones. 

Con toda esta información se tomarán las medidas preventivas y correctivas pertinentes 

para paliar los impactos más graves y se volverá a repetir todo el proceso. En caso de que 

algún impacto sea crítico se tendrá que buscar una alternativa al proyecto inicialmente 

propuesto. 

 

 
Figura 30: Diagrama de flujo de metodología. Fuente: Elaboración propia, adaptación de: Metodología de valoración 

cualitativa de impactos ambientales basada en técnicas de decisión multicriterio” por Jose Luis Fuentes Bargues 
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7.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 
 

7.1 Identificación de impactos 

Ahora se procede a identificar los posibles impactos que pueden generar sobre el medio 

las acciones del proyecto 

  

7.1.1 Fase de construcción: 

 

Ésta fase tiene una duración de tiempo corta, pero puede causar impactos irreversibles 

sobre el medio. A partir del proceso constructivo se redacta un listado de las actividades 

presentes en esta etapa y sus posibles impactos sobre el medio: 

 

- Desbroce y despeje del terreno: Esto afecta directamente a la flora por el desbroce que 

se realiza y a la fauna, tanto por el ruido de las máquinas como por la modificación de su 

hábitat. También supone una alteración de los horizontes y de la cubierta superior del 

suelo.  

 

- Tráfico de vehículos de construcción: Afectará a la fauna por el ruido que generan al 

circular y a la flora y al suelo ya que lo compactan al pasar. Además empeorará la calidad 

del aire debido a que emiten gases contaminantes y levantan partículas de polvo. Existe el 

riesgo de posibles fugas de aceite o gasoil que pueden contaminar el suelo. 

 

- Movimiento de tierras: Aumentarán las partículas en suspensión al volcar la tierra y se 

generará ruido durante los trabajos. La maquinaria también genera polución 

perjudicando la calidad del aire. Se modifica la estructura del suelo ya que se compacta y 

se altera el medio paisajístico al crear una elevación.  

 

- Asfaltado de la parcela: Esto modifica radicalmente el suelo ya que elimina por 

completo toda la flora y cualquier posibilidad de futuro crecimiento. Existe el riesgo de 

filtraciones al agua subterránea y afecta directamente al drenaje superficial del suelo. 

Un efecto positivo del asfaltado es que a la larga mejorará la calidad del aire ya que se 

evitará que se levante el polvo del suelo al pasar los vehículos. 

También afecta a la ordenación territorial ya que esta parcela ya no puede acoger la 

misma actividad. 

 

- Construcción e instalación de infraestructura: El mayor impacto será visual y sonoro. 

También existe el riesgo de vertido descontrolado de residuos generados durante las 

obras y los gases contaminantes que genera la maquinaria. 
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Pese a que todos los efectos hasta ahora han sido negativos, hay que destacar los 

impactos positivos que puede generar esta actividad, que son el aumento en la oferta de 

trabajo en la zona para llevar a cabo la obra y la mejora en infraestructura para la gestión 

de residuos. 

  

- Construcción de línea eléctrica y red de alumbrado: Esto supone desbrozar la zona 

donde se instalan los postes con su respectiva afección a la flora, movimiento de tierras 

para la cimentación de los postes son respectivo aumento en partículas en suspensión, 

ruido que alejará la fauna… 

La red de alumbrado supondrá un impacto visual además de la contaminación lumínica 

por las noches. 

7.1.2 Fase de explotación: 

La fase más extensa en el tiempo del proyecto y por lo tanto los efectos son de mayor 

impacto temporal, provocando que sean más significativos. 

 

- Tráfico de vehículos de transporte de residuos: El ruido generado y la contaminación 

del aire serán los principales impactos. Además, hay que considerar alguna posible fuga 

de gasoil o aceite. También existe el riesgo de atropello de animales. 

 

- Descarga de residuos: Existe el riesgo de que se vuelen residuos al descargarlos sobre la 

tolva al ser muy ligeros. 

 

- Compactación de residuos: El principal impacto será el ruido que genera esta actividad. 

 

- Almacenamiento de residuos: Como se van a almacenar en un contenedor cerrado el 

riesgo de que se vuelen es mínimo. El mayor impacto será visual. 

 

- Red eléctrica y alumbrado: La presencia de una línea eléctrica puede presentar un serio 

problema para la fauna, en concreto para las aves que pueden sufrir electrocuciones. 

También presenta un impacto visual importante y afecta a la flora, ya que no podrá crecer 

por donde transcurra el tendido eléctrico. 

El alumbrado genera un impacto visual y contaminación lumínica, que a su vez puede 

afectar a la fauna cercana. 

 

También hay que considerar los impactos positivos que generará esta actividad, 

generando puestos de empleo y mejorando la infraestructura  de tratamiento de residuos 

de la población. A la larga también supondrá un ahorro de costes al economizar el 

transporte de residuos a la planta de Guadassuar o a plantas de producción de papel 

reciclado. 
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7.1.3 Fase de abandono: 

El principal problema es que se ha asfaltado una parcela que anteriormente acogía 

cultivos, dejándola inútil para ese propósito. Habrá que buscar una actividad que pueda 

hacer uso de esta parcela asfaltada. 

Volvemos a tener contaminación acústica y empeoramiento de la calidad del aire. 

También se pierden unas instalaciones que mejoraban la gestión de los residuos. 

 

Tras identificar los posibles impactos que generan las acciones del proyecto, los factores 

del medio que se van a analizar son los recogidos en el inventario ambiental y se detallan 

a continuación: 

- Régimen térmico 

- Régimen de precipitaciones 

- Humedad 

- Vientos 

- Fisiografía 

- Litología 

- Erosión 

- Riesgo de deslizamiento y desprendimiento 

- Hidrología superficial 

- Riesgo de inundación  

- Hidrología subterránea 

- Flora 

- Fauna 

- Demografía 

- Actividad económica 

- Infraestructuras 

- Medio paisajístico 

- Ordenación territorial 

 

A continuación se procede a realizar la matriz de identificación de impactos preliminar: 
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Tabla 13: Matriz de impactos preliminar. Fuente: Propia. 

Como se puede observar, algunos factores del medio descritos en el inventario ambiental 

no sufren impacto alguno por las acciones del proyecto, por lo tanto se van a eliminar de 

la matriz. Estos son: Régimen térmico, precipitaciones, humedad, vientos y demografía. 

Por otro lado, hay elementos no estudiados en el inventario ambiental que sí se ven 

afectados por el proyecto y se van a añadir. Son: Contaminación acústica, contaminación 

lumínica y calidad del aire. 

También, para facilitar la comprensión de la matriz y hacerla más clara, se van a agrupar 

varios factores: “Hidrología”, que engloba hidrología superficial, subterránea y riesgo de 

inundación; y “Suelo”, formado por fisiografía, litología, riesgo de deslizamiento y 

desprendimiento, y erosión. 

