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1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento tiene por objeto la agrupación de toda la documentación elaborada, así
como las diferentes observaciones emitidas por los organismos correspondientes referentes a
la versión preliminar del estudio de detalle para la reordenación de volúmenes en un solar
situado en el Polígono Industrial del Mediterráneo de Albuixech; Valencia.

2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL INTERESADO.
La documentación elaborada y remitida a distintos organismos públicos o empresas
suministradoras es la siguiente:
1. DOCUMENTO PARA INICIO DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ESTRATÉGICO DEL “ESTUDIO DE DETALLE PARA LAR EORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN
UN SOLAR SITUADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL MEDITERRÁNEO DE
ALBUIXECHH; VALENCIA” MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Y BORRADOR DE
ESTUDIO DE DETALLE.
2. ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.

3. CONSULTAS REALIZADAS A LOS DISTINTOS ORGANISMOS
PÚBLICOS.
Las consultas realizadas a los distintos organismos, y fecha de recepción de las respuestas de las
mismas son las siguen a continuación:

Administración /
Empresa suministradora
Iberdrola

Fecha de Recepción
12/03/2020

Servei d’Infraestructura Verda
i Paisatge 1

16/03/2020

Servei de Mobilitat
DG Obres Públiques

06/04/2020

Demarcación de Carreteras del
Estado

29/05/2020
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Observaciones
La empresa queda personada en el
expediente en concepto de
interesada.
Requerimiento de documentación:
EIP por art. 14 del PATIVEL.
No tendrá influencia en la
estructura de movilidad municipal.
Informe favorable vinculante con
condiciones particulares:
No se alterarán los usos
establecidos en el polígono
industrial.
La ejecución de cualquier tipo de
actuación en las zonas de
protección de carreteras estatales,
quedará regulada por la Ley
37/2015 y el RD 1812/1994.

EPSAR

14/07/2020

No tiene nada que objetar.

05/08/2020

Requerimiento de documentación:
plano de calificación con líneas de
deslinde DPMT, ribera de mar,
zonas de servidumbre de tránsito y
protección, servidumbre de acceso
al mar y zona de influencia.

22/10/2020

Requerimiento de documentación:
el EIP presentado no analiza la
integración en el paisaje urbano.

14/12/2020

Informe favorable: las posibles
construcciones
y
actuaciones
previstas en la parcela afectada
deberán ajustar a lo dispuesto en el
art. 30 de la Ley 22/1988 y 59 de su
Reglamento General.

08/04/2021

Requerimiento de documentación:
el EIP presentado no analiza la
incidencia e integración en el
paisaje de la reordenación de
volúmenes.

DG Costas 1 - MITECO

Servei d’Infraestructura Verda
i Paisatge 2

DG Costas 2 - MITECO

Servei d’Infraestructura Verda
i Paisatge 3

Servei d’Infraestructura Verda
i Paisatge 4

09/06/2021

Informe favorable.

4. RESPUESTAS REALIZADAS A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS
ORGANISMOS PÚBLICOS.
Según consta, se presentador adicionalmente la siguiente información a petición de los
distintos organismos públicos:
1. PLANO DE CALIFICACIÓN CON LÍNEAS DE DESLINDE DPMT, RIBERA DE MAR, ZONAS DE
SERVIDUMBRE DE TRÁNSITO Y PROTECCIÓN, SERVIDUMBRE DE ACCESO AL MAR Y
ZONA DE INFLUENCIA.
2. ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA CON ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA E
INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE DE LA ORDENACIÓN DE VOLÚMENES.

SALVADO
R|GARCIA|
MARCH
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5 ANEXOS
5.1 DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL INTERESADO
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Documento para inicio del trámite de evaluación ambiental y territorial estratégico del
“estudio de detalle para la reordenación de volúmenes en un solar situado en el polígono
industrial del mediterráneo de Albuixech; Valencia” mediante procedimiento simplificado y
borrador de estudio de detalle.
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento tiene por objeto tramitar a instancias del órgano promotor, el
Excelentísimo Ayuntamiento de Albuixech, la solicitud de inicio del trámite “Evaluación
Ambiental y Territorial Estratégica” para el “ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REORDENACIÓN DE
VOLÚMENES EN UN SOLAR SITUADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL MEDITERRÁNEO DE
ALBUIXECH; VALENCIA” cuyo objetivo es, únicamente, la reordenación de volúmenes y
subdivisión de una única parcela del Polígono del Mediterráneo, en Albuixech.
Se redacta el presente documento siguiendo las directrices de la Ley de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP) Texto Consolidado con la
última modificación del 30 de diciembre de 2019.
Dado el alcance limitado de la actuación que se pretende, el trámite que se solicita es la de
evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada, adaptándose por tanto el contenido
de este documento a lo dispuesto en el artículo 50 de la LOTUP, debido a la inexistencia de
afección ambiental alguna por las modificaciones propuestas en el Estudio de Detalle planteado.
No obstante, la justificación de la evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada se
realizará durante los puntos sucesivos del presente documento
El “ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN UN SOLAR SITUADO EN
EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL MEDITERRÁNEO DE ALBUIXECH; VALENCIA” se adjunta como
ANEXO I

2. TRAMITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN.
Se busca la aprobación de la modificación propuesta en el ANEXO I “ESTUDIO DE DETALLE PARA
LA REORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN UN SOLAR SITUADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL
MEDITERRÁNEO DE ALBUIXECH; VALENCIA”, que pretende modificar el planeamiento vigente
actual del Polígono del Mediterráneo de Albuixech; Normas Subsidiarias aprobadas en 1.986 y
Plan Parcial del mediterráneo, así como sus posteriores modificaciones, en la parcela con
referencia catastral 1099606YJ3719N0001GG ubicada en la Avenida del Mediterráneo S/N.
A pesar de tratar los siguientes puntos con mayor profundidad más adelante en el Estudio de
Detalle se adelanta que la modificación propuesta:
-Respeta la urbanización existente del Polígono del Mediterráneo y no se altera la misma.
-No conlleva nueva urbanización ni la modificación de los servicios existentes.
-No se modifica la infraestructura del territorio.
-Se mantiene el uso del suelo previsto en el planeamiento, suelo industrial. No conlleva nuevos
usos, ni actividades.
-No contempla un aumento o crecimiento urbano, ni infraestructura vinculada con el mismo.
-El objeto del estudio de detalle es realizar un trasvase de edificabilidad dentro de una misma
parcela, por lo que no se modifica la edificabilidad máxima planteada en el planeamiento.
El presente documento pretende cumplir con los objetivos establecidos en los artículos 46, 47,
48, 49, 50 y 51 para la justificación de la evaluación ambiental y territorial estratégica
simplificada, de la LOTUP para los Planes y programas que serán objeto de evaluación ambiental
y territorial.
A continuación, citamos el artículo 46 de la LOTUP
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“Artículo 46 Planes y programas que serán objeto de la evaluación ambiental y territorial estratégica.
1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, así como
sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya elaboración y
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell, cuando:
a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de
impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, energía, minería, industria,
transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, riesgos naturales e inducidos, ocupación del
dominio público marítimo-terrestre, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbanizado o
rural, o del uso del suelo.
b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica reguladora de
la Red Ecológica Europea Natura 2000.
c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los planes generales
estructurales, los proyectos de inversiones estratégicas sostenibles o cualesquiera otros planes o
programas y aquellas modificaciones de los antes enunciados que establezcan o modifiquen la ordenación
estructural, y así lo establezca el órgano ambiental y territorial.
2. Los planes y programas relativos a la defensa de la nación, la protección civil en casos de emergencia y
los de carácter financiero o presupuestario quedan excluidos de la aplicación del procedimiento de
evaluación ambiental y territorial estratégica.
3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 1.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de
zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos planes o programas que
suponen una nueva ocupación de suelo no urbanizable para realizar operaciones puntuales de
reordenación o ampliación limitada de bordes de suelos consolidados, a los que se refieren los artículos
72.3.b y 73.1.d de esta ley, salvo que se establezca su innecesariedad en la declaración ambiental y
territorial del plan general estructural.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no
cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1.
El órgano ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en consideración los criterios del
anexo VIII de esta ley.
4. Los programas de actuación regulados en el libro II de esta ley, como documentos de gestión urbanística
que no innovan el planeamiento, no están sujetos al procedimiento de evaluación ambiental y territorial,
sin perjuicio de que al instrumento de planeamiento que, en su caso, acompañe al programa de actuación,
le sea de aplicación lo establecido en los apartados anteriores de este artículo.”

Por tanto, según lo mencionado en el artículo 46 de la LOTUP se considera que la pretendida
modificación se encuentra incluida en los casos de evaluación ambiental y territorial estratégica
simplificada, ya que únicamente se pretende un trasvase de edificabilidad dentro de una misma
parcela, por lo que no se modifica la edificabilidad máxima planteada en el planeamiento, así
como tampoco se incluyen nuevos usos, ni nuevas zonas a urbanizar y se trata de una zona de
reducida extensión.
A continuación, vamos a justificar que según artículo 48 de la LOTUP el órgano ambiental y
territorial será el propio Ayuntamiento de Albuixech.
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“Artículo 48. Personas e instituciones participantes en la evaluación ambiental y territorial estratégica
de planes y programas.
En la evaluación ambiental y territorial estratégica de planes y programas participan las siguientes
personas e instituciones:
a) Órgano promotor: órgano de una administración pública, estatal, autonómica o local, que inicia el
procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en consecuencia, debe integrar
los aspectos ambientales y territoriales en su contenido a través de un proceso de evaluación ambiental y
territorial estratégica.
Los planes y programas de iniciativa privada se tramitarán por el órgano promotor público competente.
b) Órgano sustantivo: órgano de la administración pública que ostenta las competencias para adoptar o
aprobar un plan o programa.
c) Órgano ambiental y territorial.
Es el órgano autonómico, dependiente de la conselleria competente en materia de ordenación del
territorio y medio ambiente que realiza el análisis técnico de los expedientes de evaluación ambiental y
territorial, formula las declaraciones ambientales y territoriales estratégicas, y en colaboración con el
órgano promotor y sustantivo, vela por la integración de los aspectos ambientales, junto a los territoriales
y funcionales, en la elaboración del plan o del programa. El órgano ambiental y territorial será el
ayuntamiento del término municipal del ámbito del planeamiento objeto de la evaluación ambiental,
sin perjuicio de la asistencia y la cooperación de las diputaciones provinciales de acuerdo con la legislación
de régimen local, en los siguientes casos:
1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la ordenación
pormenorizada del suelo urbano definida en la presente ley.
2. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que, en el desarrollo de planeamiento evaluado
ambientalmente, afecten única y exclusivamente a la ordenación pormenorizada del suelo urbanizable
definida en la presente ley.
3. En los instrumentos de planeamiento urbanístico que afecten única y exclusivamente a la ordenación
estructural del suelo urbano que cuente con los servicios urbanísticos efectivamente implantados, sin
modificar el uso dominante de la zona establecida en la ordenación estructural.
d) Administraciones públicas afectadas: aquellas administraciones públicas que tienen competencias
específicas en las siguientes materias: población, salud humana, biodiversidad, geodiversidad, fauna,
flora, suelo, agua, aire, factores climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio cultural incluido en el
patrimonio histórico, educación, servicios sociales, sanidad, ordenación del territorio y urbanismo.
e) Público: cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones o grupos
legalmente constituidos.
f) Público interesado: a los efectos de esta ley, se entenderá por público interesado:
1.º Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado según la legislación vigente en
materia de procedimiento administrativo común.
2.º Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos:
I) Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del medio ambiente en general o
la de alguno de sus elementos en particular o corregir las desigualdades por razón de género, y que tales
fines puedan resultar afectados por el plan o programa de que se trate.
II) Que esté legalmente constituida, y que se haya personado en forma en el expediente.
III) Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que resulte afectado por el
plan o programa.
IV) Las plataformas o colectivos que se personen en el expediente y que agrupen de manera estable –o
creadas con ocasión del plan o programa de que se trate– a personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro,
bastará para recibir el reconocimiento de la condición de público interesado de la plataforma o colectivo
que al menos una de las personas jurídicas integrantes cumpla con los requisitos precedentes.”

Por tanto, según los puntos 1 2 y 3 del apartado C del artículo 48 de la LOTUP se considera al
Ayuntamiento de Albuixech como órgano ambiental y territorial.
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TRAMITACIÓN
Por tanto, y dando por suficientemente justificado que la evaluación ambiental y territorial
estratégica será por el método simplificado, vamos a desarrollar el proceso de tramitación del
mismo el cual se especifica en el artículo 45 de la LOTUP.

“Artículo 45. Los tipos de procedimientos para la elaboración y aprobación de los planes y programas.
1. Los planes y programas sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria se elaborarán
siguiendo el procedimiento establecido en el capítulo II siguiente.
2. Los planes y programas que están sujetos a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada
se elaborarán siguiendo el procedimiento establecido en los artículos 50 y 51 de esta ley y en el capítulo
III del presente título si se concluye con el informe ambiental y territorial estratégico.
3. Los proyectos de inversiones estratégicas sostenibles tienen regulado su procedimiento propio en el
capítulo IV de este mismo título.”
“Artículo 50. Inicio del procedimiento. Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial
estratégica.
1. El procedimiento se iniciará con la presentación por el órgano promotor ante el órgano sustantivo de la
solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica, acompañada de un borrador del
plan o programa y un documento inicial estratégico con el siguiente contenido, expresado de modo
sucinto, preliminar y esquemático:
a) Los objetivos de la planificación y descripción de la problemática sobre la que actúa.
b) El alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del plan que se propone.
c) El desarrollo previsible del plan o programa.
d) Un diagnóstico de la situación del medio ambiente y del territorio antes de la aplicación del plan en el
ámbito afectado.
e) Sus efectos previsibles sobre el medio ambiente y sobre los elementos estratégicos del territorio,
tomando en consideración el cambio climático.
f) Su incardinación en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y su incidencia en otros
instrumentos de la planificación territorial o sectorial.
2. En los supuestos del artículo 46.3 de esta ley, cuando el órgano promotor considere que resulta de
aplicación el procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial estratégica, además
deberá incluirse en la documentación:
a) La motivación de la aplicación del procedimiento simplificado de evaluación ambiental y territorial
estratégica.
b) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas.
c) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar, cualquier
efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio, que se derive de la aplicación del
plan o programa, así como para mitigar su incidencia sobre el cambio climático y su adaptación al
mismo.
d) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento ambiental del plan.
3. El órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental y territorial la solicitud y la documentación que la
acompaña presentadas por el órgano promotor, una vez que haya comprobado que se ajusta a lo
establecido en los apartados anteriores y en la legislación sectorial.
4. En el plazo de quince días desde su recepción, el órgano ambiental y territorial examinará la
documentación presentada. Si apreciara que la solicitud no se acompaña de alguno de los documentos
preceptivos, requerirá al órgano promotor, informando de ello al órgano sustantivo, para que en el plazo
de diez días proceda a la subsanación de la documentación, interrumpiéndose el cómputo del plazo para
la finalización de la evaluación. Si así no lo hiciera, se tendrá al promotor por desistido de su petición,
previa resolución del órgano ambiental y territorial. Este plazo podrá ser ampliado hasta cinco días, a
petición del interesado o a iniciativa del órgano ambiental y territorial, cuando la aportación de los
documentos requeridos presente dificultades especiales.
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Asimismo, si el órgano ambiental y territorial estimara de modo inequívoco que el plan o programa es
manifiestamente inviable por razones ambientales, o cuando el documento inicial estratégico no reúna
condiciones de calidad suficientes apreciadas por dicho órgano, o cuando se hubiese inadmitido o se
hubiere dictado una declaración ambiental y territorial estratégica desfavorable en un plan o programa
análogo al presentado, podrá declarar la inadmisión en el plazo de treinta días. Previamente, deberá dar
audiencia al órgano sustantivo y al órgano promotor, por un plazo de diez días, que suspenderá el plazo
para declarar la inadmisión. La resolución por la que se acuerde la inadmisión justificará las razones por
las que se aprecia la causa de la misma, y frente a esta resolución podrán interponerse los recursos
legalmente procedentes en vía administrativa y judicial, en su caso.”

