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ESTUDIO DE PAISAJE
1. INSTRUMENTOS DE PAISAJE

En base al artículo 6, apartado 4 de la LOTUP “El paisaje, definición, objetivos e instrumentos” los
instrumentos de paisaje son los siguientes:
a) Los estudios de paisaje, que analizan la ordenación urbana y territorial y los procesos que
inciden en el paisaje, en los planes sometidos a evaluación ambiental y territorial
estratégica, fijando objetivos de calidad paisajística y estableciendo medidas destinadas a
su protección, ordenación y gestión, conforme el Anexo I de la LOTUP.
b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter y la
percepción del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y territorial
estratégica, así como de proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen
medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, conforme el Anexo II de esta
ley.

La Modificación Puntual que se plantea está sometida a Evaluación Ambiental y Territorial
Estratégica por lo que en base a lo anterior es necesario el planteamiento de un Estudio de
Paisaje, no obstante la modificación se circunscribe en un Suelo Urbano, no afecta a aspectos
que inciden en el Paisaje, ni en ámbitos de ordenación territorial, ni en aspectos de carácter
medioambiental, agrarios, sociales, turísticos y culturales, aspectos que vamos a justificar en el
presente documento.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN, OBJETIVOS PRINCIPALES
Es objeto de la presente propuesta la modificación de las determinaciones de las normas
urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana en lo referente a la concreción de los usos en
el Suelo Industrial B, con el fin de adaptar los usos industriales y compatibles a una mejor
convivencia con el suelo residencial colindante.
Quart de Poblet cuenta con un Suelo Industrial A, de considerables dimensiones donde se ubica la
industria más dura. Sus parámetros urbanísticos plantean separaciones mínimas entre edificaciones
con objeto de dar la necesaria seguridad a las industrias allí emplazadas. En cambio, el Suelo
Industrial B, más cercano al núcleo residencial, plantea industrias más blandas, con menor carga
térmica, y por tanto, que pueden permanecer adosadas unas a otras, en una clara vocación de
hacer ciudad.
La cercanía a la zona residencial actual y al crecimiento residencial más inmediato con Molí
d’Animeta, hacen necesario plantearse una mayor diversidad funcional de los usos compatibles en
el Suelo Industrial B, en el que por un lado, se respeten los usos industriales existentes, y, por otro,
convivan estos con nuevos usos dotacionales, públicos y privados y con nuevos usos de actividades
recreativas que se ubicarían cercanos a la población, pero sin generar las molestias de una
ubicación en el interior del suelo residencial.
Ello comporta una nueva redacción de los arts. 6.37 y ss de las vigentes normas urbanísticas del Plan
General de Ordenación Urbana que es la que se propone en el apartado siguiente.
Cabe destacar que los usos dotacionales y los recreativos ya están permitidos actualmente en el
Suelo Industrial B, pero la nueva pormenorización de los usos que se propone pretende ser más rica
y diversa en albergar estos usos.
El ámbito es la Zona Industrial B, cuya delimitación se delimita en el siguiente gráfico:
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3. RELACIONES CON OTROS PLANES O INSTRUMENTOS

La modificación se plantea en suelo urbano consolidado por la edificación.
3.1 PATRICOVA
La cartografía del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado por Decreto 201/2015, de 29 de octubre del
Consell, no señala afección en la zona de estudio.

El artículo 7 de la Normativa del PATRICOVA refiere a otras cartografías de riesgo de inundación
elaboradas por las Demarcaciones Hidrográficas, considerándolas complementarias de las que
conforman el PATRICOVA.
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El Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, plantea una serie consideraciones y limitaciones para zonas afectadas por
inundabilidad, y se completan estas con la Guía Técnica de Apoyo a la Aplicación del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, realizada por el Ministerio a Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente.
En base a ello, se incorpora, a continuación, la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de
Zonas Inundables SNCZI, elaborada por el citado ministerio.