Además, se van a unir las actividades “Descarga de residuos”, “Compactación de 

residuos” y “Almacenamiento de residuos” ya que son tareas muy similares y que 

generan los mismos tipos de impacto. 
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Régimen térmico

Régimen de precipitaciones

Humedad

Vientos

Fisiografía X X X

Litología X X X

Erosión X X X X

Riesgo deslizamiento/desprendimiento X X

Hidrología superficial X

Riesgo de inundación X

Hidrología subterránea X

Flora X X X X X X X X X

Fauna X X X X X X X X X X

Demografía

Actividad económica X X X X X X X X X X

Infraestructuras X X X X X X X

Medio paisajístico X X X X X X X X X X

Ordenación territorial X

Acciones

Fase de construcción Fase de explotación
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A continuación, en la tabla 14, se muestra como queda la nueva matriz de identificación 

de impactos: 

 

Tabla 14: Matriz de impactos. Fuente: Propia. 

7.2 Evaluación de impactos:  

Una vez establecidas las características a analizar y sus respectivos impactos, se realiza 

una valoración cualitativa de éstos para valorarlos. Para ello, a partir de la matriz de 

identificación impactos, se identifican todos los cruces (X) de acción y factor del medio.  

A continuación se detalla el proceso para algunos cruces para su comprensión, los demás 

se plasman directamente: 

Impacto del desbroce y despeje del terreno sobre el suelo: 
 
- Signo: El efecto es perjudicial, por lo tanto el signo es negativo. 
- Intensidad: El mayor efecto será sobre la erosión y el riesgo de deslizamiento, ya que la 
vegetación hace de capa protectora contra la erosión. De todas maneras sabemos que en la 
zona el riesgo de erosión y deslizamiento es bajo, por lo tanto se le va a dar un valor de 
intensidad baja (1). 
- Extensión: La extensión es el solar, pero no tiene efecto alguno sobre el terreno colindante 
por lo tanto la extensión se considera parcial (2) 
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Suelo X X X X

Hidrología X X X

Flora X X X X X X X

Fauna X X X X X X X X X X

Actividad económica/empleo X X X X X X X X X

Infraestructuras X X X X X

Medio paisajístico X X X X X X X X

Ordenación territorial X X X

Contaminación acúsitca X X X X X X X X X

Conaminación lumínica X

Calidad del aire X X X X X X X X

Acciones

Fase de construcción Fase de explotación
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- Momento: La manifestación es inmediata (4) 
- Persistencia: El impacto se considera temporal, ya que en un plazo de entre 1 y 10 años se 
considera que volverá a crecer vegetación que cubrirá la capa superior del suelo y por tanto el 
riesgo de erosión y deslizamiento volverá a los valores iniciales (2) 
- Reversibilidad: De nuevo medio plazo, entre 1 y 10 años (2) 
- Recuperabilidad: Con la ayuda de la intervención humana, se considera que el efecto sería 
recuperable a corto plazo (2) 
- Sinergia: Es una acción sin sinergia (1) 
- Acumulación: No se prolonga en el tiempo ni incrementa progresivamente la magnitud del 
efecto por tanto es acumulación simple (1) 
- Efecto: El efecto es directo (4) 
- Periodicidad: El efecto es continuo (4) 
 
Ahora se aplica la fórmula de importancia: 
 
I = [ 3 In + 2 Ex + Mo + Pe + Rv + Rc + Si + Ac + Ef + Pr ] 
 
I = -[3*1 + 2*2 + 4 + 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 4 + 4] = -27 El impacto por tanto es moderado. 
   

Impacto del tráfico de vehículos de construcción sobre la calidad del aire: 

- Signo: Es una acción perjudicial, por lo tanto signo negativo. 

- Intensidad: Los camiones generan gases contaminantes y levantarán partículas del suelo, 
se considera pues una intensidad muy alta (8) 
- Extensión: La extensión es amplia (4) 
- Momento: El empeoramiento de la calidad del aire es inmediato (4) 
- Persistencia: La persistencia es poca, ya que las partículas en suspensión tardarán poco 
tiempo en volver a depositarse en el suelo y los gases de escape se diluyen en la atmósfera 
(1) 
- Reversibilidad: El impacto es reversible a corto plazo, las plantas absorberán el dióxido de 
carbono y las partículas en suspensión se volverán a depositar sobre la superficie (1) 
- Recuperabilidad: Efecto recuperable a corto plazo (2) 
- Sinergia: Puede presentar sinergismo moderado si se suma a actividades como el 
movimiento de tierras o el desbroce del terreno (2) 
- Acumulación: No es una acción acumulativa (1) 
- Efecto: Directo (4) 
- Periodicidad: El efecto se manifiesta de manera continua (4) 
 
Ahora se calcula la importancia: I = -[3*8+2*4+4+1+1+2+2+1+4+4] = -51 Impacto severo. 
 
Impacto del asfaltado de la parcela sobre la flora: 
 
- Signo: Impacto negativo (-) 
- Intensidad: Toma el valor más alto ya que destruye toda la flora presente en la parcela (12) 
- Extensión: La extensión se considera parcial, ya que esta acción solo afecta al terreno que es 
hormigonado y no tiene ningún efecto en la flora cercana (2) 
- Momento: La manifestación del efecto es inmediata (4) 
- Persistencia: El impacto es permanente en el medio (4) 
- Reversibilidad: La naturaleza no tiene medios para retornar a las condiciones iniciales 
previas a la acción, por tanto se considera irreversible (4) 
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- Recuperabilidad: Con intervención humana para levantar el hormigón, se podría reconstruir 
el factor afectado a medio plazo, entre uno y diez años (3) 
- Sinergia: No presenta sinergismo con las demás actividades (1) 
- Acumulación: Ésta acción pese a prolongarse en el tiempo no incrementa la magnitud del 
efecto (1) 
- Efecto: El efecto es directo (4) 
- Periodicidad: El efecto es continuo (4) 

 
I = -[3*12 + 2*2 + 4 + 4 + 4 + 3 + 1 + 1 + 4 + 4] = -65  El impacto es severo. 

 
Impacto de la construcción e instalación de la infraestructura sobre el medio paisajístico: 
 
- Signo: El impacto es negativo (-) 
- Intensidad: La intensidad es muy alta ya que afecta mucho al paisaje de la zona (8) 
- Extensión: Parcial ya que la fracción del medio afectada es limitada (2) 
- Momento: La manifestación es inmediata ya que el paisaje se ve afectado desde el primer 
momento (4) 
- Persistencia: Se considera que una construcción humana tiene una duración permanente (4) 
- Reversibilidad: La acción es irreversible, la naturaleza no dispone de medios para 
contrarrestarla (4) 
- Recuperabilidad: Con la intervención humana sí que es posible recuperar el paisaje a corto 
plazo (2) 
- Sinergia: Presenta sinergismo moderado, ya que si se suma la red eléctrica y alumbrado y el 
hormigonado de la parcela el efecto es superior (2) 
- Acumulación: Simple (1) 
- Efecto: directo (4) 
- Periodicidad: El impacto sobre el medio es continuo (4) 

 
I = -[3*8 + 2*2 + 4 + 4 + 4 + 2 + 2 + 1 + 4 + 4] = -53 Impacto severo. 
 