Los apartados a, b, c y d se justificaran en puntos sucesivos, nombrados a tal efecto.

3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL
OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN PROPUESTA.
La modificación que se propone se limita únicamente al ámbito de una sola parcela.
Esta parcela ya tiene edificación construida en ella y lo que se pretende es realizar un trasvase
de edificabilidad en dicha parcela y a la vez realizar una subdivisión de la misma, dejando ya la
edificabilidad máxima fijada de antemano en las dos parcelas resultantes de la división. Dicha
edificabilidad (m3/m2) será, como es obvio, diferente a la que define la normativa de aplicación.
Sin embargo, la edificabilidad total (m3) de ambas parcelas sumadas no será superior a la
contemplada en el planeamiento original, por tanto no se aumentará la edificabilidad total
Con esta modificación no se ve afectada la urbanización existente y tampoco hace falta realizar
nueva urbanización a raíz de estos cambios.
Con esta modificación no se aumenta la superficie de suelo urbano ni de suelo urbanizable.
Al tratarse de un entorno urbano consolidado y realizarse la modificación dentro de una parcela
clasificada en su totalidad como suelo industrial no se ven alteradas las superficies de suelo
urbano industrial, ni las posibles reservas dotacionales que contiene el planeamiento actual.
Para la realización de la modificación propuesta en el Estudio de Detalle no es necesario llevar a
cabo ninguna obra de demolición o reurbanización.

4. ALCANCE, AMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS
ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACIÓN QUE SE PROPONE.
Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, el Estudio de Detalle afecta a una única
parcela del Polígono del Mediterráneo de Albuixech. Dicha actuación se limita únicamente a un
trasvase de edificabilidad y la posterior subdivisión de la parcela, siempre dentro del ámbito de
esta parcela de uso industrial, siendo suelo privado y no afectando en ningún momento a la vía
pública ni a las instalaciones existentes en la misma.
Esta alternativa que se propone únicamente tiene por objeto la subdivisión de dicha parcela,
para permitir a otros futuros propietarios el edificar en la misma teniendo en cuenta la
edificabilidad total de la parcela y realizando un reparto de la misma entre la parte de la parcela
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que se encuentra ya edificada y que por tanto ha consumido parte de dicha edificabilidad, y la
parte restante de la misma la cual está sin edificar.
La propuesta adoptada en el Estudio de Detalle propone una modificación de muy poca entidad,
que no tiene ninguna incidencia sobre cualquier elemento fuera de dicha parcela privada. No
hace falta modificar la urbanización existente ni ninguno de los servicios existentes en la misma,
ya que la calle donde se ubica la parcela a segregar cuenta con los servicios necesarios para
realizar una actividad industrial.

5. DESARROLLO PREVISIBLE DEL ESTUDIO DE DETALLE
Al realizarse las modificaciones que se proponen en el Estudio de Detalle únicamente en el
ámbito de la parcela privada no se considera necesario establecer plazos para su desarrollo, ya
que únicamente afecta a particulares.
La aprobación de esta alternativa al planeamiento, propuesto en el Estudio de Detalle,
corresponde al Ayuntamiento de Albuixech.
Dada la magnitud tan limitada y definida, tal y como se ha argumentado y defendido en puntos
anteriores del presente documento, se entiende que la tramitación se realizará mediante el
procedimiento simplificado, siendo el Excelentísimo Ayuntamiento de Albuixech el órgano
ambiental competente para la realización de dicho informe

6. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL
TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN PROPUESTO
EN EL ÁMBITO AFECTADO.
El ámbito en el que se desarrolla el Estudio de Detalle es un suelo urbanizado consolidado, con
uso industrial, cuyo planeamiento fue aprobado en 1.986. Se trata de una actuación que se
realiza únicamente en una parcela privada, que no aumenta el suelo industrial ni el suelo urbano
o urbanizable. Se entiende que esta actuación no tiene ningún efecto sobre el medio ambiente,
flora o fauna del medio territorial donde se sitúa, ya que dichos terrenos ya se encuentran
urbanizados en su totalidad.

7. EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE
LOS ELEMENTOS ESTRATEGICOS DEL TERRITORIO.
La modificación propuesta en el estudio de detalle no conlleva ningún cambio de uso en el suelo,
ya que el mismo sigue siendo suelo industrial consolidado. Al tratarse de un suelo consolidado
la modificación tampoco tiene ninguna incidencia sobre el medio ambiente ni sobre los
elementos estratégicos del territorio a una escala mayor. Debido a que se trata de suelo urbano
industrial consolidado, la modificación propuesta en el Estudio de Detalle no tiene incidencia
sobre posibles características naturales o medio ambientales especiales, ni sobre el patrimonio
cultural y no conllevará efectos negativos sobre el desarrollo del territorio. Tampoco afecta, de
igual manera, a los valores máximos expuestos en el planeamiento existente, ya que se busca
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repartir la edificabilidad entre dos parcelas, siempre respetando la edificabilidad máxima de la
parcela original.
En ningún caso la actuación propuesta en el Estudio de Detalle busca modificar el uso del suelo
existente, que es suelo industrial, ni inducir nuevos usos o añadir nuevas superficies al suelo
urbano o urbanizable.

8. MOTIVOS DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ESTRATÉGICA.
Según se ha justificado anteriormente en el artículo 46 de la LOTUP, será de aplicación el método
simplificado cuando se den en cuenta los siguientes supuestos

3. El órgano ambiental y territorial determinará si un plan o programa debe ser objeto de evaluación
ambiental y territorial estratégica simplificada u ordinaria en los siguientes supuestos:
a) Las modificaciones menores de los planes y programas mencionados en el apartado 1.
b) Los planes y programas mencionados en el apartado 1 que establezcan el uso, a nivel municipal, de
zonas de reducida extensión. Quedan incluidos en estos supuestos aquellos planes o programas que
suponen una nueva ocupación de suelo no urbanizable para realizar operaciones puntuales de
reordenación o ampliación limitada de bordes de suelos consolidados, a los que se refieren los artículos
72.3.b y 73.1.d de esta ley, salvo que se establezca su innecesariedad en la declaración ambiental y
territorial del plan general estructural.
c) Los planes y programas que, estableciendo un marco para la autorización en el futuro de proyectos, no
cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado 1.
El órgano ambiental y territorial resolverá sobre estos casos teniendo en consideración los criterios del
anexo VIII de esta ley.
4. Los programas de actuación regulados en el libro II de esta ley, como documentos de gestión urbanística
que no innovan el planeamiento, no están sujetos al procedimiento de evaluación ambiental y territorial,
sin perjuicio de que al instrumento de planeamiento que, en su caso, acompañe al programa de actuación,
le sea de aplicación lo establecido en los apartados anteriores de este artículo.

Por tanto, según lo expuesto se considera que lo contemplado en el Estudio de Detalle debe ser
objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada, ya que no altera el
planeamiento vigente, se trata de una modificación de una zona de reducida extensión y no
altera los estándares fijados en el planeamiento existente.

9. MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
CONTEMPLADA.
Se ha considerado que la propuesta expuesta en el Estudio de Detalle es la óptima ya que no
supone ninguna modificación sobre la urbanización existente, no conlleva ninguna ampliación
ni reducción del suelo urbano existente ni conlleva la ampliación de suelo urbanizable. No
conlleva una inversión de recursos públicos de cara a la ejecución de lo contemplado en el
Estudio de Detalle. La edificabilidad total de la parcela no se aumenta, sino que se reparte entre
la subdivisión de parcelas.
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y
COMPENSAR LOS EFECTOS NEGATIVOS SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE.
La modificación contemplada en el Estudio de Detalle no conlleva en sí mismo ningún efecto
negativo sobre el medio ambiente, ya que su materialización no tiene relacionada ninguna
ejecución material, ni cambio de uso del terreno, ni aumento de la edificabilidad bruta.
Sin perjuicio de lo anterior el Ayuntamiento de Albuixech podrá instar e imponer las medidas de
prevención que considere adecuadas

11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL
SEGUIMIENTO AMBIENTAL.
Por lo descrito anteriormente no se considera necesario tomar medidas para el seguimiento
ambiental.
Sin perjuicio de lo anterior el Ayuntamiento de Albuixech podrá instar e imponer las medidas de
prevención que considere adecuadas

12. CONCLUSIONES.
Según lo presentado y argumentado en el presente documento, y según lo establecido en la
Ley5/2014 del 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana (LOTUP) y su texto consolidado del 30 de diciembre de 2019 se considera la
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA SIMPLIFICADA.

Riba Roja del Turia, Febrero de 2020
El Arquitecto:
Román Espinosa Cogollos
Col. Nº 13913
Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia
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13. ANEXO I. “ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REORDENACIÓN DE
VOLÚMENES EN UN SOLAR SITUADO EN EL POLÍGONO
INDUSTRIAL DEL MEDITERRÁNEO DE ALBUIXECH; VALENCIA”
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B.O.E.: -JUN-

, de

de ju io, de reha ilita ió ,

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
REAL DECRETO
/
, de de o tu e, del Mi iste io de Vivie da
B.O.E.: -OCTCo e ió de e o es: B.O.E. -DICMODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real De eto
/
, de de o tu e, del Mi iste io de Vivie da
B.O.E.: -OCTModificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación ,
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
O de
/
, de de a il, del Mi iste io de Vivie da
B.O.E.: -ABRCo e ió de e o es e atas: B.O.E. -SEPModificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO
/
, de de fe e o, del Mi iste io de Vivie da
B.O.E.: -MARModificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Disposi ió fi al segu da, del Real De eto
/
, de
de a zo, del Mi iste io de
Vivie da
B.O.E.: -ABRSentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición
del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código
Se te ia de de a o de
, de la Sala Te e a del T i u al Sup e o,
B.O.E.: -JULDisposi ió fi al u dé i a de la Ley /
y re ova ió ur a as

, de

de ju io, de reha ilita ió , rege era ió

LEY /
B.O.E.:

, de
-JUN-

de ju io, de Jefatu a del Estado

Actualización del Documento Básico DB-HE Ahorro de E ergía
ORDEN FOM/
/
, de de septie
e, del Mi iste io de Fo e to
B.O.E.: -SEPCo e ió de e o es: B.O.E. -NOVModificación del Documento Básico DB-HE Ahorro de e ergía y del Do u e to Bási o DBHS Salu ridad , del Código Té i o de la Edifi a ió , apro ado por Real De reto
/
,
de 17 de marzo
O de
/
, de de ju io, del Mi iste io de Fo e to
B.O.E.: -JUNModificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de
17 de marzo
REAL DECRETO
/
, de de di ie
e, del Mi iste io de Fo e to
B.O.E.: -DIC-

De aplicación obligatoria a partir del 28 de junio de 2020. Véanse las Disposiciones Transitorias del Real Decreto
732/2019
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INTRODUCCIÓN
Es un hecho conocido que el medio ambiente que rodea a las comunidades
humanas conforma su sistema de producción-consumo, su carácter y, en
general, la cultura creada y transmitida a través de generaciones alrededor
de la gestión de los recursos naturales proporcionados por dicho entorno.
Estos recursos se distribuyen en el espacio con un orden que obedece a
factores geológicos, climatológicos, edafológicos y ecológicos, dando como
resultado una gran variedad de paisajes distintos. La intervención humana en
el medio natural para su abastecimiento de alimentos y materias primas ha
producido cambios profundos en estos paisajes.
Abarcando una realidad mucho más compleja y profunda, el paisaje es
definido según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia
Española como “extensión de terreno que se ve desde un sitio”, “extensión de
terreno considerada en su aspecto artístico” y “pintura o dibujo que
representa cierta extensión de terreno”. En el artículo 1º del Convenio Europeo
del Paisaje, -que entró en vigor en España el 1 de marzo de 2004- se reconoce
la interacción de los factores abióticos, bióticos y la intervención humana en
la formación del mismo, definiéndolo como “cualquier parte del territorio tal
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y
la interacción de factores naturales y/o humanos”. En dicho Convenio se
asientan el reparto de las competencias, medidas generales, medidas
específicas, políticas y programas intencionales, así como las relaciones con
otros instrumentos cuyo objetivo es “promover la protección, gestión y
ordenación de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en
ese campo” (ar.t 3º).
En consecuencia, y dentro del marco jurídico europeo, la Generalitat
Valenciana redacta la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. Ello implica un
reconocimiento jurídico del paisaje como entidad única donde se da valor a
todos los tipos de espacios naturales, áreas urbanas, periurbanas y rurales,
independientemente de que sean excelentes, cotidianos o degradados. En el
caso concreto que nos ocupa, además, la actuación del Estudio de Detalle
se encuentra en el ámbito estricto definido en el PATIVEL como “la franja de
500 metros de amplitud medida en proyección horizontal tierra adentro desde
el límite interior de la ribera del mar y coincidente con el área de influencia de
la legislación de costas”, por lo que resulta de aplicación su art. 14. En
consecuencia, se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística
como parte constitutiva de la documentación exigida en la redacción del
Estudio de Detalle del Plan Parcial “Polígono Industrial Mediterráneo”
localizado en el término municipal de Albuixech (Valencia).
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2.

ANTECEDENTES

2.1

OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE

MAYO 2020

El objeto del presente Estudio de Detalle en un Plan Parcial del Polígono del
Mediterráneo, en Albuixech es la reordenación de volúmenes y subdivisión de
una única parcela en la que se respeta, sin alterarla, la urbanización existente
del Polígono y sin modificar la edificabilidad máxima permitida en el
planeamiento vigente. Las particularidades de esta reordenación respetan las
siguientes condiciones de este suelo:

-No conlleva nueva urbanización ni la modificación de los servicios
existentes.
-No se modifica la infraestructura del territorio.
-Se mantiene el uso del suelo previsto en el planeamiento, el de suelo
industrial, por tanto, no conlleva nuevos usos ni actividades.
-No contempla un aumento o crecimiento urbano, ni infraestructura
vinculada con el mismo.

2.2

PROMOTOR
El Órgano Promotor de la actuación es el Excelentísimo Ayuntamiento de
Albuixech (Valencia).

2.3

PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR
El Estudio de Detalle se ha formulado de acuerdo a las prescripciones del
Ordenamiento Urbanístico de rango superior, en concreto:


Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana, (DOGV núm. 7329, de 31 de julio de
2014).
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LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de
la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8481, de 7 de febrero de 2019).
DECRETO 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la
Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la Comunitat
Valenciana (DOGV núm. 8293, de 11 de mayo de 2018).
Normas Subsidiarias del Excmo. Ayto. de Albuixech aprobadas mediante
acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 25 de marzo de 1986
(BOP 17/04/1986).

ORDENACIÓN PROPUESTA
En el Estudio de Detalle correspondiente a la actuación propuesta se describe
la reordenación de los volúmenes de edificación en la parcela con referencia
catastral 1099606YJ3719N0001GG ubicada en la calle Robells, nº 2, dentro del
Polígono Industrial Mediterráneo, en Albuixech, municipio situado en l’Horta
Nord de la provincia de Valencia, a una distancia en línea recta desde la
capital de 9,43 km y 18 km por carretera.
Se pretende subdividir el solar en dos realizando un trasvase de
edificabilidades que se detalla más adelante. El solar actual se encuentra sin
edificaciones, solamente cuenta con 6 depósitos que quedarán en el resto
del solar original, una vez segregada una parte de la parcela. La
edificabilidad del polígono es de 6 m3/m2.
A continuación transcribimos la información del trasvase de edificabilidad que
consta en los puntos 3 y 4 del DOCUMENTO PARA INICIO DEL TRÁMITE DE
EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGIDO DEL “ESTUDIO DE DETALLE
PARA LA REORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN UN SOLAR SITUADO EN EL
POLÍGONO INDUSTRIAL DEL MEDITERRÁNEO DE ALBUIXECH; VALENCIA”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO y al que se debe el presente Estudio
de Integración Pasajística, así como las “MEMORIA INFORMATIVA” y
“MEMORIA JUSTIFICATIVA” del Anexo I.

3. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA
MODIFICACIÓN DE ORDENACIÓN PROPUESTA.
La modificación que se propone se limita únicamente al ámbito de una sola
parcela.
Esta parcela ya tiene edificación construida en ella y lo que se pretende es
realizar un trasvase de edificabilidad en dicha parcela y a la vez realizar una
subdivisión de la misma, dejando ya la edificabilidad máxima fijada de
REDACTORA María Diago Giraldós. Bióloga. Col. 2326-CV
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antemano en las dos parcelas resultantes de la división. Dicha edificabilidad
(m3/m2) será, como es obvio, diferente a la que define la normativa de
aplicación.
Sin embargo, la edificabilidad total (m 3) de ambas parcelas sumadas no será
superior a la contemplada en el planeamiento original, por tanto no se
aumentará la edificabilidad total con esta modificación no se ve afectada la
urbanización existente y tampoco hace falta realizar nueva urbanización a
raíz de estos cambios.
Con esta modificación no se aumenta la superficie de suelo urbano ni de
suelo urbanizable. Al tratarse de un entorno urbano consolidado y realizarse
la modificación dentro de una parcela clasificada en su totalidad como
suelo industrial no se ven alteradas las superficies de suelo urbano industrial, ni
las posibles reservas dotacionales que contiene el planeamiento actual. Para
la realización de la modificación propuesta en el Estudio de Detalle no es
necesario llevar a cabo ninguna obra de demolición o reurbanización.

4. ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS DE LA
MODIFICACIÓN QUE SE PROPONE.
Tal y como se ha indicado en los apartados anteriores, el Estudio de Detalle
afecta a una única parcela del Polígono del Mediterráneo de Albuixech.
Dicha actuación se limita únicamente a un trasvase de edificabilidad y la
posterior subdivisión de la parcela, siempre dentro del ámbito de esta
parcela de uso industrial, siendo suelo privado y no afectando en ningún
momento a la vía pública ni a las instalaciones existentes en la misma.
Esta alternativa que se propone únicamente tiene por objeto la subdivisión
de dicha parcela, para permitir a otros futuros propietarios el edificar en la
misma teniendo en cuenta su edificabilidad total, realizando un reparto de la
misma entre la parte de la parcela que se encuentra ya edificada y la parte
restante de la misma. En cualquier caso, no se ha consumido la
edificabilidad total de las parcelas.
La propuesta adoptada en el Estudio de Detalle propone una modificación
de muy poca entidad, que no tiene ninguna incidencia sobre cualquier
elemento fuera de dicha parcela privada. No hace falta modificar la
urbanización existente ni ninguno de los servicios existentes en la misma, ya
que la calle donde se ubica la parcela a segregar cuenta con los servicios
necesarios para realizar una actividad industrial.

ANEXO I
MEMORIA INFORMATIVA
1.1 ANTECEDENTES
En la actualidad el marco básico en el que tiene lugar la actividad
urbanística es la aplicable al Polígono Industrial del Mediterráneo en el
municipio de Albuixech, esto es, Normas Subsidiarias aprobadas en 1986, Plan
REDACTORA María Diago Giraldós. Bióloga. Col. 2326-CV
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Parcial del Mediterráneo y Plan General Estructural de Albuixech, este último
aún en desarrollo.
En los documentos anteriormente citados figura la parcela en cuestión, con
Referencia Catastral 1099606YJ3719N0001GG figura la clasificación de suelo
como Suelo Industrial Urbano.
1.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE
El presente Estudio de Detalle aplica únicamente a la parcela con
Referencia Catastral 1099606YJ3719N0001GG. Dicha parcela tiene una
forma irregular, tal y como se muestra en el plano 1.3 CATASTRO. Se entiende
como una unidad urbana completa, ya que tiene acceso viario por cuatro
lindes y conexión a los servicios básicos.
1.3 PARÁMETROS URBANÍSTICOS SEGÚN PLANEAMIENTO ACTUAL
Se consideran los siguientes parámetros que tienen incidencia en el Estudio
de Detalle:
Actualmente la edificabilidad en el polígono donde se encuentra la parcela
es de 6 m3/m2.
La parcela mínima considerada por el planeamiento actual para el polígono
es de 2.500 m2.
1.4 SUPERFICIES AFECTADAS POR EL ESTUDIO DE DETALLE
El presente Estudio de Detalle se aplica, únicamente a una parcela que
desde este momento se le nombrará como “original”. Dicha parcela tiene
una superficie de 201.460,15 m 2, con una edificabilidad de planeamiento de
6 m3/m2.
1.5 ORDENANZAS REGULADORAS
Normas Subsidiarias aprobadas mediante acuerdo de la Comisión Provincial
de Urbanismo de 25 de marzo de 1986 (BOP 17/4/1986) y posteriores
modificaciones.
Plan Parcial del Mediterráneo.
En tramitación se encuentra el Plan General Estructural de Albuixech.
LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana) con el texto refundido de 2019.

MEMORIA JUSTIFICATIVA
2.1 OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE
El presente Estudio de Detalle tiene por objeto la reordenación de los
volúmenes de edificación en el ámbito de un solar situado en el Polígono
Industrial del Mediterráneo de Albuixech. El municipio de Albuixech se
encuentra en la provincia de Valencia, concretamente en la comarca de
REDACTORA María Diago Giraldós. Bióloga. Col. 2326-CV
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l’Horta Nord. El promotor del presente estudio es COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS CLH, S.A. con CIF A28018380, con domicilio en C/ TITÁN, 13
28045 MADRD, MADRID.
Los principales accesos al municipio se producen por la carretera desde la V21 a través de la CV-32. La línea de ferrocarril de Renfe-Cercanías tiene
parada en Albuixech, desde donde se puede viajar a Valencia o Castellón.
La edificabilidad del polígono es de 6 m3/m2.
La parcela en cuestión tiene la referencia catastral 1099606YJ3719N0001GG
y se ubica en la calle Robells nº 2 del polígono industrial del Mediterráneo de
Albuixech.
Lo que se pretende es subdividir el solar en dos realizando un trasvase de
edificabilidades, que se detallarán en el presente Estudio.
El solar actual está sin edificaciones, solamente cuenta con 6 depósitos, que
quedarán en el resto del solar original, una vez segregada una parte de la
parcela.
2.2. FORMULACIÓN
En las Normas Subsidiarias Art. 6 Construcciones se dice:
Las condiciones de las construcciones dependerán del carácter de la zona
donde hayan de situarse de acuerdo con la clasificación establecida en el
artículo anterior.
El perímetro del Polígono es en todo caso el límite del suelo industrial, de
carácter especial según la legislación vigente y con sus condicionantes
internos que se refleja en estas Ordenanzas.
El volumen edificado bruto en la zona de parcelas industriales no superará los
3 m3/m2 y el neto por parcela los 6 m3/m2, en la zona de Uso Público bruta el
0’2 m3/m2 y neta dentro del Centro Social (la zona de Uso Público menos la
deportiva) el 1 m3/m2.
Vemos que la edificabilidad neta por solar en el polígono es de 6 m3/m2.
2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Lo que se propone es subdividir el solar en dos, la parcela segregada con 9
m3/m2 y la restante que quedará con la diferencia de la edificabilidad.
Con este punto de partida, tendremos las siguientes superficies y
edificabilidades:

PARCELA ORIGINAL

201.460,15 m2

x

6 m3/m2

1.208.760,90 m3

Tenemos un volumen máximo a edificar de 1.208.760,90 m 3
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PARCELA A SEGREGAR

65.571,71 m2

x

9 m3/m2

590.145,39 m3

El resto de m3 sobre los 590.145,39 m 3, es decir, 618.615,51 m3 quedaría en el
resto de la parcela original.

RESTO PARCELA ORIGINAL 135.888,44 m 2

x

4,552 m3/m2

618.564,178 m3

Vemos que una edificabilidad de 4,552 m 3/m2 tendríamos un volumen
ligeramente inferior al permitido, cumpliendo por tanto que el volumen de las
parcelas resultantes no supera el volumen de la original.

590.145,39 m3 + 618.564,178 m3 = 1.208.709,57 m3 ˂ 1.208.760,90 m3

2.4 CUADRO RESUMEN
PARCELA

SUPERFICIE

EDIFICABILIDAD

VOLUMEN

ORIGINAL

201.460,15 m2

6 m3/m2

1.208.760,90 m3

SEGREGADA

65.571,71 m2

9 m3/m2

590.145,39 m3

RESTO

135.888,44 m2

4,552 m3/m2

618.564,178 m3

REDACTORA María Diago Giraldós. Bióloga. Col. 2326-CV

8

PETICIONARIO Inurban
ASUNTO Estudio de Detalle
LOCALIZACIÓN Albuixech (Valencia)

3.

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
MAYO 2020

ACTUACIONES PREVIAS
Respecto de la obligatoriedad de realizar una fase de consulta pública a
través del Plan de Participación Pública, se puede leer lo siguiente en la Ley
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana (LOTUP, texto refundido 2019):
Art. 49. bis,
[…] 3. No será necesario efectuar la consulta previa en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de modificaciones puntuales que regulen aspectos
parciales del plan que se modifique.
b) Cuando se trate de instrumentos de planeamiento de desarrollo
parcial del planeamiento general que puedan ser pro movidos por
los particulares.
c) Cuando concurran graves razones de interés público que lo justifiquen.

Por otro lado, en el Anexo II Contenido del estudio de integración
paisajística,
La información que deberá contener el estudio de integración paisajística
previsto en la ley se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al
paisaje donde ésta se ubique, y será, con carácter general, la siguiente:
a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una
de sus fases, sus antecedentes y objetivos. Se incluirá documentación gráfica
con el ámbito de estudio, así como la localización, implantación en el
entorno, ordenación y diseño, tanto de la actuación como de las
instalaciones o elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento,
como accesos o infraestructuras.
b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa
cero, y una justificación de la solución propuesta, en caso de que se requiera
en el procedimiento dicho análisis. Todo ello analizado desde el punto de
vista de la incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis que se efectúe en
otros documentos respecto a otras materias sectoriales.
c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la
delimitación, descripción y valoración de las unidades de paisaje y los
recursos paisajísticos que lo configuran, previa definición del mismo. En caso
de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la caracterización
realizada en ellos, concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito
definido.
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c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento
establecido en el apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las
unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la cuenca
visual de la actuación.
c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio
desde el cual ésta es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m,
salvo excepción justificada por las características del territorio o si se
trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos o puntos
singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a
las que se refiere el apartado c) del anexo I.
c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo
expuesto en el apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la
integración paisajística y la compatibilidad visual se justificarán para
cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando las
respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la
calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e
insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración,
permanencia e individualidad.
d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en
trámite o ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas,
directrices o criterios que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas
y las determinaciones de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de la
actuación.
e) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la
identificación y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y
valoración de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los
cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter
paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará
el cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos de paisaje de
aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los impactos
paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del
paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos,
su capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para
el ámbito de estudio.
f) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis
visual del ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la
actuación, las vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de
observación, los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre
la calidad visual del paisaje existente. Se identificarán y clasificarán los
impactos visuales, en función de la compatibilidad visual de las
características de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos
paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual del
paisaje.
f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el
paisaje, el análisis visual se llevará a término mediante técnicas de
modelización y simulación visual proporcionales a la escala de la actuación,
que permitan controlar su resultado comparando escenas, fondos y
perspectivas, antes y después de ésta, y con y sin medidas de integración
paisajística, tales como infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos u
otros, de manera que sea entendible por público no especializado.
REDACTORA María Diago Giraldós. Bióloga. Col. 2326-CV
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g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o
corregir los impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y
la calidad visual del entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje
que no admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas serán, por
orden prioritario de aplicación:
g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera
del campo visual de los recursos paisajísticos y de las unidades de
paisaje de alto valor y, en todo caso, en las zonas de menor
incidencia respecto a los mismos.
g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón
que lo defina.
g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la
conforman, y el de su implantación en el paisaje, mediante la
adecuación del asentamiento y del entorno del proyecto, con
especial atención al diseño de la topografía y la vegetación.
h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística
y visual, justificados mediante técnicas gráficas de representación y
simulación visual del paisaje que muestren la situación existente y la previsible
con la actuación propuesta antes y después de poner en práctica las
medidas propuestas.
i) El programa de implementación que defina, para cada una de las
medidas, sus horizontes temporales, una valoración económica, detalles de
realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica.
j) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de
implementación se incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo.

Vemos pues que tanto por la aplicación del art. 49 bis como los puntos que
aparecen en el Anexo II, no se contempla la obligación de realizar un plan de
participación pública para el presente Estudio de Integración Paisajística.
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El ámbito de actuación del Estudio de Detalle en el que se enmarca el
presente Estudio de Integración Paisajística se halla en Albuixech, término
municipal –tal y como se esbozó en páginas atrás- situado en la comarca
l’Horta Nord. Limita al Norte con Masalfasar, al Oeste con Museros, al Sur con
Albalat dels Sorells y Mahuella-Tauladella (Poblados del Norte) y al Este con la
V-21 y el mar Mediterráneo. Dicha comarca constituye, junto a otras, el
territorio que enmarca al Golfo de Valencia. Albuixech se encuentra a una
altitud de 3 msnm.
No existe ningún hito orográfico en todo el término municipal, que es
completamente plano, así como los limítrofes, de lo que se concluye que sólo
podemos definir una única cuenca visual no sólo para la totalidad del
término, sino que además se extiende en realidad, más allá de los límites
administrativos del propio Albuixech y más allá de un radio de 3000 m, el
marcado como límite máximo de cuenca visual en el apdo. c.2) del Anexo II
Contenido del estudio de integración paisajística de la LOTUP.
El Polígono Industrial Mediterráneo –en donde se halla la parcela objeto de
reordenación de volúmenes y subdivisión en la que se respeta, sin alterarla, la
urbanización existente del Polígono y sin modificar la edificabilidad máxima
permitida en el planeamiento vigente, se encuentra dentro del ámbito estricto
definido por el PATIVEL, esto es, “la franja de 500 metros de amplitud medida
en proyección horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del
mar y coincidente con el área de influencia de la legislación de costas”.
No se ha proyectado en el momento de redacción del presente documento
ninguna actuación concreta de ejecución de obra de naturaleza de
almacenamiento logístico de combustibles y/o despachos técnicos. En
consecuencia, no se pueden describir, porque no existen, aspectos tales
como alturas, retranqueos u ocupación en planta.
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CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE
La parcela con referencia catastral 1099606YJ3719N0001GG ubicada en la
calle Robells, nº 2 (límite Norte de la parcela), dentro del Polígono Industrial
Mediterráneo, se enmarca entre otras que ya se encuentran consolidadas y
con empresas que se encuentran en actividad. Al Oeste la parcela coincide
con el propio límite del Polígono, al Sur con la calle Tamarits y al Este con la
Avda. Mediterráneo. Esta última colinda con la V-21. En la imagen 1 se puede
apreciar una visión aérea (Anexo 1). En los planos 1 y 2 a escala 1:5000 (Anexo
I) se delimitan respectivamente la parcela original y la subdivisión de la misma.
La parcela se encuentra inmersa en suelo industrial ya consolidado y el
espacio libre que queda en ella -tanto de la original como ya subdividida-, se
encuentra colonizado por vegetación gramínea de escaso valor botánico
presentando además grandes claros y ejemplares de porte arbóreo.
Se observa un gran número de Nicotiana glauca, popularmente conocida
como “palán palán”, de porte arbustivo o árbol pequeño. Extremadamente
tóxica, produce la muerte por ingesta a personas y animales, ya sean salvajes
o domésticos. Se encuentra incluida en el Catalogo Español de Especies
Exóticas Invasoras.
Otra invasora identificada es Carpobrotus edulis, una especie tapizante
causante de la disminución de la polinización de especies autóctonas por la
gran atracción que ejerce su polen sobre los insectos polinizadores. También
está incluida en el Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras.
La herbácea Plantago coronopus abunda junto a la población de Nicotiana
y Carporbrotus, siendo la única que se ha encontrado con cierto valor
botánico. Adaptada a ambientes salinos, crece espontáneamente cerca del
mar y en terreno incultos. Posee propiedades medicinales.
En los límites de la parcela original se encuentran ejemplares de Brachychiton
sp. Especie alóctona de origen australiano que evidentemente se plantó por
su gran rusticidad y escasos requerimientos de cuidados para su óptimo
crecimiento. No obstante no deja de ser otra especie que no es originaria de
nuestro litoral mediterráneo.
Otra especie arbórea identificada es Acer platanoides, especialmente
adecuada a suelos rústicos y cualquier tipo de suelo. Su rápido crecimiento
hace que sea muy utilizada como árbol ornamental, aunque su hábitat
natural en la península llega tan solo hasta Pirineos.
Se observa en el cerramiento perimetral de valla de alambre ejemplares de
Araujia sericifera, popularmente conocida como “jazmín de Tucumán”,
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“planta cruel” o “miriguano”. Se trata de nuevo de una especie alóctona
incluida en el Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras, estando
prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte,
tráfico y comercio, al igual que Nicotiana glauca y Carpobrotus edulis.
Las fotografías 1-8 del Anexo I muestran todas estas especies.
El límite sur de la parcela marcado por la calle Tamarits colinda con parcelas
consolidas por una empresa de servicios logísticos de combustibles (Anexo I,
fotografías 9, 10, 11). El límite este marcado por la Avda. Mediterráneo linda
con la V-21. En la medianera de la Avda. se han plantado especies de gran
porte arbustivo –principalmente Nerium oleander (adelfas) y Cytisus scoparius
(retama negra); en su límite exterior se observan especies de porte arbóreo
para aumentar el efecto pantalla, siendo en su mayoría ejemplares con
diferente grado de desarrollo de Tamarix sp. (Anexo I, fotografías 12, 13).