Como puede observarse, queda afectada por inundabilidad de origen fluvial, periodo de retorno
500 años, la parte situada más al este, y alguna pequeña esquina en el extremo oeste del ámbito
de actuación de la modificación puntual.
Las licencias y cualquier actuación en estas zonas deberá respetará los parámetros y
condicionantes fijados tanto en el Real Decreto 638/2016, del mismo modo que sucedería en la
actualidad.
La modificación puntual pretendida plantea usos pormenorizados de manera global en toda el
área. Las normas urbanísticas que se proponen supeditan la implantación de los usos propuestos al
cumplimiento de los parámetros derivados de cualquier afección sectorial, y así se hace constar en
las citadas normas urbanísticas.
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3.2 INFRAESTRUCTURA VERDE
La Infraestructura Verde es el sistema territorial definido en el art. 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
Está formada por:
1. Ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico.
2. Áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la
comunidad.
3. Corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación todos los elementos
anteriores.

Plano de Infraestructura Verde. PGOU estructural en tramitación

Recientemente ha sido sometido a información pública la “Versión preliminar del Plan General
Estructural, el estudio ambiental y territorial estratégico, el estudio de paisaje y el catálogo de
protección estructural” (DOGV nº8105/14.08.2017). El plano de infraestructura verde es el que
aparece en el gráfico superior, donde se muestra, en la zona, objeto de la presente modificación
puntual, conectores de infraestructura verde, que se han hecho coincidir con los viales urbanos, y
una zona de espacio libre, en la parte este del ámbito de actuación, que coincide con el entorno
de BIC de la Acequia de Mislata.
La Modificación Puntual que se pretende, de índole pormenorizado, marca únicamente una mejor
descripción de los usos permitidos en el suelo urbano industrial consolidado, llamado Suelo Industrial
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B. Esta modificación no implica afección directa alguna sobre la infraestructura verde, y se
considera compatible con ella.

4. UNIDADES DE PAISAJE

Se define una única unidad de paisaje, ya que la estructura del ámbito, pese a se dimensión,
presenta una homogeneidad.
Se trata de un suelo industrial cuyo límite por el norte es un suelo residencial, y cuyo límite por el sur
es la A-3, Avenida Reial Monestir Santa María de Poblet.

La modificación que se propone no plantea cambios de parámetros urbanísticos definitorios de
edificabilidad, volumetría, alturas ni otros. Únicamente plantea una mayor riqueza de usos
dotacionales y recreativos, fundamentalmente asociados a la convivencia de los usos del lado
norte, por su cercanía a las viviendas.
La fachada a la A-3 es un escaparate a las empresas industriales, en cambio, la calle que hace de
límite con la zona colindante urbana residencial tiene una escala más de ciudad transitada
peatonalmente. De hecho, la realidad es que se han generado comercios de uso diario, como
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supermercados, tiendas de muebles, etc en la fachada más cercana a la zona residencial
colindante. La modificación puntual potencia y mejora más aún la tendencia de formación de
ciudad que ya se está dando en la actualidad.

Calle Trece Rosas (antigua Conde de Rodezno). Se muestra la zona industrial a la izquierda y la zona residencial a la derecha
de la calle.

Calle Trece Rosas. La zona industrial alberga comercios de abastecimiento de la zona residencial colindante
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Vista del suelo industrial B desde la A3. Vía de servicio Avenida Reial Monestir Santa María de Poblet

Vista del suelo industrial B desde la A3. Vía de servicio Avenida Reial Monestir Santa María de Poblet
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Equipamiento deportivo municipal en la zona industrial, en consonancia con la formación de ciudad descrita.

Vista del interior del equipamiento. Pistas Polideportivas.
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Avinguda del Mediterrani. Se aprecia la zona desocupada PAI Molí Animeta, futuro suelo residencial.

Avinguda del Mediterrani. Frente al PAI Molí Animeta, futuro suelo residencial, se observa la zona industrial. Se trata del mismo
esquema antes descrito: suelo industrial a un lado de la calle, suelo residencial en frente.
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Calle Trece Rosas. Mismo esquema antes descrito: suelo industrial a un lado de la calle, suelo residencial al
otro.