Impacto de la descarga, compactación y almacenamiento de residuos sobre la actividad 
económica/empleo. 
 
- Signo: Esta vez el impacto es positivo, ya que se necesitará contratar a gente para 
desarrollar estas actividades (+) 
- Intensidad: Media, ya que el impacto sobre el desempleo de la zona tampoco será muy 
notable (2) 
- Extensión: Parcial (2) 
- Momento: Manifestación inmediata ya que hace falta gente para desarrollar la actividad (4) 
- Persistencia: Permanente, mientras se desarrolle la actividad permanecerá el impacto 
positivo (4) 
- Reversibilidad: (1) 
- Recuperabilidad: (1) 
- Sinergia: Sin sinergia (1) 
- Acumulación: simple (1) 
- Efecto: directo (4) 
- Periodicidad: continuo (4) 

 
I = +[3*2 + 2*2 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 4] = +30 Impacto moderado. 
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Impacto de la Red eléctrica y de alumbrado sobre la contaminación lumínica. 
 
- Signo: Impacto negativo (-) 
- Intensidad: Puede llegar a ser muy alta (8) 
- Extensión: Amplia ya que se verá desde lejos (4) 
- Momento: Inmediato (4) 
- Persistencia: (1) 
- Reversibilidad: (1) 
- Recuperabilidad: De inmediato (1) 
- Sinergia: (1) 
- Acumulación: (1) 
- Efecto: Directo (4) 
- Periodicidad: Periódico (por las noches) (2) 

 
I = -[3*8 + 2*4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 2] = -47 Impacto moderado. 

 
Como ya se ha visto cual es el mecanismo para valorar los impactos, los demás quedan 
plasmados directamente en las tablas a continuación: 
 
Fase de construcción: 

 

 

 

 

Suelo Hidrología Flora Fauna A. Econ/Empleo M. paisajístico Contam. acústica Calidad del aire

Signo - - - - + - - -

Intensidad 1 2 12 8 2 4 8 8

Extensión 2 2 2 2 1 2 1 1

Momento 4 3 4 4 4 4 4 4

Persistencia 2 2 2 2 1 2 1 1

Reversibilidad 2 2 2 2 1 2 1 1

Recuperabilidad 2 2 2 2 2 3 1 1

Sinergia 1 2 1 1 2 2 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 4 1 4 1 4 4 1 1

Periodicidad 4 1 4 4 4 4 4 4

Importancia -27 -24 -60 -45 27 -38 -40 -40

Desbroce y depeje del terreno

Suelo Flora Fauna A. Econ/Empleo Contam. acústica Calidad del aire

Signo - - - + - -

Intensidad 8 8 8 2 8 8

Extensión 4 1 2 2 2 4

Momento 4 4 4 4 4 4

Persistencia 1 2 1 1 1 1

Reversibilidad 1 2 1 1 1 1

Recuperabilidad 2 3 1 2 1 2

Sinergia 1 2 2 2 2 2

Acumulación 4 1 4 4 1 1

Efecto 4 4 1 4 4 4

Periodicidad 2 2 2 4 2 4

Importancia -51 -46 -44 32 -44 -51

Tráfico de vehículos de construcción 
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Suelo Hidrología Flora Fauna A. Econ/Empleo M. paisajístico Contam. Acústica Calidad aire

Signo - - - - + - - -

Intensidad 8 2 8 2 2 12 8 12

Extensión 2 2 2 2 1 2 1 2

Momento 4 3 3 3 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 1 1 4 1 1

Reversibilidad 1 1 2 1 1 2 1 1

Recuperabilidad 2 2 2 1 1 2 1 1

Sinergia 2 1 2 1 1 2 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 4 1 1 1 4 4 1 1

Periodicidad 4 2 4 2 4 4 2 2

Importancia -50 -25 -47 -21 25 -63 -38 -52

Movimiento de tierras

Suelo Hidrología Flora Fauna A. Econ/Empleo M. paisajístico Contam. Acústica Calidad aire

Signo - - - - + - - -

Intensidad 12 8 12 4 2 12 8 4

Extensión 2 2 2 2 1 2 2 2

Momento 4 3 4 4 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 1 1 4 1 1

Reversibilidad 4 4 4 1 1 4 1 1

Recuperabilidad 2 2 3 2 1 2 1 1

Sinergia 1 1 1 1 1 1 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 4 4 4 1 4 4 1 1

Periodicidad 4 4 4 2 4 4 2 2

Importancia -64 -51 -65 -29 25 -64 -40 -28

Asfaltado de la parcela

Flora Fauna A. Econ/Empleo Infraestructuras M. paisajístico Contam. Acústica Calidad aire

Signo - - + + - - -

Intensidad 8 8 4 8 8 8 8

Extensión 2 2 2 2 2 2 2

Momento 4 4 4 2 4 4 4

Persistencia 1 1 1 4 4 1 1

Reversibilidad 2 1 1 4 4 1 1

Recuperabilidad 1 1 1 1 2 1 1

Sinergia 1 1 1 1 2 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 1 1 4 4 4 1 1

Periodicidad 4 2 4 4 4 2 2

Importancia -43 -40 33 49 -53 -40 -40

Construcción e instalación infraestructura

Flora Fauna A. Econ/Empleo Infraestructuras M. paisajístico Contam. Acústica Calidad aire

Signo - - + + - - -

Intensidad 4 4 2 4 4 2 2

Extensión 1 1 1 2 2 1 1

Momento 4 4 4 3 4 4 4

Persistencia 4 1 1 4 4 1 1

Reversibilidad 2 1 1 1 3 1 1

Recuperabilidad 1 1 1 1 1 1 1

Sinergia 1 1 1 1 1 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 4 1 4 4 4 4 1

Periodicidad 4 2 2 4 4 2 2

Importancia -35 -26 23 35 -38 -23 -20

Construcción de la línea eléctrica y alumbrado
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Fase de explotación: 

 

 

 

 

 

Fase de Abandono:  

 

Fauna A. Econ/Empleo Contam. Acústica Calidad aire

Signo - + - -

Intensidad 4 4 4 4

Extensión 2 4 4 4

Momento 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 4

Reversibilidad 1 1 1 2

Recuperabilidad 1 1 1 2

Sinergia 1 1 1 1

Acumulación 1 1 1 4

Efecto 1 4 4 4

Periodicidad 2 2 2 2

Importancia -31 38 -38 -43

Tráfico de vehículos de transporte de residuos

Fauna A. Econ/Empleo Infraestructura M. paisajístico Ord. Territorial Contam. Acústic

Signo - + + - - -

Intensidad 8 8 8 12 4 8

Extensión 2 2 4 4 2 4

Momento 4 4 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 4 4 4

Reversibilidad 1 1 4 4 4 1

Recuperabilidad 1 1 2 3 3 1

Sinergia 1 2 1 2 1 2

Acumulación 4 1 1 1 1 4

Efecto 1 4 4 4 4 4

Periodicidad 2 4 4 4 4 2

Importancia -46 49 56 -70 -41 -54

Descarga, Compactación y Almacenamiento de residuos

Flora Fauna Infraestructura M. paisajístico Contam. Lumín.