5.1

VALORACIÓN DEL PAISAJE
Según las directrices del punto 4. del anexo I de la LOTUP se definen cuatro
categorías de Valor Paisajístico de una cuenca dada, que son:



Muy bajo.



Bajo.



Medio.



Alto.



Muy alto.

Después de evaluar la parcela, se establece que el Valor Paisajístico de la
misma es Muy Bajo, por tratarse de un suelo consolidado en su mayor parte,
con numerosas edificaciones en las parcelas colindantes y con una
vegetación escasa, en su mayor parte de escaso o nulo interés botánico y
con especies aloctónas invasoras.
En cuanto a la Fragilidad del Paisaje, se define como “mide el potencial de
pérdida de valor paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en el
que se obtuvo la valoración”. En este sentido, la fragilidad de un paisaje
depende de dos factores:



Valor intrínseco del mismo, en función de los elementos naturales
y antrópicos que lo forman.



Características del entorno circundante, derivadas del proceso
de ocupación del suelo y usos del mismo.
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Se observa que la ocupación del suelo del Polígono Industrial Mediterráneo
está consolidada prácticamente al 100% con volúmenes de edificabilidad
asociados a dicha actividad industrial, con acometidas eléctricas y accesos
dimensionados para vehículos pesados. Esta realidad unida a la práctica
inexistencia de la vegetación originaria confiere a esta unidad una Fragilidad
Paisajística Muy Baja, pues este territorio ya ha perdido prácticamente todo
su valor paisajístico por su grado de ocupación.
Por último, la Fragilidad Visual expresa “el potencial de las unidades de
paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una
determinada acción o proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje
(FP) y a las características o naturaleza de la acción o proyecto de que se
trate según el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y
bloqueos de vistas a que pueda dar lugar”. Teniendo en cuenta como se ha
especificado anteriormente que todavía no están definidas las acciones
concretas de un futuro desarrollo del proyecto, no se puede establecer la
Fragilidad Visual.
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MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
El presente Estudio de Integración Paisajística debe cumplir, según lo
establecido por la normativa vigente, con las especificaciones marcadas en
el Estudio de Paisaje de las Normas Subsidiarias de Albuixech. Sin embargo,
por haberse redactado éstas con anterioridad a la aprobación de la LOTUP,
dicho Estudio no existe.
Por ello, y sin menoscabo de las directrices que sean aprobadas en el futuro
Plan General Estructural de Albuixech -que se encuentra en redacción en estos
momentos-, se proponen las medidas siguientes para ayudar a mejorar la calidad del
entorno de la parcela así como su calidad visual al eliminar especies que no son
propias e introduciendo otras más adecuadas al ecosistema mediterráneo litoral :



Eliminar mediante arranque e incineración si es posible, las especies
incluidas en el Catalogo Español de Especies Exóticas Invasoras:
Nicotiana glauca, Carpobrotus edulis y Araujia sericifera. Suponen un
grave riesgo para la biodiversidad de la flora autóctona y deben ser
erradicas lo más pronto posible de forma meticulosa cuidando
especialmente que no queden raíces enterradas o se desperdiguen
semillas durante los trabajos de arranque, pues son especies con una
alta capacidad de rebrote y germinación.



Se recomienda la sustitución de los ejemplares de Brachychiton sp. y
Acer platanoides por otras especies de carácter netamente
mediterráneo, adaptadas además a la cercanía del litoral, por lo que
deberán ser tolerantes a la salinidad ambiental tanto en suelo como
atmosférica. Por tanto, deberán ser especies rústicas con tolerancia a
amplias variaciones de las condiciones ambientales, con lo que los
costes de mantenimiento disminuirán así como la incidencia de plagas
y enfermedades oportunistas:
o

De hoja perenne,


Pinus halepensis (pino blanco o pino carrasco)



Pinus pinea (pino piñonero)



Cupressus sempervirens (ciprés común)



Chamaerops humilis (palmito)



Olea europaea (olivo)
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De hoja caduca,


Celtis australis (almez)



Ficus carica (higuera)

Se recomienda la utilización de especies arbustivas mediterráneas
para el futuro ajardinamiento de las zonas verdes que pudieran
programarse en la parcela, por ejemplo,


Rosmarinus officinalis (romero)



Thymus vulgaris (tomillo)



Lavandula dentata (lavanda)



Santolina chamaecyparissus (santolina)



Pistacea lentiscus (lentisco)



Myrtus communis (mirto)



Lotys cytisoides (cuernecillo de mar)



Leucanthemum máximum (margarita gigante)

Por último, y como criterio general para la recuperación de la calidad
paisajística de la parcela, y dentro de los límites que supone un suelo de uso
industrial consolidado, se recomienda incrementar al máximo la diversidad de
especies adecuadas, lo que supone una garantía de mayor equilibrio
ecológico, aumento de la biodiversidad y por tanto, aumento de la
sostenibilidad ambiental. Las especies que requieran mayor control se
dispondrán en puntos de acceso más fácil y las plantas de mayor porte se
dispondrán en la periferia de la parcela para aumentar el efecto pantalla. Por
último, la sustitución de superficies de césped por especies arbustivas es
altamente recomendable para evitar grandes insumos de agua y fertilizantes
químicos.

Valencia, Mayo 2020

Fdo.: María Diago Giraldós
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ANEXO I. CATÁLOGO FOTOGRÁFICO
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Imagen 1. Vista aérea de la parcela y sus límites. Fuente: Google Earth.
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Plano 1. Delimitación de la parcela original. Escala: 1/1.500. Fuente: Equipo redactor del Estudio de Detalle.
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Plano 2. Delimitación de la parcela subdividida con la reordenación de volúmenes. Escala: 1/1.500. Fuente: Equipo redactor del Estudio de
Detalle.
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Fotografía 1. Vista del límite posterior de la parcela (Oeste). Se pueden observar depósitos de combustible y ejemplares de Brachychiton sp. y
Acer platanoides junto a especies de gramíneas de escaso o nulo valor botánico. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 2. Vista del límite de la parcela con la calle Tamarits (Sur). Se pueden observar depósitos de combustible, la copa de un ejemplar de
Brachychiton sp. en primer plano a la derecha y un ejemplar joven de Acer platanoides en segundo término. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 3. Fruto de Araujia sericifera utilizada como ornamental en el cerramiento perimetral de malla de alambre. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 4. Perspectiva general de los depósitos de combustible, sección de la parcela orientada al Norte y en último plano nave industrial.
Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 5. Aspecto general de la colonia de Nicotiana glauca, con la vista orientada al Este. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 6. Detalle de Nicotiana glauca, en plena inflorescencia. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 7. Detalle de Carpobrotus edulis, en plena inflorescencia. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 8. Detalle de Plantago coronopus, con las espigas de inflorescencias. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 9. Vista parcial izquierda de la calle Tamarits. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 10. Vista parcial central de la calle Tamarits. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 11. Vista parcial derecha de la calle Tamarits. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 12. Medianera de la Avda. Mediterráneo con adelfas y retama. Fuente: Archivo propio.
REDACTORA María Diago Giraldós. Bióloga. Col. 2326-CV

33

33

PETICIONARIO Inurban
ASUNTO Estudio de Detalle

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

LOCALIZACIÓN Albuixech (Valencia)

MAYO 2020

Fotografía 13. Linde de la Avda. Mediterráneo con la V-21 con ejemplares de Tamarix sp. Fuente: Archivo propio.
REDACTORA María Diago Giraldós. Bióloga. Col. 2326-CV
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5 ANEXOS
5.2 CONSULTAS REALIZADAS A LOS DISTINTOS ORGANISMOS PÚBLICOS.

8

Iberdrola

9

APVAL/dgu/55-20

En contestación a su escrito recibido en esta Sociedad el 4 de marzo pasado, su expediente
312/2020, relativo al Estudio de Detalle para la Reordenación de Volúmenes en un solar
situado en el Polígono Industrial del Mediterráneo, de esa localidad, presentado por Compañía
Logística de Hidrocarburos, CLH, S.A., hemos de informarles que la parcela resultante de la
subdivisión de la actual cuya referencia catastral es 1099606YJ3719N0001GG, carecería de
las instalaciones eléctricas necesarias para garantizar el suministro para el uso a que se vaya
a destinar.
Por tanto, dado que se requiere que la infraestructura de energía eléctrica a prever esté
suficientemente dimensionada, solicitamos que mediante el presente escrito se sirva tener a
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., por personada en el expediente en concepto de
interesada, dada la consideración del suministro de energía eléctrica como un servicio de
interés económico general.
Por último indicarles que estamos a su disposición en nuestras oficinas de Valencia, calle
Menorca, número 19, edificio Aqua, teléfono 96 351 07 22, Apoyo Zona Valencia, o bien, en
la dirección de correo electrónico: apoyozonavalenciadis@iberdrola.es, para aclararles las
dudas que hayan podido surgir.

AJUNTAMENT DE ALBUIXECH
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Domicilio social: Bilbao, Av. San Adrián, 48. Reg. Merc. de Bizkaia. t. 3863; l. 0; f. 179; s. 8; h. BI−27057; CIF A−95075578.

L- 13 POLIGONO SUR 20 KV
HEPRZ1 12/20 KV 1X240 AL DE
LA 4063 STR MASSALFASSAR

PARCELA

221120003
CT-1 PLG IND MASSALF
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Direcció General d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

ASSUMPTE: ASSUMPTE: INFORME EN MATÈRIA DE PAISATGE SOBRE ESTUDI DE DETALL PP “POLÍGONO
INDUSTRIAL MEDITERRÁNEO” EN ALBUIXECH
Exp. Ayto. 312/2020
EP 2020/042 AD

L'Ajuntament d'Albuixech està tramitant un expedient d'aprovació de l'ESTUDI DE DETALL en Pla Parcial
“Polígono Industrial Mediterráneo”, per la qual cosa se sol·licita emissió d'informe al Servei d'Infraestructura Verda i
Paisatge.
En relació a això, s'indica el següent:
•

D'acord amb l'article 6 de la Disposició Transitòria Primera de la LOTUP, el paisatge condicionarà la implantació
d'usos, activitats i infraestructures, la gestió i conservació d'espais naturals i la consecució i posada en valor
d'espais culturals, mitjançant la incorporació en els seus plans i projectes, condicionants, criteris o instruments
de paisatge.

•

D'acord amb l'article 41 de la LOTUP, els Estudis de Detall contindran la documentació informativa i normativa
pròpia que siga adequada a les seues finalitats i inclouran una anàlisi de la seua integració en el paisatge urbà.

•

La competència i el procediment d'atorgament dels plans es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 44
de la LOTUP.

•

La parcel·la objecte de l'Estudi de Detall es troba inclosa en l'àmbit estricte (franja de 500mm) del Pla d'Acció
Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral del Comunitat Valenciana (PATIVEL).

Tenint en compte tot l'anterior, s'emet el següent

INFORME:
De conformitat a l'article 44.5 de la LOTUP, els ajuntaments són competents per a l'aprovació d'aquells plans que
fixen o modifiquen l'ordenació detallada.
No obstant això, en aquest cas, en tractar-se d'un Estudi de Detall en un sòl inclòs en l'àmbit estricte (franja de
500mm) del PATIVEL, resulta d'aplicació l'article 14 d'aquest, per la qual cosa és preceptiva l'emissió d'informe pel
Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge en relació a la integració paisatgística.
D'acord amb l'article 41 de la LOTUP, l'Estudi de Detall contindrà una anàlisi de la seua integració en el
paisatge urbà. Haurà d'aportar-se aquesta anàlisi a fi que puga ser informat per aquest Servei, havent d'indicar-se
la redistribució de volums que poguera plantejar-se deguda al transvasament d'edificabilitat (altures, ocupació en
planta, reculades,...)

El que es dona trasllat per a coneixement i efectes oportuns.

Servei d’Infraestructura Verda i Paisatje

CSV:712HHK8J-UHR5XDLL-VKTLI2YT

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=712HHK8J-UHR5XDLL-VKTLI2YT
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Direcció General d'Ordenació del Territori,
Urbanisme i Paisatge

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

ASUNTO: INFORME EN MATERIA DE PAISAJE SOBRE ESTUDIO DE DETALLE EN PP “POLÍGONO INDUSTRIAL
MEDITERRÁNEO” EN ALBUIXECH
Exp. Ayto. 312/2020
EP 2020/042 AD

El Ayuntamiento de Albuixech está tramitando un expediente de aprobación del ESTUDIO DE DETALLE en Plan
Parcial “Polígono Industrial Mediterráneo”, por lo que se solicita emisión de informe al Servicio de Infraestructura
Verde y Paisaje.
En relación a ello, se indica lo siguiente:
• De acuerdo con el artículo 6 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la
gestión y conservación de espacios naturales y la consecución y puesta en valor de espacios culturales,
mediante la incorporación en sus planes y proyectos, condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje.
• De acuerdo al artículo 41 de la LOTUP, los Estudios de Detalle contendrán la documentación informativa y
normativa propia que sea adecuada a sus fines e incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano.
• La competencia y el procedimiento de otorgamiento de los planes se realizará conforme a lo establecido en el
artículo 44 de la LOTUP.
• La parcela objeto del Estudio de Detalle se encuentra incluida en el ámbito estricto (franja de 500mm) del Plan
de Acción Territorial dela Infraestructura Verde del Litoral del Comunidad Valenciana (PATIVEL).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se emite el siguiente

INFORME:
De conformidad al artículo 44.5 de la LOTUP, los ayuntamientos son competentes para la aprobación de aquellos
planes que fijen o modifiquen la ordenación pormenorizada.
No obstante, en este caso, al tratarse de un Estudio de Detalle en un suelo incluido en el ámbito estricto (franja
de 500mm) del PATIVEL, resulta de aplicación el artículo 14 del mismo, por lo que es preceptiva la emisión de
informe por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje en relación a la integración paisajística.
De acuerdo al artículo 41 de la LOTUP, el Estudio de Detalle contendrá un análisis de su integración en el
paisaje urbano. Deberá aportarse dicho análisis a fin de que pueda ser informado por este Servicio, debiendo
indicarse la redistribución de volúmenes que pudiera plantearse debida al trasvase de edificabilidad (alturas,
ocupación en planta, retranqueos,...)

