
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
DEL PROYECTO GENERAL DE EXPLOTACIÓN 
DE VARIAS CONCESIONES MINERAS DE 
YESO EN ELT.M. DE SEGORBE (CASTELLÓN)

Las concesiones mineras “Santa Lucía”, Algezares”, “Algezares I”, “Romaní” y “Corralejo” se encuentran en 
distintos periodos concesionales, teniendo todas ellas que renovar dichas situaciones administrativas en breve 
espacio de tiempo. La ubicación de las citadas concesiones de explotación aconseja un tratamiento 
medioambiental conjunto, lo que a su vez, ha generado la necesidad de presentar ante la administración un plan de 
explotación que reunificara la totalidad de los proyectos a acometer para todas y cada una de las concesiones 
mineras.
En consecuencia, se evalúa también de forma conjunta la magnitud e importancia de los impactos paisajísticos y 
visuales que el proyecto de explotación previsto pudiera generar en el entorno, determinando las estrategias 
encaminadas a evitar impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

INSTRUMENTOS PARA LA PROTECCIÓN, ORDENACIÓN Y 
GESTIÓN DEL PAISAJE
ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Superficie perímetro de concesión: 368,3 ha.
Superficie explotación prevista: 113,4 ha.
Material de extracción: yeso
Vida útil de la explotación: 22 años
Producción: 600.000 t/año

CONTEXTO PAISAJÍSTICO:
Área de influencia del PORN del Parque Natural de la Serra 
Calderona.
Cuenca visual e hidrológica vertiente hacia curso medio del río 
Palencia (declarado LIC)
Importantes puntos de observación próximos a la zona de actuación: 
Autovía Mudéjar (A 23), línea de ferrocarril Valencia Zaragoza, Vía 
Verde “Ojos Negros”, núcleo urbano de Sot de Ferrer…

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA:
Barreras visuales de protección de frentes de explotación minera
Criterios paisajísticos de cara al Plan de Restauración Integral
Medidas correctoras y preventivas sobre factores ambientales que 
afectan al paisaje (polvo, emisiones gaseosas, etc.)
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TRABAJOS DESARROLLADOS POR EVREN

Estudio de Impacto Ambiental
Estudio florístico de detalle
Plan de Participación Pública
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