Signo - - + - -

Intensidad 8 12 4 8 8

Extensión 2 2 2 4 4

Momento 4 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 4 4

Reversibilidad 2 2 3 4 1

Recuperabilidad 2 2 2 2 1

Sinergia 1 1 2 2 1

Acumulación 1 1 1 1 1

Efecto 1 1 4 4 4

Periodicidad 4 4 4 4 4

Importancia -47 -59 40 -57 -52

Red elécrica y alumbrado

Fauna A. Econ/Empleo Infraestructura M. paisajístico Ord. Territorial Contam. Acústica Calidad aire

Signo - + - - - - -

Intensidad 4 2 8 4 8 8 8

Extensión 2 1 1 2 2 2 2

Momento 4 4 4 4 4 4 4

Persistencia 1 1 4 1 4 1 1

Reversibilidad 1 1 1 3 1 1 1

Recuperabilidad 1 1 2 2 1 1 1

Sinergia 1 1 1 1 1 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 1 4 4 4 1 4 4

Periodicidad 2 4 4 2 4 2 2

Importancia -28 25 -47 -34 -45 -43 -43

Abandono/Desmantelamiento de las instalaciones
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 Con todos los impactos valorados, la matriz de impactos queda: 

 

Tabla 15: Matriz de impactos. Fuente: Propia 

7.3 Matriz cromática. 

Para una mejor compresión visual se realiza la matriz cromática, que recoge los datos de 

la importancia de cada impacto y muestra la importancia del impacto mediante colores: 

-Impacto positivo: Azul 

-Impacto irrelevante o compatible: Verde 

-Impacto moderado: Amarillo 

-Impacto severo: Rojo 

-Impacto crítico: Negro 

 

Como esta clasificación solo afecta a los impactos negativos, los positivos se agrupan 

todos en una misma clasificación. 

Factores del medio

F.A.

D
es

b
ro

ce
 y

 d
es

p
ej

e 
d

el
 t

er
re

n
o

Tr
áf

ic
o

 d
e 

ve
h

íc
u

lo
s 

d
e 

co
n

st
ru

cc
ió

n

M
o

vi
m

ie
n

to
 d

e 
ti

er
ra

s

A
sf

al
ta

d
o

 d
e 

la
 p

ar
ce

la

C
o

n
st

ru
cc

ió
n

 e
 in

st
al

ac
ió

n
 d

e 
la

 in
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

Lí
n

ea
 e

lé
ct

ri
ca

 y
 a

lu
m

b
ra

d
o

Tr
áf

ic
o

 d
e 

ve
h

íc
u

lo
s 

d
e 

tr
an

sp
o

rt
e 

d
e 

re
si

d
u

o
s

D
es

ca
rg

a,
 C

o
m

p
ac

ta
ci

ó
n

 y
 A

lm
ac

en
am

ie
n

to
 d

e 
re

si
d

u
o

s

R
ed

 e
lé

ct
ri

ca
 y

 a
lu

m
b

ra
d

o

A
b

an
d

o
n

o

Suelo -27 -51 -50 -64

Hidrología -24 -25 -51

Flora -60 -46 -47 -65 -43 -35 -47

Fauna -45 -44 -21 -29 -40 -26 -31 -46 -59 -28

Actividad económica/empleo 27 32 25 25 33 23 38 49 25

Infraestructuras 49 35 56 40 -47

Medio paisajístico -38 -63 -64 -53 -38 -70 -57 -34

Ordenación territorial -41 -45

Contaminación acúsitca -40 -44 -38 -40 -40 -23 -38 -54 -43

Conaminación lumínica -52

Calidad del aire -40 -51 -52 -28 -40 -20 -43 -43

Acciones

Fase de construcción Fase de explotación
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Tabla 16: Matriz cromática. Fuente: Propia 

 

Como no se produce ningún impacto crítico en el proceso, no hace falta buscar una 

alternativa al proyecto y puede seguir adelante. Sin embargo, sí que se producen 

impactos severos sobre los que se deberán implantar acciones correctoras. Estos 

impactos afectan a: Suelo, Hidrología, Flora, Fauna, Medio paisajístico, Contaminación 

acústica y Contaminación lumínica. 

 

Antes, se va a estudiar cuáles son las acciones más agresivas, ya que cabe la posibilidad 

de que alguna acción no provoque ningún impacto severo en concreto, pero que en 

global la actividad sí que sea muy agresiva y haya que tomar alguna precaución. 

 

Para ello basta con sumar las puntuaciones de la matriz de impactos y queda la siguiente 

tabla: 
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Suelo -27 -51 -50 -64

Hidrología -24 -25 -51

Flora -60 -46 -47 -65 -43 -35 -47

Fauna -45 -44 -21 -29 -40 -26 -31 -46 -59 -28

Actividad económica/empleo 27 32 25 25 33 23 38 49 25

Infraestructuras 49 35 56 40 -47

Medio paisajístico -38 -63 -64 -53 -38 -70 -57 -34

Ordenación territorial -41 -45

Contaminación acúsitca -40 -44 -38 -40 -40 -23 -38 -54 -43

Conaminación lumínica -52

Calidad del aire -40 -51 -52 -28 -40 -20 -43 -43

Acciones

Fase de construcción Fase de explotación
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Tabla 17: Agresividad de las acciones. Fuente: Propia 

De ésta tabla se extrae que la acción más agresiva es el asfaltado de la parcela, que a su 

vez genera 4 impactos severos, por lo que paliar los efectos de esta acción será 

prioritario. También es de destacar que la fase de abandono, pese a no generar ningún 

impacto severo en global sí que afecta considerablemente al medio, por lo que se debe 

estudiar alguna medida que reduzca el impacto. A continuación se explicarán las medidas 

correctoras a aplicar. 

7.4  Medidas y acciones correctoras 

En la matriz de impactos se pueden identificar los impactos severos que tienen las 

acciones sobre los factores estudiados y se van a implementar una serie de medidas 

correctoras para paliar los efectos.  

A continuación se explican las medidas correctoras que se van a llevar a cabo para cada 

acción que provoque algún impacto severo 

Desbroce y despeje del terreno: 

Esta actividad genera un impacto severo sobre la flora ya que su finalidad es eliminarla 

del suelo para permitir el acceso a las máquinas de construcción. Las medidas que se 

tomarán son las siguientes: 

- Se desbrozará únicamente el terreno estrictamente necesario y que luego se vaya a 

asfaltar. 