Lo que se da traslado para conocimiento y efectos oportunos.
CAP DEL SERVEI
D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE

V. i P. SUBDIRECTOR GENERAL
DE POLITICA TERRITORIAL I PAISATGE

Servei d’Infraestructura Verda i Paisatje

CSV:712HHK8J-UHR5XDLL-VKTLI2YT
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Direcció General d'Obres Públiques,
Transports i Mobilitat Sostenible

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

INFORME DEL SERVICIO DE MOVILIDAD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’OBRES
PÚBLIQUES, TRANSPORT I MOBILITAT.
OBJETO:

Tramitación de la Declaración Ambiental y Territorial Estratégica

DOCUMENTO:

Estudio de detalle para la reordenación de volúmenes en un solar situado en el Polígono Industrial del Mediterráneo de Albuixech, Valencia

SOLICITUD DE INFORME: Ayuntamiento de Albuixech de fecha 04/03/2020
Se informa en relación con el cumplimiento de la Ley de 6/2011 de Movilidad de
la Comunidad Valenciana, en relación con las determinaciones de su TITULO I.
CONTENIDO DE LA DOCUMENTACIÓN


La modificación de planeamiento propuesta consiste en un trasvase de
edificabilidad dentro de una misma parcela, por lo que no se modifica la
edificabilidad máxima planteada en el planeamiento y no supone un
aumento del crecimiento urbano, ni de la infraestructura vinculada con el
mismo

INFORME DE MOVILIDAD


La actuación urbanística es de muy pequeña entidad y se considera que
no tendrá influencia en la estructura de movilidad del municipio de
Albuixech. Por otra parte este tipo de modificación no está genéricamente
contemplada en la Ley de Movilidad
Del punto anterior, se debe concluir que el documento
“Estudio de detalle para la reordenación de volúmenes en
un

solar

situado

en

el

Polígono

Industrial

del

Mediterráneo” es compatible con el cumplimiento de la Ley
6/2011 de movilidad de la Comunidad Valenciana
- Vº Bº
JEFE SERVICIO DE MOVILIDAD

INGENIERO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD

Tel. 96 386 60 00

CSV:71MM23GS-HD5ZXTSH-MD9T3GE4

telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunitat Valenciana
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EPSAR - Entitat de Sanejament d’Aigües
C/Álvaro de Bazán, 10 entl. 46010 València
Tel. 961 818 400 - Fax 963 869 658
epsar@gva.es - www.epsar.gva.es
CIF Q-9650012-I

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE VERTIDOS INDUSTRIALES
CD: PE/RP

INFORME SOBRE EL ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REORDENACIÓN DE VOLÚMENES DE
EDIFICACIÓN EN EL ÁMBITO DE UN SOLAR SITUADO EN EL PLAN PARCIAL DEL POLÍGONO
INDUSTRIAL DEL MEDITERRÁNEO, UBICADO EN ALBUIXECH (VALENCIA).
En fecha 4 de marzo de 2020 (R.E. nº 3663) se recibió en esta Entidad de Saneamiento de
Aguas escrito de D. José Antonio Pérez en representación del Ayuntamiento de Albuixech
solicitando informe sobre la adecuación del documento de referencia a la planificación y gestión
en materia de saneamiento y depuración.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental (anterior Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes en el medio ambiente), se emite el presente informe por parte de esta
Entidad de Saneamiento de Aguas, en calidad de órgano competente de la Generalitat Valenciana
en materia de saneamiento y depuración, conforme a los criterios previstos en el artículo 9 y 48 de
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana, en su redacción dada por la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de
modificación de la anterior.
Según los datos aportados por el interesado y las consideraciones del informe elaborado a
tal efecto por la asistencia técnica, de fecha 8 de junio de 2020 (R.E. nº 8531), el estudio de detalle
supone la segregación de parte de una parcela actualmente existente y ya conectada a la red de
saneamiento, así como la reordenación de los volúmenes de edificabilidad de las dos parcelas
resultantes. El caudal total no sufre variación y el incremento de volumen de vertido esperado
debido a la modificación del estudio de detalle será nulo.
Dado que se trata de una modificación interna de un polígono que se encuentra conectado,
esta conexión no supondrá ninguna modificación con respecto a lo planificado inicialmente en
dicho polígono en lo relativo a la producción de aguas residuales.
Es por todo lo anterior que esta Entidad no tiene nada que objetar al respecto de tal
circunstancia.
Todo lo que se informa a los efectos oportunos.
Conforme

TÉCNICO DPTO. VERTIDOS INDUSTRIALES

CSV:D8FD4Q69-HDFK17SL-BMZAHUFY

JEFE DPTO. VERTIDOS INDUSTRIALES
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DEMARCACION DE COSTAS EN
VALENCIA

AJUNTAMENT D’ALBUIXECH
Plaça de l’Ajuntament, 1

S/REF.
N/REF.

V17/PLA/1.20

FECHA

22-10-2020

EC/PR

46550 VALÈNCIA

A
ASUNTO

Requerimiento de documentación necesaria para emitir informe previo sobre el Documento para inicio del
trámite de evaluación ambiental y territorial estratégico del “Estudio de detalle para la reordenación de
volúmenes en un solar situado en el Polígono industrial del Mediterráneo, en el término municipal de
Albuixech (Valencia)”.
Con fecha 28 de febrero de 2020 tiene entrada en esta Demarcación de Costas solicitud de informe
formulada por parte del Ayuntamiento de Albuixech, en relación con el Estudio de Detalle del asunto de
referencia, cuyo objetivo es la reordenación de volúmenes y subdivisión de una única parcela del Polígono del
Mediterráneo, en dicho municipio.
Con fecha 18 de septiembre, el Ayuntamiento de Albuixech presenta, por requerimiento de esta
Demarcación de Costas, un plano en el que se grafían correctamente las líneas de deslinde del dominio público
marítimo terrestre, ribera de mar, zonas de servidumbre de tránsito y de protección y zona de influencia en
cumplimiento del apartado 4 del artículo 227 del Reglamento General de Costas.
Revisando la documentación presentada, se observa que no existe suficiente información ni justificación,
en el texto y en la cartografía del Estudio de Detalle, que permita asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 59 del Reglamento General de Costas que, en la zona de influencia, como es el caso que nos ocupa,
establece:
“En tramos con playa y con acceso a tráfico rodado, se preverán reservas de suelo para aparcamientos
de vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de
tránsito.
Las construcciones habrán de adaptarse a lo establecido en la legislación urbanística. Se deberá evitar
la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin que, a estos efectos, la densidad de
edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o equivalente, de acuerdo con la
normativa autonómica, en el término municipal respectivo. Se entenderá por densidad de edificación la
edificabilidad definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la zona”.
En el Estudio de Detalle se indica, únicamente, que la edificabilidad neta por solar en el polígono del
Mediterráneo es de 6 m 3/m2, de acuerdo con las Normas Subsidiarias vigentes para el municipio, pero no existe
información sobre la edificabilidad media del suelo urbanizable programado o equivalente de todo el término
municipal, dato necesario para poder valorar el cumplimiento de la normativa de costas para el caso que nos
ocupa.
Tampoco figura, en los planos, la reserva de suelo para aparcamiento de vehículos, la distribución en
planta de las edificaciones previstas y sus alturas, así como las de su entorno, con las que debería armonizar,
por lo que desde esta Demarcación de Costas no se puede valorar la formación de pantallas arquitectónicas o
acumulación de volúmenes, correspondiente al Estudio de detalle.
Por lo antedicho, esta Demarcación de Costas REQUIERE a ese Ayuntamiento la presentación de la
documentación necesaria que justifique adecuadamente el cumplimiento artículo 59 del Reglamento General
de Costas, tanto de manera gráfica, con distribución en planta y alturas permitidas, para evitar la generación de
pantallas y acumulación de volúmenes, como a través de la presentación de un informe o documento, firmado
por técnico municipal competente, que justifique y certifique, igualmente, el cumplimiento de la densidad de
edificación respecto a la edificabilidad media del suelo urbanizable programado de todo el término municipal.
C/ Joaquín Ballester, 39 – 6ª planta
46071 Valencia
TEL.: 96 3079588
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De acuerdo a lo anterior, esta Demarcación de Costas en Valencia le informa que para poder analizar el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento de desarrollo y, en consecuencia, poder
emitir el correspondiente informe dispuesto en los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y 222 y 227.4 del R.D. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas, ese Ayuntamiento deberá cumplimentar y remitir la documentación solicitada.
En tanto no sea remitida la documentación solicitada, esta Demarcación de Costas le informa que el
cómputo del plazo queda paralizado y le significa, en consecuencia, que no se emitirá el informe preceptivo y
vinculante de la Administración General del Estado hasta que se cumplimente dicho trámite.

El Jefe del Servicio de Gestión del
Dominio Público
“Documento firmado electrónicamente en Valencia,
en la fecha y hora referenciadas en la firma”

Enrique Correcher Martínez
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Direcció General de Política Territorial i Paisatge

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

ASUNTE: INFORME EN MATÈRIA DE PAISATGE SOBRE ESTUDI DE DETALL EN PP “POLÍGON INDUSTRIAL
MEDITERRANI” A ALBUIXECH.
Exp. Aj. 312/2020
EP 2020/042 CS/jms

L’Ajuntament d'Albuixech està tramitant un expedient d'aprovació de l'ESTUDI DE DETALL en Plan Parcial
“Polígon Industrial Mediterrani”, per a la divisió i reordenació de volums d'una parcel·la.
En data 13 de març de 2020, el Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge emet informe, a sol·licitud de
l'Ajuntament d'Albuixech, indicant que, de conformitat amb l'article 14 del Pla d'Acció Territorial de la
Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), és preceptiva l'emissió d'informe per
aquest, en relació amb la integració paisatgística, que, de acorde a l'article 41 de la Llei 5/2014, de 25 de
juliol, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), ha de ser
analitzada en l'Estudi de Detall.
E ndata 25 de juny de 2020, l'Ajuntament d'Albuixech remet un estudi d'integració paisatgística elaborat per
a l'Estudi de Detall que es tramita.

Vist l'estudi d'integració paisatgística presentat, s'emet el següent

INFORME:
El document aportat no analitza la integració en el paisatge urbà de la reordenació de volums proposada
per l'Estudi de Detall, ni indica la redistribució d'aquests que poguera plantejar-se deguda al transvasament
d'edificabilitat (altures, ocupació en planta, reculades, …), sol·licitats en l'article 41.4 de la LOTUP i en
l'informe emés per aquest Servei.
Referent a això cal indicar, atés que el document justifica l'absència d'anàlisi en què “no están definidas las
acciones concretas de un futuro desarrollo del proyecto”, ha d'analitzar-se la integració en el paisatge de les
modificacions proposades per l'estudi de detall, incorporant al planejament (normativa, plànols, …) les
mesures d'ordenació, edificació i/o urbanització que resulten necessàries per a garantir aquesta integració,
en el seu cas.

El que es dona trasllat per a coneixement i efectes oportuns.

Servei d’Infraestructura Verda i Paisatje
1
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Direcció General de Política Territorial i Paisatge

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

ASUNTO: INFORME EN MATERIA DE PAISAJE SOBRE ESTUDIO DE DETALLE EN PP “POLÍGONO INDUSTRIAL
MEDITERRÁNEO” EN ALBUIXECH
Exp. Ayto. 312/2020
EP 2020/042 CS/jms

El Ayuntamiento de Albuixech está tramitando un expediente de aprobación del ESTUDIO DE DETALLE en
Plan Parcial “Polígono Industrial Mediterráneo”, para la división y reordenación de volúmenes de una
parcela.
En fecha 13 de marzo de 2020, el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje emite informe, a solicitud del
Ayuntamiento de Albuixech, indicando que, de conformidad con el artículo 14 del Plan de Acción Territorial
de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), es preceptiva la emisión de
informe por el mismo, en relación con la integración paisajística, que, de acuerdo al artículo 41 de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
(LOTUP), debe ser analizada en el Estudio de Detalle.
En fecha 25 de junio de 2020, el Ayuntamiento de Albuixech remite un estudio de integración paisajística
elaborado para el Estudio de Detalle que se tramita.

Visto el estudio de integración paisajística presentado, se emite el siguiente
INFORME:
El documento aportado no analiza la integración en el paisaje urbano de la reordenación de volúmenes
propuesta por el Estudio de Detalle, ni indica la redistribución de estos que pudiera plantearse debida al
trasvase de edificabilidad (alturas, ocupación en planta, retranqueos, …), solicitados en el artículo 41.4 de la
LOTUP y en el informe emitido por este Servicio.
A este respecto cabe indicar, dado que el documento justifica la ausencia de análisis en qu e “no están
definidas las acciones concretas de un futuro desarrollo del proyecto”, debe analizarse la integración en el
paisaje de las modificaciones propuestas por el estudio de detalle, incorporando al planeamiento (normativa,
planos, …) las medidas de ordenación, edificación y/o urbanización que resulten necesarias para garantizar
dicha integración, en su caso.

Lo que se da traslado para conocimiento y efectos oportunos.

TÈCNIC DEL SERVEI
D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE
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AJUNTAMENT D’ALBUIXECH
S/REF.
N/REF.

V17/PLA/1.20

FECHA

14-12-2020

EC/PR

Plaça de l’Ajuntament, 1
46550 VALÈNCIA

ASUNTO:
A

Informe sobre el “Estudio de detalle para la reordenación de volúmenes en un solar situado en el Polígono
industrial del Mediterráneo, en el término municipal de Albuixech (Valencia)” solicitado como inicio del
trámite de evaluación ambiental y territorial estratégico, mediante procedimiento simplificado.
Con fecha 3 de marzo de 2020 tiene entrada en esta Demarcación de Costas solicitud de informe
formulada por parte del Ayuntamiento de Albuixech, como consulta previa en el trámite de evaluación ambiental
y territorial estratégico, mediante procedimiento simplificado, para la aprobación de un Estudio de Detalle como
desarrollo del Plan parcial del Polígono industrial del Mediterráneo, cuyo objetivo es la reordenación de
volúmenes y subdivisión de una única parcela del Polígono del Mediterráneo, en este municipio.
Con fecha 17 de agosto de 2020 esta Demarcación de Costas en Valencia requiere a ese Ayuntamiento
la aportación de un plano de calificación en el que se grafíen correctamente las líneas de deslinde del dominio
público marítimo terrestre, ribera de mar, zonas de servidumbre de tránsito y de protección, servidumbre de
acceso al mar y zona de influencia en cumplimiento del apartado 4 del artículo 227 del Reglamento General de
Costas, con el objeto de poder analizar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Costas y su Reglamento
de desarrollo y poder emitir el correspondiente informe dispuesto en los artículos 112.a) y 117.2 de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas.
El Ayuntamiento de Albuixech contesta a dicho requerimiento con fecha 18 de septiembre de 2020,
presentando el plano mencionado en el que se grafían adecuadamente los límites del dominio público
marítimo-terrestre, ribera de mar y zonas de servidumbre de protección y de tránsito. En dicho plano se indica
que en el ámbito de actuación no se encuentra ningún acceso al mar, por lo que no se grafían las servidumbres
referidas que, en su caso, se aplicaría a dicha zona.
Según la documentación presentada, el objeto del Estudio de Detalle es un trasvase de edificabilidad y la
posterior subdivisión de la parcela afectada, siempre dentro del ámbito de esta parcela de uso industrial, siendo
suelo privado y no afectando en ningún momento a la vía pública ni a las instalaciones existentes en la misma,
con el fin de permitir a otros futuros propietarios el edificar en aquella teniendo en cuenta la edificabilidad total
de la parcela y realizando un reparto de la misma entre la parte de la parcela que se encuentra ya edificada (y
que por tanto ha consumido parte de dicha edificabilidad) y la parte restante de la misma, la cual está todavía
sin edificar.
La normativa urbanística básica aplicable actualmente al Polígono Industrial del Mediterráneo, en el que
se ubica la parcela afectada por el Estudio de Detalle consta de las Normas Subsidiarias aprobadas en 1986, el
Plan Parcial del Mediterráneo y el Plan General Estructural del municipio de Albuixech, aún en desarrollo,
debiéndose cumplir en todo caso la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTUP) con el texto refundido de 2019.