Calle Trece Rosas. Alguna fachada de zona industrial busca soluciones arquitectónicas de mimetización con la arquitectura
residencial.
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La modificación puntual pretendida no genera modificación directa sobre la unidad de paisaje
descrita, ya que no modifica parámetros definitorios de edificabilidad ni volumetría ni de alturas.
Únicamente generará más diversidad de usos dotacionales y recreativos, que, de manera indirecta
potenciarán una imagen más amable del suelo industrial.
El presente Estudio de Paisaje y la presente Modificación Puntual no entra en contradicción con el
Plan de Reforma Interior Modificativo Av Reial Monestir Sta María de Poblet 14 y16, en tramitación,
que define de manera concreta y pormenorizada la ordenación urbanística en el ámbito
delimitado para el PRI abarcando una superficie de 53.533 m2 dentro del Suelo Industrial B (de
superficie 388.000 m2). En él se define una ordenación concreta para el ámbito afectado del BIC
Acequia de Mislata, por lo que la presente modificación puntual, de alcance más generalizado, no
entra en dicho cometido.

5. VALORIZACIÓN DEL PAISAJE

El paisaje que rodea al ámbito de actuación, no se va a ver afectado por la modificación de
planeamiento propuesta, dado que el alcance de la misma es muy generalista e incide
únicamente en la pormenorización de usos, no modifica parámetros definitorios de
edificabilidad ni volumetría ni de alturas y por tanto no afecta directamente a la percepción del
paisaje.

Quart de Poblet, 11 de diciembre de 2017
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FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 10
DEL P.G.O.U. TRANSITORIO DE QUART DE POBLET

USOS PORMENORIZADOS SUELO INDUSTRIAL B

Datos del participante

P

(Para que el formulario tenga validez sus datos deben estar

cumplimentados)
Nombre y apellidos:________________________________________________________
DNI/NIE/NIF:_______________________________________________________________
Dirección de contacto:______________________________________________________
Teléfonos:_________________________________________________________________
e-mail:____________________________________________________________________
En representación de:______________________________________________________
¿es usted persona o entidad interesada? (Indique si es así y razón)
___________________________________________________________________________

A.- CUESTIONES SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 10
A.1.- ¿Cómo ha conocido la Modificación Puntual?


a. En la Página web.



b. En la exposición pública en el Ayuntamiento.

A.2.- ¿Conoce la zona intervenida directamente en la Modificación Puntual nº10?


a. Es una intervención que afecta únicamente al suelo industrial B.



b. Es una intervención que afecta al suelo industrial B y tiene repercusiones
positivas en el suelo residencial colindante.



c. Es una intervención que afecta al suelo industrial B y tiene repercusiones
negativas en el suelo residencial colindante.
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A.3.- ¿Conoce en qué consiste la Modificación Puntual nº10?


a. Se pretende redefinir los usos pormenorizados en el suelo industrial B, de
manera que una mayor diversidad de usos dotacionales y recreativos generen
una imagen más amable del suelo industrial en su convivencia con el suelo
residencial colindante.



b. Se pretende redefinir los usos pormenorizados en el suelo industrial B, de
manera que se potencie una mayor diversidad de industrias.



c. Se pretende redefinir los usos pormenorizados en el suelo industrial B, así
como el cambio de los parámetros urbanísticos definitorios de volumetría y
edificabilidad.

A.4.- Situación de la intervención.


a. La modificación afecta al suelo industrial situado entre la Avinguda Reial
Monestir Santa Maria de Poblet y su paralela por el norte(Avinguda del
Mediterrani, Conde de Rodezno, Carrer de la Música y Antic Camí de Xest).



b. La modificación afecta al suelo industrial
Avinguda Comarques del Pais Valencià.



c. La modificación afecta a todo el suelo industrial del término municipal.

situado

a

ambos

lados

de

la

B.- CUESTIONES SOBRE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
B.1.- ¿Piensa que la modificación puntual propuesta afecta al paisaje?


a. Nada.



b. Muy poco.



c. Poco.



d. Algo.



e. Bastante.



f. Mucho.

B.2.- Explique el porqué de su valoración anterior.
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C.- APORTACIÓN PERSONAL
Si lo desea puede aportar comentarios, sugerencias, críticas, quejas o cualquier
tipo de cuestión o documentación sobre los documentos urbanísticos expuestos.
Estos serán tenidos en cuenta y en su caso incorporados a los documentos.
(si precisa más espacio o aportar documentación, puede acompañarlo mediante escrito
o correo electrónico anexo indicando sus datos personales para que lo agreguemos al
presente documento).
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