- En la medida de lo posible, se conservará la vegetación para plantarla en otro lugar que 

pueda acogerla. 

- Utilizar la parte que se pueda en la construcción de la barrera vegetal detallada más 

abajo. 

 

Tráfico de vehículos de construcción:  

Esta actividad genera un impacto severo sobre el suelo y la calidad del aire y las medidas 

a tomar se detallan a continuación: 

Desbroce y despeje del terreno -247

Tráfico de vehículos de construcción -204

Movimiento de tierras -271

Asfaltado de la parcela -316

Construcción e instalación de la infraestructura -134

Construcción de línea eléctrica y alumbrado -84

Tráfico de vehículos de transporte de residuos -74

Descarga, Compactación y Almacenamiento de residuos -106

Red eléctrica y alumbrado -175

Fase de abandono Abandono -215

Fase de construcción

Fase de explotación

A
cc
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es
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- Riego, para humedecer el suelo y que los camiones al pasar no levanten tanto polvo. Se 

deberá contar pues con un camión cisterna. 

- Se limitará la velocidad de los camiones para minimizar las emisiones contaminantes. 

 

Movimiento de tierras:  

Las medidas descritas para el tráfico de vehículos también se aplicarán durante el 

movimiento de tierras. Además: 

- Instalación de una barrera vegetal formada por árboles altos que rodee todo el 

perímetro de la parcela. De ésta manera, se camuflará la estación de transferencia 

haciéndola menos visible y por tanto menos dañina al paisaje, además de absorber parte 

del ruido y contaminación generada. 

Asfaltado de la parcela:  

Como era de esperar, el asfaltado de la parcela es la operación más dañina y que más 

impactos severos genera, en gran parte porque son muy destructivos y a largo plazo. 

Sobre el suelo porque lo modifica radicalmente, añadiendo una capa de asfalto, sobre la 

hidrología porque hace inaccesibles los acuíferos subterráneos y puede llegar a 

contaminarlos si la operación no se realiza con cuidado, sobre la flora porque destruye 

completamente el hábitat, imposibilitando que vuelva a crecer, y sobre el medio 

paisajístico. Como algunos impactos son inevitables, se desarrollarán medidas 

compensatorias más adelante, los que si son mitigables: 

- La barrera vegetal reducirá el impacto paisajístico y reubicará parte de la vegetación. 

- Impermeabilizar previamente el suelo añadiendo una capa de material, para no 

modificar su composición y evitar la contaminación de los acuíferos subterráneos muy 

presentes en la zona y muy necesarios para la actividad agrícola. Además si en un futuro 

se levanta el asfalto, será más fácil hacerlo sin dañar el suelo. 

Construcción e instalación de la infraestructura: 

De nuevo el mayor impacto es sobre el paisaje y como ya se ha expuesto se instalará una 

barrera vegetal que rodeará el perímetro. 

Descarga, compactación y almacenamiento de residuos: 

La barrera vegetal también hará de muro natural contra la contaminación acústica 

Red eléctrica y alumbrado: 

El tendido eléctrico se presenta como un serio problema para la fauna, en concreto las 

aves por el riesgo de colisión y electrocución. Además, también existe riesgo para la flora, 

que no debe estar presente debajo de la línea eléctrica por el riesgo de incendio.  
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Para paliar estos impactos se contemplan dos posibles soluciones:  

- Colocar balizas salvapájaros para que estén bien señalizadas y así evitar colisiones, 

además de las técnicas necesarias para evitar electrocuciones. Vaciar la vegetación 

presente debajo de la línea eléctrica, para prevenir el riesgo de incendio. 

-Instalar una red subterránea de baja tensión, de manera que deje de tener impacto tanto 

para flora como fauna, además de eliminar el impacto sobre el paisaje. 

Se opta por instalar una red subterránea de baja tensión. 

La contaminación lumínica se verá reducida por la presencia de la barrera vegetal que se 

va a instalar. 

7.5  Matriz de impactos y cromática tras las medidas correctoras. 

Tras las medidas correctoras, las matrices de impactos quedan: 

Fase de construcción 

 

 

 

Suelo Hidrología Flora Fauna A. Econ/Empleo M. paisajístico Contam. acústica Calidad del aire

Signo - - - - + - - -

Intensidad 1 2 8 8 2 4 8 8

Extensión 2 2 2 2 1 2 1 1

Momento 4 3 4 4 4 4 4 4

Persistencia 2 2 2 2 1 2 1 1

Reversibilidad 2 2 2 2 1 2 1 1

Recuperabilidad 2 2 2 2 2 3 1 1

Sinergia 1 2 1 1 2 2 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 4 1 4 1 4 4 1 1

Periodicidad 4 1 4 4 4 4 4 4

Importancia -27 -24 -48 -45 27 -38 -40 -40

Desbroce y depeje del terreno

Suelo Flora Fauna A. Econ/Empleo Contam. acústica Calidad del aire

Signo - - - + - -

Intensidad 4 8 8 2 8 4

Extensión 4 1 2 2 2 4

Momento 4 4 4 4 4 4

Persistencia 1 2 1 1 1 1

Reversibilidad 1 2 1 1 1 1

Recuperabilidad 2 3 1 2 1 2

Sinergia 1 2 2 2 2 2

Acumulación 4 1 4 4 1 1

Efecto 4 4 1 4 4 4

Periodicidad 2 2 2 4 2 4

Importancia -39 -46 -44 32 -44 -39

Tráfico de vehículos de construcción 
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Suelo Hidrología Flora Fauna A. Econ/Empleo M. paisajístico Contam. Acústica Calidad aire

Signo - - - - + - - -

Intensidad 4 2 8 2 2 4 4 4

Extensión 2 2 2 2 1 2 1 2

Momento 4 3 3 3 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 1 1 4 1 1

Reversibilidad 1 1 2 1 1 2 1 1

Recuperabilidad 2 2 2 1 1 2 1 1

Sinergia 2 1 2 1 1 2 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 4 1 1 1 4 4 1 1

Periodicidad 4 2 4 2 4 4 2 2

Importancia -38 -25 -47 -21 25 -39 -26 -28

Movimiento de tierras

Suelo Hidrología Flora Fauna A. Econ/Empleo M. paisajístico Contam. Acústica Calidad aire

Signo - - - - + - - -

Intensidad 4 4 8 4 2 4 4 4

Extensión 2 2 2 2 1 2 2 2

Momento 4 3 4 4 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 1 1 4 1 1

Reversibilidad 4 4 4 1 1 4 1 1

Recuperabilidad 2 2 3 2 1 2 1 1

Sinergia 1 1 1 1 1 1 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 4 4 4 1 4 4 1 1