C/ Joaquín Ballester, 39-6ª planta
46071-Valencia
Tel.: 96 3079578;Fax.:96 3070593
e-mail: buzon-dcvalencia@miteco.es
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El Estudio de Detalle planteado se aplica únicamente a una parcela de 201.460,15 m 2 con referencia
catastral 1099606YJ3719N0001GG. La edificabilidad neta por solar en el polígono donde se encuentra la
parcela es de 6 m 3/m2, obteniendo así un volumen posible de 1.208.760,90 m3. Lo que se propone en el
Estudio de Detalle es subdividirla en dos, quedando la parcela segregada, de 65.571,71 m 2, con una
edificabilidad de 9 m 3/m2 y la restante, de 135.888,44 m 2, con 4,55 m3/m2. De esta manera, el volumen de las
parcelas resultantes con dichas edificabilidades (1.208.709,57 m3) es inferior al de la parcela total original.
El municipio de Albuixech se encuentra afectado por el expediente de deslinde del dominio público
marítimo-terrestre con referencia DL_27-V, aprobado por O.M. de 15 de junio de 1993, tal y como se puede
observar en la siguiente imagen. No obstante, se observa que el Polígono Industrial del Mediterráneo no se
encuentra afectado directamente por el dominio público marítimo-terrestre ni por las zonas de servidumbre de
tránsito y de protección.

De acuerdo con el deslinde vigente, la parcela afectada se encuentra toda ella dentro de la zona de
influencia, siéndole de aplicación lo establecido en el artículo 30 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y
59 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Así
pues, en esta zona se deberá evitar la formación de pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes sin
que, a estos efectos, la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable
programado o equivalente, de acuerdo con la normativa autonómica, en el término municipal, entendiéndose
por densidad de edificación la edificabilidad definida en el planeamiento para los terrenos incluidos en la zona.
Con fecha 26 de octubre de 2020, esta Demarcación de Costas envía oficio al Ayuntamiento de
Albuixech al considerar que no existía suficiente información ni justificación, en el texto y en la cartografía del
Estudio de Detalle, que permitiera asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 del Reglamento
General de Costas, por lo cual se le requirió la presentación de documentación gráfica, con distribución en
planta y alturas permitidas, para evitar la generación de pantallas y acumulación de volúmenes, y de un informe
o documento, firmado por técnico municipal competente, que justifique y certifique, igualmente, el cumplimiento
de la densidad de edificación respecto a la edificabilidad media del suelo urbanizable programado de todo el
término municipal.
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46071-Valencia
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En dicho oficio también se señalaba que según el artículo 59 del Reglamento General de Costas en
tramos con playa y con acceso a tráfico rodado, se debe de prever reservas de suelo para aparcamientos de
vehículos en cuantía suficiente para garantizar el estacionamiento fuera de la zona de servidumbre de tránsito.
Con fecha 16 de noviembre de 2020 el Ayuntamiento de Albuixech responde a dicho requerimiento
presentando documento justificativo del cumplimiento de la normativa de Costas, incluida la previsión de
espacios para aparcamiento de vehículos, junto a la licencia municipal, de fecha 3 de noviembre de 2020, para
la construcción de la nave industrial prevista en la parcela objeto del Estudio de detalle. En la licencia se señala
que:
“El proyecto presentado SI está de acuerdo con la edificación y usos del suelo previstos y se ajusta a las
Normas del Plan Parcial del Polígono Industrial del Mediterráneo de este municipio aprobadas en fecha 12 de
julio de 1972, tal y como se refleja en la ficha urbanística del Proyecto”.
Junto a dicha documentación, el Ayuntamiento aporta certificado suscrito por el arquitecto municipal D.
José Navarro Xirivella en el que se concluye que:
-

La edificabilidad neta media del suelo urbano del término municipal de Albuixech es de 0,887
m2techo/m2suelo.
La edificabilidad neta de la parcela sita en la avda. Mediterráneo, s/nº del Polígono Industrial del
Mediterráneo con referencia catastral 1099606YJ3719N0001GG, es inferior a la Edificabilidad Media
obtenida, que se indica en el punto anterior.
El Estudio de Detalle propuesto por INURBAN, SAU, no altera la Edificabilidad Total del Polígono Industrial
del Mediterráneo.

Como se ha indicado anteriormente, según la documentación presentada, el objeto del Estudio de detalle
es realizar un trasvase de edificabilidad dentro de una misma parcela, por lo que no se modifica la edificabilidad
máxima planteada en el planeamiento, ni se modifican usos, ni se alteran tipologías edificatorias.
Revisada la documentación aportada, así como la información proporcionada por la Oficina virtual del
Catastro, se comprueba que en la parcela objeto del Estudio de detalle no se producirá acumulación de
volúmenes y que la altura prevista para la nave industrial a construir armoniza adecuadamente con las
construcciones existentes en las parcelas colindantes, no generando a priori un efecto pantalla.
Con respecto a la previsión de accesos al mar el Ayuntamiento de Albuixech justifica la no aplicación de
dicho precepto del Reglamento General de Costas al caso que nos ocupa dado el severo efecto barrera que
ejerce la autovía V-21, que separa el polígono de la playa, por lo que para acceder a ésta habría que
desplazarse hasta Alboraya, siendo, en la práctica, imposible el acceso peatonal desde la parcela objeto del
Estudio de detalle. Teniendo en cuenta este hecho y existiendo dos accesos próximos a la playa sobre la
autovía V-21, uno de tráfico rodado, en el municipio de Massalfassar y otro peatonal, en el municipio de
Meliana, finalmente, esta Demarcación de Costas no considera necesaria mayor justificación.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la documentación aportada en relación al solar situado en el
Polígono industrial del Mediterráneo, sometido a reordenación de volúmenes, mediante un Estudio de detalle,
que tan solo se encuentra afectado por la zona de influencia prevista en la legislación de costas, y a efectos de
lo dispuesto en el artículo 227.4 b) del Reglamento General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014,
de 10 de octubre, esta Demarcación de Costas, en el ámbito de sus competencias, INFORMA
favorablemente el Estudio de detalle presentado para la reordenación de volúmenes en el solar situado en el
Polígono industrial del Mediterráneo, en el término municipal de Albuixech (Valencia).
No obstante, esta Demarcación de Costas le informa que las posibles construcciones y actuaciones
previstas en la parcela afectada por el Estudio de detalle deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 30 de
la Ley, 22/1988, de 28 de julio, de Costas y 59 de su Reglamento General de desarrollo.

El Jefe de la Demarcación
“Documento firmado electrónicamente en Valencia,
en la fecha y hora referenciadas en la firma”

Antonio Cejalvo Lapeña
C/ Joaquín Ballester, 39 - 6ª planta
46071 Valencia
Tel.: 96 3079588
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CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

INFORME SERVEI D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE
Ògano que ho sol·licita:
Núm. Expedient Aj:
Núm. Expedient SIVP:

Ajuntament d'Albuixech
312/2020

Municipi:

EP 2020/042 CS/jms
ESTUDI DE DETALL EN PP “POLÍGON INDUSTRIAL
MEDITERRANI”
Albuixech

Fase tramitació:
Informes previs SIVP:

Tramitació Estudi de Detall (art. 14 PATIVEL)
13/03/2020 - 22/10/2020

Assumpte:

En relació amb la sol·licitud al Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge d'emissió d'informe sob re l'Estudi de
Detall de referència, conforme a l'article 14 del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral
de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), i d'acord amb documentació remesa per l'Ajuntament, s'emet el
següent
INFORME:
L’Ajuntament d'Albuixech tramita un expedient d'aprovació d'Estudi de Detall en el Pla Parcial “Polígon
Industrial Mediterrani”, per a la divisió i reordenació de volums d'una parcel·la.
Si bé la nova documentació aportada justifica el compliment de las condiciones urbanísticas aplicables a
l'expedient, cal reiterar que aquesta no analitza la integració en el paisatge urbà, requerida en l'article 41
de la Llei 5/2014 de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
El document inclou plantes, alçats i seccions corresponents al projecte bàsic d'una nau industrial que es
pretén executar en la part de la parcel·la no edificada que es dividirà, però no analitza la incidència i
integració en el paisatge de la reordenació de volums proposada per l'Estudi de Detall, sol·licitades en
informes anteriors.
Vista la documentació aportada, aquest anàlisi ha de mostrar els efectes paisatgístics i visuals de l'actuació
a executar en el seu entorn, i especialment sobre la trama i la façana urbana de l'àmbit industrial, ateses
les diferències d'escala i de volumetries preteses respecte de les materialitzades en la resta d'aquest àmbit.
D'acord amb el regulat en l'annex II de la LOTUP en relació amb la valoració de la integració paisatgística i
visual d'una actuació en el paisatge, la metodologia i documentació a emprar en l'anàlisi requerida pot ser
l'establida en els apartats f.1) i h) del citat annex.
En tot cas, i tal com es va indicar en l'informe de 22 d'octubre de 2020, s'adoptaran les mesures
d'ordenació, edificació i/o urbanització que resulten necessàries per a garantir la integració requerida.
El que es dona trasllat per a coneixement i efectes oportuns.
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Direcció General de Política Territorial i Paisatge

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

INFORME SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE
Órgano que lo solicita:
Núm. Expediente AYTO:
Núm. Expediente SIVP:

Ayuntamiento de Albuixech
312/2020

Municipio:

EP 2020/042 CS/jms
ESTUDIO DE DETALLE EN PP “POLÍGONO INDUSTRIAL
MEDITERRÁNEO”
Albuixech

Fase tramitación:
Informes previos SIVP:

Tramitación Estudio de Detalle (art. 14 PATIVEL)
13/03/2020 - 22/10/2020

Asunto:

En relación con la solicitud al Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de emisión de informe sob re el
Estudio de Detalle de referencia, conforme al artículo 14 del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura
Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), y de acuerdo a documentación remitida por el
Ayuntamiento, se emite el siguiente
INFORME:
El Ayuntamiento de Albuixech tramita un expediente de aprobación de Estudio de Detalle en el Plan Parcial
“Polígono Industrial Mediterráneo”, para la división y reordenación de volúmenes de una parcela.
Si bien la nueva documentación aportada justifica el cumplimiento de las condiciones urbanísticas aplicables
al expediente, cabe reiterar que esta no analiza la integración en el paisaje urbano, requerida en el
artículo 41 de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana
(LOTUP).
El documento incluye plantas, alzados y secciones correspondientes al proyecto básico de una nave
industrial que se pretende ejecutar en la parte de la parcela no edificada que se dividirá, pero no analiza la
incidencia e integración en el paisaje de la reordenación de volúmenes propuesta por el Estudio de
Detalle, solicitadas en informes anteriores.
Vista la documentación aportada, este análisis debe mostrar los efectos paisajísticos y visuales de la
actuación a ejecutar en su entorno, y en especial sobre la trama y la fachada urbana del ámbito industrial,
atendiendo a las diferencias de escala y de volumetrías pretendidas respecto de las materializadas en el
resto de dicho ámbito. De acuerdo a lo regulado en el anexo II de la LOTUP en relación con la valoración de
la integración paisajística y visual de una actuación en el paisaje, la metodología y documentación a
emplear en el análisis requerido puede ser la establecida en los apartados f.1) y h) del citado anexo.
En todo caso, y tal como se indicó en el informe de 22 de octubre de 2020, se adoptarán las medidas de
ordenación, edificación y/o urbanización que resulten necesarias para garantizar la integración requerida.
Lo que se da traslado para conocimiento y efectos oportunos.
TÈCNIC DEL SERVEI
D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE
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CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

INFORME SERVEI D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE
Òrgan que ho sol·licita:
Núm. Expedient AJ:
Núm. Expedient SIVP:

Ajuntament d'Albuixech
312/2020

Municipi:

EP 2020/042 CS/jms
ESTUDI DE DETALL EN PP “POLÍGON INDUSTRIAL
MEDITERRANI”
Albuixech (València)

Fase tramitació:
Informes previs SIVP:

Tramitació Estudi de Detall (art. 14 PATIVEL)
13/03/2020 - 22/10/2020 - 28/04/2021

Assumpte:

En relació amb la sol·licitud al Servei d'Infraestructura Verda i Paisatge d'emissió d'informe sob re l'Estudi de
Detall de referència, conforme al article 14 del Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de
la Comunitat Valenciana (PATIVEL), i d'acord amb documentació remesa per l'Ajuntament, s'emet el següent
INFORME:
L’Ajuntament d'Albuixech tramita un expedient d'aprovació d'Estudi de Detall en el Plan Parcial “Polígon
Industrial Mediterrani”, per a la divisió i reordenació de volums d'una parcel·la.
S'aporta una addenda d'esmena amb una succinta anàlisi de la integració en el paisatge de la nau de
tipologia industrial que es pretén executar, que mostra, mitjançant tècniques gràfiques de representació i
simulació visual del paisatge, la situació existent i la previsible amb l'actuació proposada. Aquesta
documentació, al costat de l'aportada amb anterioritat, mostra els efectes paisatgístics i visuals de l'actuació
a executar en el seu entorn, i especialment sobre la trama i la façana urbana de l'àmbit industrial.
Per això, cal considerar complit el que s'estableix en l'article 14 del PATIVEL i 41 de la Llei 5/2014
d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana, quant a l'anàlisi de la integració
en el paisatge urbà de la proposta.
El que es dona trasllat per a coneixement i efectes oportuns.
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Direcció General de Política Territorial i Paisatge

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ de la Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

INFORME SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE
Órgano que lo solicita:
Núm. Expediente AYTO:
Núm. Expediente SIVP:

Ayuntamiento de Albuixech
312/2020

Municipio:

EP 2020/042 CS/jms
ESTUDIO DE DETALLE EN PP “POLÍGONO INDUSTRIAL
MEDITERRÁNEO”
Albuixech (Valencia)

Fase tramitación:
Informes previos SIVP:

Tramitación Estudio de Detalle (art. 14 PATIVEL)
13/03/2020 - 22/10/2020 - 28/04/2021

Asunto:

En relación con la solicitud al Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de emisión de informe sob re el
Estudio de Detalle de referencia, conforme al artículo 14 del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura
Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), y de acuerdo a documentación remitida por el
Ayuntamiento, se emite el siguiente
INFORME:
El Ayuntamiento de Albuixech tramita un expediente de aprobación de Estudio de Detalle en el Plan Parcial
“Polígono Industrial Mediterráneo”, para la división y reordenación de volúmenes de una parcela.
Se aporta una adenda de subsanación con un sucinto análisis de la integración en el paisaje de la nave de
tipología industrial que se pretende ejecutar, que muestra, mediante técnicas gráficas de representación y
simulación visual del paisaje, la situación existente y la previsible con la actuación propuesta. Esta
documentación, junto a la aportada con anterioridad, muestra los efectos paisajísticos y visuales de la
actuación a ejecutar en su entorno, y en especial sobre la trama y la fachada urbana del ámbito industrial.
Por ello, cabe considerar cumplido lo establecido en el artículo 14 del PATIVEL y 41 de la Ley 5/2014 de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, en lo relativo al análisis de la
integración en el paisaje urbano de la propuesta.
Lo que se da traslado para conocimiento y efectos oportunos.