Periodicidad 4 4 4 2 4 4 2 2

Importancia -40 -39 -53 -29 25 -40 -28 -28

Asfaltado de la parcela

Flora Fauna A. Econ/Empleo Infraestructuras Medio paisajísticoContam. Acústica Calidad aire

Signo - - + + - - -

Intensidad 8 8 4 8 4 4 4

Extensión 2 2 2 2 2 2 2

Momento 4 4 4 2 4 4 4

Persistencia 1 1 1 4 4 1 1

Reversibilidad 2 1 1 4 4 1 1

Recuperabilidad 1 1 1 1 2 1 1

Sinergia 1 1 1 1 2 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 1 1 4 4 4 1 1

Periodicidad 4 2 4 4 4 2 2

Importancia -43 -40 33 49 -41 -28 -28

Construcción e instalación infraestructura

Flora Fauna A. Econ/Empleo Infraestructuras Medio paisajísticoContam. Acústica Calidad aire

Signo - - + + - - -

Intensidad 4 4 2 4 4 2 2

Extensión 1 1 1 2 2 1 1

Momento 4 4 4 3 4 4 4

Persistencia 4 1 1 4 4 1 1

Reversibilidad 2 1 1 1 3 1 1

Recuperabilidad 1 1 1 1 1 1 1

Sinergia 1 1 1 1 1 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 4 1 4 4 4 4 1

Periodicidad 4 2 2 4 4 2 2

Importancia -35 -26 23 35 -38 -23 -20

Construcción de la línea eléctrica y alumbrado
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Fase de explotación: 

 

 

 

 

 

Fase de abandono: 

 

Fauna A. Econ/Empleo Contam. Acústica Calidad aire

Signo - + - -

Intensidad 4 4 4 4

Extensión 2 4 4 4

Momento 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 4

Reversibilidad 1 1 1 2

Recuperabilidad 1 1 1 2

Sinergia 1 1 1 1

Acumulación 1 1 1 4

Efecto 1 4 4 4

Periodicidad 2 2 2 2

Importancia -31 38 -38 -43

Tráfico de vehículos de transporte de residuos

Fauna A. Econ/Empleo Infraestructura M. paisajístico Ord. Territorial Contam. Acústic

Signo - + + - - -

Intensidad 8 8 8 4 4 4

Extensión 2 2 4 4 2 4

Momento 4 4 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 4 4 4

Reversibilidad 1 1 4 4 4 1

Recuperabilidad 1 1 2 3 3 1

Sinergia 1 2 1 2 1 2

Acumulación 4 1 1 1 1 4

Efecto 1 4 4 4 4 4

Periodicidad 2 4 4 4 4 2

Importancia -46 49 56 -46 -41 -42

Descarga, Compactación y Almacenamiento de residuos

Flora Fauna Infraestructuras Medio paisajísticoContam. Lumínica

Signo - - + - -

Intensidad 2 2 4 2 4

Extensión 2 2 2 2 4

Momento 4 4 4 4 4

Persistencia 4 4 4 4 4

Reversibilidad 2 2 3 4 1

Recuperabilidad 2 2 2 2 1

Sinergia 1 1 2 2 1

Acumulación 1 1 1 1 1

Efecto 1 1 4 1 4

Periodicidad 4 4 4 1 4

Importancia -29 -29 40 -29 -40

Red elécrica y alumbrado

Fauna A. Econ/Empleo Infraestructuras Medio paisajístico Ord. Territorial Contam. Acústica Calidad aire

Signo - + - - - - -

Intensidad 4 2 8 4 8 4 4

Extensión 2 1 1 2 2 2 2

Momento 4 4 4 4 4 4 4

Persistencia 1 1 4 1 4 1 1

Reversibilidad 1 1 1 3 1 1 1

Recuperabilidad 1 1 2 2 1 1 1

Sinergia 1 1 1 1 1 1 1

Acumulación 1 1 1 1 1 1 1

Efecto 1 4 4 4 1 4 4

Periodicidad 2 4 4 2 4 2 2

Importancia -28 25 -47 -34 -45 -31 -31

Abandono/Desmantelamiento de las instalaciones
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Y la matriz cromática: 

 

 
Tabla 18: Matriz cromática tras las acciones correctoras. Fuente: Propia 

Es decir: 

 

- El impacto sobre el medio paisajístico se reduce dramáticamente al instalar una barrera 

vegetal que camufla la estación de transferencia con el medio. 

- Como consecuencia de instalar esta barrera vegetal, también absorbe parte de la 

contaminación acústica, lumínica y mejora la calidad del aire. 

- El único impacto severo que queda es el del asfaltado de la parcela sobre la flora, que al 

ser inevitable, se va a desarrollar una medida compensatoria: Se plantará un jardín con 

flora autóctona, que será público, en alguna pequeña parcela del casco urbano, a 

convenir con el Ayuntamiento. De esta manera se trata de mantener la flora que haya 

que eliminar al asfaltar la parcela. 

 

Para una mejor visualización de la reducción de impactos, se vuelve a crear la tabla de 

agresividad de las acciones en la que se comparan los valores previos a la introducción de 

las medidas correctoras con los valores después de introducirlas, quedando:  
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Suelo -27 -39 -38 -40

Hidrología -24 -25 -39

Flora -48 -46 -47 -53 -43 -35 -29

Fauna -45 -44 -21 -29 -40 -26 -31 -46 -29 -28

Actividad económica/empleo 27 32 25 25 33 23 38 49 25

Infraestructuras 49 35 56 40 -47

Medio paisajístico -38 -39 -40 -41 -38 -46 -29 -34

Ordenación territorial -41 -45

Contaminación acúsitca -40 -44 -26 -28 -28 -23 -38 -42 -31

Conaminación lumínica -40

Calidad del aire -40 -39 -28 -28 -28 -20 -43 -31

Acciones

Fase de construcción Fase de explotación
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Tabla 19: Agresividad de las acciones tras las medidas correctoras. Fuente: Propia 

 

Se puede observar que tras las medidas correctoras la mayoría de las acciones han 

reducido su agresividad y solamente se generará un impacto severo si se ejecuta el 

proyecto. Desde el punto de vista medioambiental, el técnico que elabora el estudio 

considera el proyecto viable. 

  

Valores antes de las 

medidas correctoras

Valores después de las 

medidas correctoras

Desbroce y despeje del terreno -247 -235

Tráfico de vehículos de construcción -204 -180

Movimiento de tierras -271 -199

Asfaltado de la parcela -316 -232

Construcción e instalación de la infraestructura -134 -98

Construcción de línea eléctrica y alumbrado -84 -84

Tráfico de vehículos de transporte de residuos -74 -74

Descarga, Compactación y Almacenamiento de residuos -106 -70

Red eléctrica y alumbrado -175 -87

Fase de abandono Abandono -215 -191

Fase de construcción

Fase de explotación
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8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

Para que un estudio de impacto ambiental esté completo, es necesaria la elaboración de 

un plan de vigilancia ambiental, cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el estudio de impacto 

ambiental. Es decir, este documento de gran importancia será el encargado de 

comprobar que los impactos ambientales estimados en el estudio se corresponden con la 

realidad cuando se llevan a cabo las acciones del proyecto. Además, garantiza que se 

cumplen las medidas correctoras establecidas y debe ser capaz de detectar posibles 

situaciones que se hayan pasado por alto en la fase de estudio y poder proponer medidas 

correctoras nuevas o adaptar las existentes. 

Para poder cumplir sus objetivos, el plan de vigilancia ambiental establecerá un sistema 

de control y seguimiento de las acciones del proyecto y sus respectivos impactos sobre el 

medio, para poder detectar con rapidez cualquier variación en los valores ambientales y 

corregir los problemas que no se hayan tenido en cuenta. Por lo tanto, se realizarán una 

serie de controles durante todas las fases del proyecto. 

8.1 Previo al inicio de las obras 

Antes de que comiencen las obras y por tanto se altere el medio, se deben registrar los 

valores ambientales iniciales, que se usarán como control y con los que se comparará más 

adelante.  Los factores que se medirán son los siguientes: Calidad de las aguas 

subterráneas, Calidad del aire, Contaminación acústica y Contaminación lumínica. 

Calidad de las aguas subterráneas 

Antes de iniciar las obras se realizará un análisis de la calidad del agua subterránea de la 

zona. De éstos acuíferos depende la actividad agrícola del municipio y en caso de 

contaminación existe un importante riesgo de que alcance al parque natural de 

l’Albufera. 

El principal motivo de realizar esta medición es poder detectar a tiempo cualquier 

variación en la composición del agua o contaminación que se pueda ocasionar por algún 

vertido descontrolado durante la ejecución de las obras, previo a la impermeabilización 

del terreno. También es necesario entender cuál es la calidad de las aguas antes de 

ejecutar el proyecto, ya que pueden estar afectados los acuíferos subterráneos antes de 

llevar a cabo la actividad. 

La acción contaminante más importante será la fuga de aceites o combustibles, o vertidos 

materiales de construcción durante las actividades previas a la impermeabilización del 

terreno. 
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Calidad del aire 

Durante la ejecución de este proyecto, la calidad del aire se va a ver afectada por las 

emisiones contaminantes que emiten los vehículos y las partículas en suspensión que 

levanten al circular. Se medirá en la parcela, a 500 metros y a 1 km para ver la evolución 

con la distancia y la acumulación en el medio. 

Contaminación acústica 

Del mismo modo, en gran parte el ruido será causado por los vehículos y se tomarán 

medidas previas en la parcela y a 500m y 1km para comprobar en un futuro que no se 

sobrepasan los valores máximos permitidos. 

Contaminación lumínica 

Cuando se construyan las instalaciones se incluirán farolas que iluminarán la estación por 

la noche. Se debe poder comprobar que los valores de luminosidad no superan los 

máximos admitidos y  que efecto tiene sobre los iniciales para poder tomar las medidas 

correspondientes. 

8.2 Fase de obras. 

La fase de obras es la más perjudicial para el medio ambiente. Durante esta fase se deben 

acatar todas las medidas correctoras establecidas y diseñar un sistema de control que 

garantice que se han implantado y que son efectivas. 

Señalización de la pista de trabajo 

- Se comprobará que todas las zonas sobre las que se va a trabajar y construir están 

correctamente señalizadas y que se aprovecha al máximo la red de vías de acceso 

existente. 

- También se controlaran las zonas contiguas al área en construcción para detectar 

cualquier impacto sobre el terreno colindante. 

 

Calidad de las aguas subterráneas 

Para el control de la calidad del agua subterránea se realizarán pequeñas perforaciones 

hasta alcanzar los acuíferos y se compararán los parámetros con los previos al inicio de las 

obras. Esto se repetirá periódicamente y se pondrá especial atención a los vertidos 

descontrolados, en concreto a los de líquidos. 

Calidad del aire 

De nuevo, se medirán los niveles de CO₂, NOX y SO₂ en la parcela, a 500m y a 1Km para 

ver qué efecto tiene el tráfico de vehículos y la ejecución de las obras sobre el aire. Se 

compararán los valores con los medidos previo a la ejecución de las obras. Además: 
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- Se controlará que al inicio de cada día el sistema de riego está operativo  

- Se regará el suelo con frecuencia y si se detecta que los niveles de partículas en 

suspensión son demasiado altos se aumentará la frecuencia de riego. 

- Se identificarán las vías de acceso con la velocidad máxima permitida para limitar las 

emisiones y el levantamiento de polvo. 

- Se comprobará que toda la maquinaria tiene las revisiones al día y que disponen de ITV 

en vigor. 

 

Contaminación acústica y lumínica 

Se medirán los niveles de ruido y luminosidad (por la noche) durante la ejecución de las 

obras y se comprobará que no se rebasan los valores máximos permitidos. 

Impacto al medio paisajístico 

Tras la instalación de la barrera vegetal, se debe comprobar que tiene las dimensiones y 

densidad suficiente para hacer su función, en caso negativo se añadirá vegetación. Se 

debe regar con frecuencia para su correcto mantenimiento. 

Además, se comprobará que todas las instalaciones provisionales son retiradas. 

 

Control de residuos y escombros. 

 

- Se realizarán inspecciones diarias de los terrenos colindantes para detectar residuos 

generados durante las obras. En caso de encontrar se procederá con su recogida 

inmediata. 

- Se comprobará que los diferentes residuos generados están correctamente separados 

para su futura gestión y debidamente protegidos para evitar que se derramen o se 

vuelen. 

8.3 Fase de explotación 

Calidad de las aguas subterráneas 

No se considera que la actividad pueda contaminar las aguas subterráneas, por lo tanto, 

durante los 3 primeros meses se tomará una muestra mensual. Si los resultados son 

positivos, se medirá una vez al año durante el tiempo de vida de la estación. 

Calidad del aire 

De nuevo, esta actividad no generará un impacto grave sobre la calidad del aire ya que el 

tráfico de vehículos será limitado y la estación no genera gases contaminantes. Se medirá 

la calidad del aire anualmente. 
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Contaminación acústica y lumínica 

Se medirán los valores de ruido y luminosidad dentro de la estación de transferencia y 

fuera de la barrera vegetal para comprobar su efectividad a la hora de aislar el ruido y 

bloquear la luz durante la noche. 

En caso de que la barrera no cumpla su función como aislante del sonido, se estudiará la 

insonorización de la maquinaria. Si es la luminosidad la excede los valores permitidos, se 

instalarán farolas específicas que dirijan la luz sólo hacia abajo. 

Control de residuos 

Existe el riesgo de que en la descarga de residuos a la tolva se vuelen, al ser estos muy 

ligeros. La tolva de descarga cuenta con protección contra el viento. Además, cada vez 

que se realice una descarga un operario deberá supervisar el proceso desde fuera para, 

en caso de que se vuelen los residuos recogerlos inmediatamente. 

Si esto pasa con frecuencia, se instalará un cobertizo para que el camión descargue 

resguardado del viento. 

Red eléctrica 

Se realizará el mantenimiento pertinente y cada 3 meses se desbrozarán las plantas que 

puedan haber crecido debajo del tendido eléctrico. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Previo al desarrollo del presente Estudio de Impacto Ambiental, se identificó como 

posible lugar de acogida para una estación de transferencia de papel y cartón el término 

municipal de Almussafes. La justificación fue que en él se encuentra uno de los polígonos 

industriales con mayor actividad de la Comunidad Valenciana, el Juan Carlos I, en el que 

se encuentra la Factoría Ford.  

Se trata de una planta de ensamblaje de vehículos, que recibe piezas de todas partes del 

mundo y en muchos casos en envases de cartón, material con el que trabaja la estación 

de transferencia. 

Tras la investigación realizada, y pese a que se encuentra a una distancia de la planta de 

tratamiento de residuos en Guadassuar suficiente para justificar una estación de 

transferencia, se observa que el proyecto no puede ser económicamente rentable por los 

motivos que se detallan a continuación: 

- Almussafes, en conjunto, no genera una gran cantidad de residuos al ser un municipio 

pequeño.  

-El papel y cartón es sólo una fracción de una cantidad de residuos ya de por sí pequeña. 

-La factoría Ford, principal motivo para establecer la estación en Almussafes, está 

trabajando para eliminar los embalajes desechables (de cartón) y sustituirlos por 

reutilizables. 

-La factoría ya dispone de contratos de gestión de residuos con la empresa Ferrovial, que 

cuenta con un centro operacional y logístico que le permite realizar la recogida, 

transporte y gestión de los residuos de toda la planta  

Sin embargo, tras la identificación y valoración de impactos utilizando la metodología 

desarrollada, se concluye que desde el punto de vista medioambiental, el proyecto sí que 

es viable: 

-No genera ningún impacto crítico sobre el medio ambiente 

-El proyecto genera varios impactos severos sobre el medio ambiente, pero tras el 

desarrollo e introducción de una serie de medidas correctoras, la mayoría son mitigables, 

quedando solo un impacto severo causado por el asfaltado de la parcela. Como resulta 

necesaria llevar a cabo esta acción, se construirá un jardín público en el que se plantará 

flora autóctona como medida compensatoria. De esta manera se mantiene la 

biodiversidad floral. 



 

86 
 

- El desarrollo del proyecto tendrá impactos beneficiosos sobre el medio socioeconómico 

de Almussafes, como será el aumento de oferta de empleo y la mejora del sistema de 

gestión de residuos del municipio. 

Por lo tanto, se concluye que la construcción y explotación de una estación de 

transferencia de papel y cartón en el término municipal de Almussafes es COMPATIBLE 

con el medio ambiente, considerando que los impactos negativos en los distintos factores 

ambientales van a ser muy reducidos. 

Cabe destacar, que durante la ejecución de este trabajo de fin de grado se han utilizado 

conocimientos adquiridos en el Grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales, en mayor 

medida las áreas de Medio Ambiente y Proyectos. Además, durante la investigación, se 

accede a numerosas webs de organismos públicos y se descubren numerosos recursos 

valiosos a la hora de extraer información.  

Del estudio de impacto ambiental se aprenden las diferentes metodologías existentes 

para identificar y evaluar los impactos, así como los pasos a seguir para elaborar un plan 

de vigilancia ambiental. 

 

En definitiva y uno de los principales motivos por el que se escogió este proyecto, es un 

trabajo de fin de grado que tiene aplicación en la vida real, ya que cada vez estamos más 

sensibilizados con el medio ambiente y es requisito desarrollar un estudio de impacto 

ambiental para la aprobación de la mayoría de proyectos de carácter industrial. 
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1. MANO DE OBRA 
 

La obra necesaria para el desarrollo del estudio de impacto ambiental es la de un 

ingeniero de tecnologías industriales, cuyo salario base de acuerdo al BOE publicado el 

Miércoles 18 de Enero de 2017, es de 23.618,28 €. 

A esto hay que añadir la tasa de cotización a la Seguridad Social para contingencias 

comunes, que según el Régimen General de la Seguridad Social para 2017 es de 28,30%. 

Por lo tanto, el coste por hora de la mano de obra es de: 

 

Y el coste total de la mano de obra: 

 

 

2. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
 

Para la realización del estudio de impacto ambiental han sido necesarias varias 

herramientas: Ordenador, ratón y vehículo. Para poder calcular el gasto en €/h se calcula 

previamente la tasa de amortización de estos elementos. 

Equipo informático: Ordenador portátil y ratón. 

Se prevé que el ordenador portátil se amortizará en 4 años, que cada año se utilizará 200 

días y durante 5 horas al día. 

Por lo tanto, el precio a amortizar es el resultado de la división: 
                   

                        
 

El precio de compra del ordenador portátil es de 599€ y se utilizará un total de 4000 

horas, el precio a amortizar es de 0,15€/h 

El precio del ratón es de 29€, se amortizará en 2 años y se utilizará 200 días al año 

durante 5 horas. El precio a amortizar es de 0,02€/h 

 

Concepto Coste anual Nº días trabajados Coste en €/h

Salario Base 23618,28 223 13,24

Seguridad Social 6683,97 223 3,75

Total 30302,25 223 16,99

Coste €/hora 16,99

Horas 300

Total € 5095,67
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Vehículo: 

El vehículo empleado para ir a la Universidad Politécnica de Valencia y a Almussafes es un 

turismo particular. Se estima una amortización en 10 años, con un uso de 300 días al año 

durante una media de 2h. El precio de compra es de 21.000 € 

El precio a amortizar es de 3,5€/h 

El coste de la maquinaria queda: 

 

3. MATERIALES. 
 

Por último, se debe tener en cuenta el coste de impresión y encuadernación del estudio 

de impacto ambiental. Se realiza en una imprenta, cuyos precios se detallan a 

continuación: 

 

 

  

Maquinaria/Herramientas Precio a amortizar €/h Horas Coste en €

Ordenador portátil 0,15 300 47

Ratón 0,02 300 6

Vehículo 3,5 50 175

Total 228

Materiales Precio unitario en € Unidades Coste en €

Impresión 0,45 98 44,1

Encuadernación 6,5 1 6,5

Total: 50,6
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4. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

 

 

Coste en €

5095,67

228,00

50,6

5374,27

698,66

322,46

6395,38

1343,03

7738,41Total Presupuesto de inversión

Concepto:

13% Gastos generales

6% Beneficio industrial

Total presupuesto de Ejecución por contrata

21% I.V.A.

Mano de obra

Maquinaria y herramientas

Materiales

Suma ejecución material
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