TÈCNIC DEL SERVEI
D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE

Vist i plau CAP DEL SERVEI
D’INFRAESTRUCTURA VERDA I PAISATGE
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URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=DIIRZPTR:C6ZDQ8K1:1TY2E2CF

5 ANEXOS
5.3 RESPUESTAS REALIZADAS A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS.
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Plano de calificación con líneas de deslinde DPMT, ribera de mar, zonas de servidumbre de
tránsito y protección, servidumbre de acceso al mar y zona de influencia
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Estudio de integración paisajística con análisis de la incidencia e integración en el paisaje
de la ordenación de volúmenes.
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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA EL ESTUDIO DE
DETALLE PARA LA REORDENACIÓN DE VOLUMENES EN UN
SOLAR

SITUACION: POLÍGONO INDUSTRIAL MEDITERRÁNEO
TERMINO MUNICIPAL: ALBUIXECH
TITULAR: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH.
Mayo de 2021
María Diago Giraldós, bióloga colegiada 2326‐CV

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
María Diago Giraldós, bióloga
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1. INTRODUCCIÓN
Es un hecho conocido que el medio ambiente que rodea a las comunidades humanas conforma su
sistema de producción‐consumo, su carácter y, en general, la cultura creada y transmitida a través de
generaciones alrededor de la gestión de los recursos naturales proporcionados por dicho entorno.
Estos recursos se distribuyen en el espacio con un orden que obedece a factores geológicos,
climatológicos, edafológicos y ecológicos, dando como resultado una gran variedad de paisajes
distintos. La intervención humana en el medio natural para su abastecimiento de alimentos y materias
primas ha producido cambios profundos en estos paisajes.
Abarcando una realidad mucho más compleja y profunda, el paisaje es definido según el Diccionario de
la Lengua Española de la Real Academia Española como “extensión de terreno que se ve desde un
sitio”, “extensión de terreno considerada en su aspecto artístico” y “pintura o dibujo que representa
cierta extensión de terreno”. En el artículo 1º del Convenio Europeo del Paisaje, ‐que entró en vigor en
España el 1 de marzo de 2004‐ se reconoce la interacción de los factores abióticos, bióticos y la
intervención humana en la formación del mismo, definiéndolo como “cualquier parte del territorio tal
como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos”. En dicho Convenio se asientan el reparto de las competencias, medidas
generales, medidas específicas, políticas y programas intencionales, así como las relaciones con otros
instrumentos cuyo objetivo es “promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así
como organizar la cooperación europea en ese campo” (artículo 3º).
En consecuencia, y dentro del marco jurídico europeo, la Generalitat Valenciana redacta la Ley
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana. Ello implica un reconocimiento jurídico del paisaje como entidad única donde se da
valor a todos los tipos de espacios naturales, áreas urbanas, periurbanas y rurales, independientemente
de que sean excelentes, cotidianos o degradados. En el caso concreto que nos ocupa, además, la
actuación del Estudio de Detalle se encuentra en el ámbito estricto definido en el PATIVEL como “la
franja de 500 metros de amplitud medida en proyección horizontal tierra adentro desde el límite
interior de la ribera del mar y coincidente con el área de influencia de la legislación de costas”, por lo
que resulta de aplicación su art. 14. En consecuencia, se redacta el presente Estudio de
Integración Paisajística como parte constitutiva de la documentación exigida en la redacción del
Estudio de Detalle del Plan Parcial “Polígono Industrial Mediterráneo” localizado en el término
municipal de Albuixech (Valencia), aunque se centrará básicamente en la justificación de determinados
apartados puesto que la finalidad de este documento es la valoración de la integración paisajística y
visual de una actuación en el paisaje.

2. ANTECEDENTES
2.1. PROMOTOR
El Órgano Promotor de la actuación es el Ayuntamiento de Albuixech (Valencia).
2.2. PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR
El Estudio de Detalle se ha formulado de acuerdo a las prescripciones del Ordenamiento Urbanístico de
rango superior, en concreto:
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Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, (DOGV núm. 7329, de 31 de julio de 2014).
LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8481, de 7 de
febrero de 2019).
DECRETO 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial de la
Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de la
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8293, de 11 de mayo de 2018).
Normas Subsidiarias del Excmo. Ayto. de Albuixech aprobadas mediante acuerdo de la Comisión
Provincial de Urbanismo de 25 de marzo de 1986 (BOP 17/04/1986).

3. OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE
El objeto del Estudio de Detalle en el Plan Parcial del Polígono del Mediterráneo, en Albuixech es la
reordenación de volúmenes y subdivisión de una única parcela en la que se respeta, sin alterarla, la
urbanización existente del Polígono y sin modificar la edificabilidad máxima permitida en el
planeamiento vigente. Las particularidades de esta reordenación respeta las siguientes condiciones del
suelo:

‐No conlleva nueva urbanización ni la modificación de los servicios existentes.
‐No se modifica la infraestructura del territorio.
‐Se mantiene el uso del suelo previsto en el planeamiento, el de suelo industrial, por tanto, no
conlleva nuevos usos ni actividades.
‐No contempla un aumento o crecimiento urbano, ni infraestructura vinculada con el mismo.

4. CONTENIDO DEL ESTUDIO DE DETALLE
MEMORIA INFORMATIVA
4.1 ANTECEDENTES
En la actualidad, el marco básico en el que tiene lugar la actividad urbanística es la aplicable al
Polígono Industrial del Mediterráneo en el municipio de Albuixech, esto es, Normas Subsidiarias
aprobadas en 1986, Plan Parcial del Mediterráneo y Plan General Estructural de Albuixech, este último
aún en desarrollo.
La parcela en cuestión, con Referencia Catastral 1099606YJ3719N0001GG tiene está clasificada como
Suelo Urbano Industrial.
4.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA OBJETO DEL ESTUDIO DE DETALLE
El Estudio de Detalle se aplica únicamente a la parcela con Referencia Catastral
1099606YJ3719N0001GG. Dicha parcela tiene una forma irregular, tal y como se muestra en el plano
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
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1.3 CATASTRO. Se entiende como una unidad urbana completa, ya que tiene acceso viario por cuatro
lindes y conexión a los servicios básicos.
4.3 PARÁMETROS URBANÍSTICOS SEGÚN PLANEAMIENTO ACTUAL
Se consideran los siguientes parámetros que tienen incidencia en el Estudio de Detalle:
Actualmente la edificabilidad en el polígono donde se encuentra la parcela es de 6 m3/m2.
La parcela mínima considerada por el planeamiento actual para el polígono es de 2.500 m2.
4.4 SUPERFICIES AFECTADAS POR EL ESTUDIO DE DETALLE
El Estudio de Detalle se aplica, únicamente a una parcela que desde este momento se le nombrará
como “original”. Dicha parcela tiene una superficie de 201.460,15 m2, con una edificabilidad de
planeamiento de 6 m3/m2.
4.5 ORDENANZAS REGULADORAS
Normas Subsidiarias aprobadas mediante acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de 25 de
marzo de 1986 (BOP 17/4/1986) y posteriores modificaciones.
Plan Parcial del Mediterráneo.
En tramitación se encuentra el Plan General Estructural de Albuixech.
LOTUP (Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana)
con el texto refundido de 2019.

4.6. MEMORIA JUSTIFICATIVA
El municipio de Albuixech se encuentra en la provincia de Valencia, concretamente en la comarca de
l’Horta Nord. El promotor del estudio de detalle es la COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH,
S.A. con CIF A28018380, con domicilio en C/ TITÁN, 13 28045 MADRD, MADRID.
Los principales accesos al municipio se producen por la carretera desde la V‐21 a través de la CV‐32. La
línea de ferrocarril de Renfe‐Cercanías tiene parada en Albuixech, desde donde se puede viajar a
Valencia o Castellón.
La edificabilidad del polígono es de 6 m3/m2.
La parcela en cuestión tiene la referencia catastral 1099606YJ3719N0001GG y se ubica en la calle
Robells nº 2 del polígono industrial del Mediterráneo de Albuixech.
Lo que se pretende es subdividir el solar en dos realizando un trasvase de edificabilidades, que han sido
detalladas en el Estudio de Detalle.
El solar actual está sin edificaciones, solamente cuenta con 6 depósitos, que quedarán en el resto del
solar original, una vez segregada una parte de la parcela.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
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FORMULACIÓN
En las Normas Subsidiarias Art. 6 Construcciones se dice:
Las condiciones de las construcciones dependerán del carácter de la zona donde hayan de situarse de
acuerdo con la clasificación establecida en el artículo anterior.
El perímetro del Polígono es en todo caso el límite del suelo industrial, de carácter especial según la
legislación vigente y con sus condicionantes internos que se refleja en estas Ordenanzas.
El volumen edificado bruto en la zona de parcelas industriales no superará los
3 m3/m2 y el neto por parcela los 6 m3/m2, en la zona de Uso Público bruta el 0’2 m3/m2 y neta
dentro del Centro Social (la zona de Uso Público menos la deportiva) el 1 m3/m2.
Vemos que la edificabilidad neta por solar en el polígono es de 6 m3/m2.
4.7. ORDENACIÓN PROPUESTA
4.7.1. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
Lo que se propone es subdividir el solar en dos, la parcela segregada con 9 m3/m2 y la restante que
quedará con la diferencia de la edificabilidad.
Con este punto de partida, tendremos las siguientes superficies y edificabilidades:
En el Estudio de Detalle correspondiente a la actuación propuesta se describe la reordenación de los
volúmenes de edificación en la parcela con referencia catastral 1099606YJ3719N0001GG ubicada en la
calle Robells, nº 2, dentro del Polígono Industrial Mediterráneo, en Albuixech, municipio situado en
l’Horta Nord de la provincia de Valencia, a una distancia en línea recta desde la capital de 9,43 km y 18
km por carretera.
Se pretende subdividir el solar en dos realizando un trasvase de edificabilidades que se
detalla más adelante. El solar actual se encuentra sin edificaciones, solamente cuenta con 6 depósitos
que quedarán en el resto del solar original, una vez segregada una parte de la parcela. La
edificabilidad del polígono es de 6 m2T/m23.
A continuación transcribimos la información del trasvase de edificabilidad que consta en los puntos 3 y
4 del DOCUMENTO PARA INICIO DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
ESTRATÉGIDO DEL “ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REORDENACIÓN DE VOLÚMENES EN UN SOLAR
SITUADO EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL DEL MEDITERRÁNEO DE ALBUIXECH; VALENCIA”
MEDIANTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO y al que se debe el presente Estudio de Integración
Paisajística, así como las “MEMORIA INFORMATIVA” y “MEMORIA JUSTIFICATIVA” del Anexo I.
4.7.2. OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA MODIFICACIÓN DE
ORDENACIÓN PROPUESTA.
La modificación que se propone se limita exclusivamente al ámbito de una sola parcela.
Esta parcela ya tiene edificación construida en ella y lo que se pretende es realizar un trasvase de
edificabilidad en dicha parcela y a la vez realizar una subdivisión de la misma, dejando ya la
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
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edificabilidad máxima fijada de antemano en las dos parcelas resultantes de la división. Dicha
edificabilidad (m3/m2) será, como es obvio, diferente a la que define la normativa de aplicación.
Sin embargo, la edificabilidad total (m3) de ambas parcelas sumadas no será superior a la contemplada
en el planeamiento original, por tanto no se aumentará la edificabilidad total con esta modificación
no se ve afectada la urbanización existente y tampoco hace falta realizar nueva urbanización a raíz de
estos cambios.
Con esta modificación no se aumenta la superficie de suelo urbano ni de suelo urbanizable. Al tratarse
de un entorno urbano consolidado y realizarse la modificación dentro de una parcela clasificada en su
totalidad como suelo industrial no se ven alteradas las superficies de suelo urbano industrial, ni las
posibles reservas dotacionales que contiene el planeamiento actual. Para la realización de la
modificación propuesta en el Estudio de Detalle no es necesario llevar a cabo ninguna obra de
demolición o reurbanización.
Se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística junto a el correspondiente Estudio de Detalle,
dentro de las atribuciones que la Legislación Urbanística Valenciana concede a la iniciativa privada, para
la aprobación de un Estudio de Detalle, en una parcela cuyas características son las que se determinan
a continuación
Lo que propone el Estudio de Detalle es subdividir el solar original en dos, a la parcela de la cual se
propone su segregación se le asigna una edificabilidad de 9m3/m3 y la otra parcela resultante quedará
con la edificabilidad restante.
Lo dicho se resume en el siguiente cuadro, donde el volumen de las parcelas resultantes no supera el
de la original:

4.8. ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS DE LA MODIFICACIÓN QUE
SE PROPONE.
El Estudio de Detalle afecta a una única parcela del Polígono del Mediterráneo de Albuixech. Dicha
actuación se limita únicamente a un trasvase de edificabilidad y la posterior subdivisión de la parcela,
siempre dentro del ámbito de esta parcela de uso industrial, siendo suelo privado y no afectando en
ningún momento a la vía pública ni a las instalaciones existentes en la misma.
Esta alternativa que se propone únicamente tiene por objeto la subdivisión de dicha parcela, para
permitir a otros futuros propietarios edificar en la misma teniendo en cuenta su edificabilidad total,
realizando un reparto de la misma entre la parte de la parcela que se encuentra ya edificada y la parte
restante de la misma. En cualquier caso, no se ha consumido la edificabilidad total de las
parcelas.
La propuesta adoptada en el Estudio de Detalle propone una modificación de muy poca entidad, que no
tiene ninguna incidencia sobre cualquier elemento fuera de dicha parcela privada. No es necesaria
la modificación de la urbanización existente ni ninguno de los servicios existentes en la misma, ya que
la calle donde se ubica la parcela a segregar cuenta con los servicios necesarios para realizar una
actividad industrial.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
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El plano de situación del solar es:

El plano de calificación del suelo es:
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El estado original de la parcela y su volumen es:

El estado final después del reparto de los volúmenes que plantea el Estudio de Detalle se refleja en el
siguiente plano:
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5. NECESIDAD Y OBJETO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, regula los denominados Estudios de Integración Paisajística, en concreto en su artículo 41.
Estudios de detalle. dice:
4. Contendrán la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a sus fines e
incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano.
El artículo 6 de la LOTUP, en su apartado 4. B) define el objeto de los Estudios de integración paisajística
y en concreto dice:
b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter y la percepción del
paisaje de planes, proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar
o mitigar los posibles efectos negativos, conforme al anexo II de esta ley. En los instrumentos de
planeamiento sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada que no tengan
incidencia en el paisaje no será exigible estudio de integración paisajística, en caso de que así lo
determine el órgano ambiental y territorial estratégico así como un informe del departamento con
las competencias de paisaje.
En concreto, su contenido se regula en el Anexo II de la mencionada Ley.
De acuerdo a lo regulado en el anexo II de la LOTUP en relación con la valoración de la integración
paisajística y visual de una actuación en el paisaje, la metodología y documentación a emplear en el
análisis requerido puede ser la establecida en los apartados f.1) y h) del citado anexo.
Pues bien, ese es el objetivo del presente Estudio, analizar y valorar la integración en el paisaje urbano
de la implantación de una actividad según la reordenación de volúmenes que se propone en el Estudio
de Detalle, en un solar situado en el polígono industrial del Mediterráneo de Albuixech,
Este análisis debe mostrar los efectos paisajísticos y visuales de la actuación a ejecutar en su entorno, y
en especial sobre la trama y la fachada urbana del ámbito industrial, atendiendo a las diferencias de
escala y de volumetrías pretendidas respecto de las materializadas en el resto de dicho ámbito.
Se deberán, si es necesario, establecer medidas y estrategias para evitar, mitigar o minimizar un posible
impacto. Tal valoración se instrumentaliza a través de los Estudios de Integración Paisajística, cuyo
objeto es predecir y valorar la magnitud y la importancia de los efectos que las nuevas actuaciones o la
remodelación de actuaciones preexistentes pueden llegar a producir en el carácter del paisaje y en su
percepción, y determinar estrategias para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos.
Aunque, como se ha dicho anteriormente, al tratarse de Estudio de Detalle se realizará un análisis de su
integración en el paisaje urbano

6. ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
6.1. ANTECEDENTES.
Como se ha dicho anteriormente, al tratarse de la aprobación de un Estudio de Detalle, la ley fija que
no es necesario que se acompañe de un Estudio de Integración Paisajística completo, sino tan solo los
apartados necesarios para la justificación de la valoración de la integración paisajística y visual de la
actuación en el paisaje, así pues, la metodología y documentación a emplear en el análisis requerido
será la establecida en los apartados f.1) y h) del citado anexo.
PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
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f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el análisis visual se
llevará a término mediante técnicas de modelización y simulación visual proporcionales a la escala de la
actuación, que permitan controlar su resultado comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y
después de ésta, y con y sin medidas de integración paisajística, tales como infografías,
fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de manera que sea entendible por público no
especializado.
Antes de la introducción de las técnicas de modelización y simulación visual se presenta un análisis de su
inserción en el territorio a distintas escalas:
h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, justificados
mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del paisaje que muestren la situación
existente y la previsible con la actuación propuesta antes y después de poner en práctica las medidas
propuestas.
6.2. CONTENIDO.
No obstante, se procederá a continuación a una somera descripción de los apartados que fija la LOTUP
para los Estudios de Integración Paisajística, haciendo especial hincapié en los apartados referidos
anteriormente, dado que se trata de analizar integración paisajística y visual de la actuación en el
paisaje.
a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, sus antecedentes
y objetivos. Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de estudio, así como la localización,
implantación en el entorno, ordenación y diseño, tanto de la actuación como de las instalaciones o
elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento, como accesos o infraestructuras.
Se aprecia que la parcela se localiza en un suelo urbano, en concreto en el polígono industrial
denominado Mediterráneo, el cual está delimitado por su lado este por la V‐21, autopista de acceso a
Valencia desde el norte, por el norte por la CV‐32, y el resto de límites, oeste y sur por suelo No
Urbanizable, por huerta.
El acceso a la parcela se realiza desde los viales del propio polígono industrial, que están totalmente
urbanizados.
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Plano de la inserción de la parcela en el territorio en un entorno lejano, se aprecia que la parcela esa
dentro de suelo urbano consolidado.

La situación de la parcela en el entorno medio del territorio es la reflejada en el plano adjunto:
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Vista de la parcela desde el suroeste.

Vista de la parcela desde el sur.
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Vista de la parcela desde el este.

Vista de la parcela desde el noreste.
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Vista de la parcela desde el norte.

Vista de la parcela desde el noroeste.
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Vista de la parcela desde el norte.

Vista de la parcela desde el suroeste, en un entorno cercano.
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Vista de la parcela desde el sur, en un entorno cercano.

Vista de la parcela desde el este, en un entorno cercano, donde se puede apreciar la CV‐21 en primer
término.
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Vista cenital de la parcela, en un entorno cercano.

b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y una justificación
de la solución propuesta, en caso de que se requiera en el procedimiento dicho análisis. Todo ello
analizado desde el punto de vista de la incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis que se
efectúe en otros documentos respecto a otras materias sectoriales.
Dado que se trata de una parcela en suelo urbano no es necesario analizar distintas alternativas, se
plantea una nave continua que da frente a la autopista, de tal forma que desde la misma presenta una
lectura continua, como un gran elemento lineal de baja altura perfectamente integrado en el territorio,
como se puede ver en las imágenes.
Más adelante se muestran distintas infografías de la solución.
c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, descripción y
valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa definición
del mismo. En caso de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la caracterización realizada
en ellos, concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido.
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c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el apartado b.1
del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la
cuenca visual de la actuación.
Dicho apartado b.1 del anexo I dice:
1.º Ámbito. El ámbito de estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y
territoriales, será independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje
completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa.
La caracterización del paisaje y la determinación de su valoración y fragilidad, se realizará mediante la
delimitación, y análisis, de las unidades de paisaje –definidas según el artículo 8.d de la LOTUP– y de los
recursos paisajísticos comprendidos en el ámbito de estudio. Se describirán los aspectos relevantes de
la situación actual del paisaje y su contribución a la infraestructura verde, identificando los problemas o
conflictos paisajísticos que lo degradan.
Dicho artículo 8.d) de la LOTUP dice:
Artículo 8. Criterios generales de ordenación e integración paisajística.
La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de infraestructuras,
preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual aplicando los siguientes
criterios:
d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una configuración estructural,
funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del
tiempo, constituirán una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes
territoriales y urbanísticos.
c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta es visible, hasta
una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las características del
territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos o puntos
singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c)
del anexo I.
1.‐ La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de los recorridos escénicos –vías
de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, con un valor paisajístico excepcional
por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor– el señalamiento de las vistas y zonas de
afección visual hacia y desde las unidades y recursos, con respecto de puntos de observación
significativos –vías de comunicación, núcleos de población, áreas de gran afluencia y lugares
estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje– que se calificarán como principales o
secundarios en función del número de observadores potenciales, de la distancia y de la duración de
la visión, y la determinación del coeficiente de ponderación del valor de las unidades y de los recursos
paisajísticos en función de su visibilidad, o coeficiente de visibilidad (v).
2.‐ A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se realizará a partir de los puntos
de observación, hasta distancias baja (500 m), media (1.500 m) y alta (más de 1.500 m y hasta 3000 m,
o superior) y distinguiendo las zonas visibles desde los mismos o cuencas visuales, de las no visibles,
mediante técnicas informáticas sobre cartografía a escala adecuada, –pudiendo a tal efecto hacerse
uso de las herramientas puestas a disposición pública por el Instituto Cartográfico Valenciano– y
apoyo de campo, y deberá documentarse con imágenes fotográficas panorámicas con la amplitud
de ángulo y profundidad que se requiera en cada caso.
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Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde éstos, el análisis visual
se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos: zonas de máxima visibilidad, si son visibles
desde algún punto de observación principal; zonas de visibilidad media, si son visibles desde más de la
mitad de los puntos de observación secundarios; zonas de visibilidad baja, si son visibles desde
menos de la mitad de los puntos de observación secundarios; y terrenos en sombra, si no son
visibles desde ninguno de los puntos de observación considerados.
El coeficiente de visibilidad (v) tiene por finalidad trasladar la calificación cualitativa de la visibilidad del
territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un número racional comprendido en el
intervalo [0 y 1].
c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el apartado b.4 del
anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad visual se justificarán para
cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de
calidad fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e
insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad.
4.º Valoración de paisaje. Se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y
visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme a lo siguiente:
Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su
caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas
(C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso–
y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v). C y P se calificarán
cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). VP
se determinará de acuerdo con la expresión, VP =[(C + P)/2]∙v, y se calificará según la misma escala. En
cualquier caso, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la
legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.
Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP) de
las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado
en el que se obtuvo la valoración.
Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo a la propia
fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate
según el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que
pueda dar lugar.
FP y FV deberán justificarse atendiendo a las circunstancias concurrentes, dando cuenta de la
metodología empleada –preferentemente mediante procedimientos cuantitativos– y en todo caso
calificarse de acuerdo con la escala a la que se refiere el apartado anterior.
Ámbito del Estudio de Integración Paisajística
De acuerdo con el apartado b.1 del anexo I de la LOTUP, y en consonancia con el artículo 8. D) de la
mencionada ley, el ámbito del Estudio de Integración Paisajística se extiende a la Unidad o Unidades de
Paisaje completas que se vean afectadas por la cuenca visual de la actuación, en cualquiera de sus fases
e independientemente de cualquier límite de naturaleza administrativa.
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Dado que la cuenca visual es aquella parte del territorio desde donde resulta visible una actuación,
atendiendo a sus características topográficas y a la distancia, se debe plantear en primer lugar el
análisis de la visibilidad del ámbito de la actuación.
En este sentido, hay que indicar que, dado que la actuación se localiza en una zona totalmente plana,
de pendiente inexistente, los límites visuales se extienden a larga distancia, ya que las visuales desde la
autopista CV‐21, la hacen perceptible desde muchos metros de distancia.
Es decir, las construcciones e infraestructuras existentes y la vegetación no impiden la visión de la
parcela desde numerosos puntos del entorno, lo que unido a la aplicación de umbrales de nitidez en el
resultado de la visibilidad –a 500, 1.500 y 3.000 metros, de acuerdo con el anexo I de la LOTUP–,
permite concluir que la instalación presenta una cuenca visual real de la dimensión, como mínimo, a la
que inicialmente pudiera preverse.
En un ejercicio de aproximación a la cuenca visual real de la instalación, se ha realizado un análisis de la
perspectiva, introduciendo las correcciones adecuadas de acuerdo con las barreras visuales
comentadas y el trabajo de campo, y grafiando en un color oscuro aquellos lugares desde donde la
actuación es visible, y lo es desde la CV‐21, desde el sur y desde la huerta que la envuelve.
Para determinar la visibilidad del paisaje se identifican los recorridos escénicos, el señalamiento de las
vistas y zonas de atención visual hacia y desde las unidades y recursos con respecto a los puntos de
observación significativos que se pueden calificar como principales o secundarios en función del
número de observadores potenciales de la distancia y de la duración de la visión principalmente; así
pues, se puede decir que los puntos de observación desde los que se puede observar la actuación se
calificarán de importantes atendiendo a las características antes citadas, en especial de la distancia y de
la duración de la visión.
Por todo lo anterior se considera justificada la elección de una cuenca visual amplia, de acuerdo con las
imágenes que se recogen en este Estudio, y, consecuentemente, se define el ámbito de estudio a partir
de los terrenos desde los que la actuación puede resultar visible hasta una distancia superior a los 500
metros desde la carretera CV‐21, de forma que la información gráfica y de carácter técnico que se
emplea en el presente documento se circunscribe a dicho ámbito.
Así pues, se puede decir que la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde
estos, el análisis visual se sustancia como zona de visibilidad alta, y ello a pesar de que, aunque sí que
es observable desde la carretera CV‐21 y tan solo se puede observar la fachada principal que da a dicha
carretera y durante un breve espacio de tiempo, ya que no es posible el estacionamiento en la misma.
Se puede considerar, pues, que el coeficiente de visibilidad es 0,75, dado que la visibilidad de la
actuación es alta, aunque tan solo en un breve espacio temporal.
La valoración del paisaje, según se define en el apartado b.4) del anexo I citado puede considerarse:
Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su
caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas
(C),
Dentro de la escala de valores, que marca el Anexo I de la LOTUP, se puede considerar que el valor del
parámetro C, la calidad del paisaje es Alta en función de que se sitúa en un entorno por un lado de un
polígono industrial, pero por otro lindante con la huerta.

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH
María Diago Giraldós, bióloga

22

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA EL ESTUDIO DE DETALLE PARA LA REORDENACIÓN DE VOLUMENES
EN UN SOLAR

Si se asignan los valores del 1 al 5 a las distintas calidades del paisaje, siendo 1 una calidad muy baja y 5
una calidad muy alta, tendremos para el caso que nos ocupa un valor 4 para el coeficiente C, Calidad
del paisaje Alta.
No es necesario el proceso de participación pública (P).
Por tanto, es un valor que no debe tenerse en cuenta.
y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v)
VP se determinará de acuerdo con la expresión, VP =[(C + P)/2]∙v, y se calificará según la misma escala.
En cualquier caso, deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la
legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.
El Valor de VP será: 0,75.
VP =[(C + P)/2]∙v = =[(2 + 0)/2]∙0,75 = 0,75
Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP) de
las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado
en el que se obtuvo la valoración.
Desde el momento en que se realiza la valoración del paisaje no se ha producido una pérdida de valor
del mismo debido a que no se han producido acontecimientos que hayan alterado las condiciones
habidas en su momento.
En consecuencia, el coeficiente de Fragilidad del paisaje (FP) será muy bajo en este caso, es decir que la
Fragilidad del paisaje (FP) será 1.
Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo a la propia
fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate
según el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que
pueda dar lugar.
La Fragilidad visual (VF) se puede considerar baja en este caso, ya que debido a la situación en que se
encuentra el paisaje que rodea la actuación, es sencillo integrar la actuación dentro de la unidad de
paisaje donde se localiza, en consecuencia, la Fragilidad visual (VF) es 2
FP y FV se han justificado atendiendo a las circunstancias concurrentes, y se han calificado de acuerdo
con la escala a la que se refiere el apartado anterior de 1 a 5 siendo 1 muy bajo y 5 muy alto.
Según se recoge en el aparatado c.3) se puede considerar la calificación del impacto previsto de la
actuación, según una escala que va desde sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea
su, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad, como de leve, aunque el impacto se
percibe desde varios puntos a los que da la actuación y desde una carretera de una densidad de tráfico
alta y los vehículos que por ella discurren no pueden detenerse delante de la actividad, por tanto desde
el punto de vista de la incidencia, duración, permanencia e individualidad, se considera leve.

d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el
mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios que le sean de aplicación, y
en especial, las paisajísticas y las determinaciones de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de
la actuación.
Normativa de aplicación
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Se entienden incluidas en este apartado aquellas determinaciones que se derivan de normas, planes,
estudios o proyectos de carácter territorial, urbanístico, ambiental, o cualquier otro sectorial que
resulten de aplicación en el ámbito de estudio.
ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Desde una perspectiva de paisaje supramunicipal, cabe considerar la posible incidencia de la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Decreto 1/2011, de 15 de enero, del Consell, así
como el enfoque que sobre el entorno haya establecido la propuesta del Plan de Acción Territorial de
Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana, actualmente en período de información
pública.
PLANEAMIENTO MUNICIPAL
Hemos visto anteriormente cuales son las determinaciones de las NNSS de Albuixech para este tipo de
suelo, y que la actividad prevista es perfectamente compatible con las determinaciones de las NNSS.
PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE VALÈNCIA
Aprobado por Decreto 219/2018, de 30 de noviembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
acción territorial de ordenación y dinamización de la Huerta de València.
PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL LITORAL DE LA COMUNITAT
VALENCIANA
Aprobado por Decreto 58/2018, de 4 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana y el Catálogo de Playas de
la Comunitat Valenciana
Finalmente, conviene indicar que no se tiene constancia de otros planes o proyectos en tramitación o
ejecución que pudieran incidir en el ámbito de estudio ni en el complejo de la actividad propiamente
dicho.

e) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y valoración
de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o fragilidad del mismo
para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni
impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las
determinaciones de los instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la
importancia de los impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del
paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su capacidad de
transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio.
Unidades de Paisaje
La descripción del paisaje supone el estudio, caracterización y clasificación de los elementos que
componen el paisaje y sus escenarios, por medio de la descripción de los componentes del paisaje y de
las características visuales básicas. La descripción del paisaje establece el carácter del territorio, cuya
homogeneidad es uno de los criterios para establecer la división en unidades que permitan la
gestión ambiental y paisajística.
Los denominados componentes del paisaje y las características visuales básicas, permiten el
establecimiento de diferencias entre unas y otras escenas, por su valoración en términos del contraste
visual, de la dominancia y de la importancia relativa de los componentes que participan en ese paisaje.
Esta aproximación de la valoración del paisaje (Smardon, 1979; Ramos, 1987; Escribano Et Al., 1991,
MOPT, 1992) surge como consecuencia de la necesidad de describir los posibles escenarios ante el
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cambio establecido por las nuevas actividades, ya sea en la concepción de su planificación o por la
ubicación o diseño de proyectos concretos.
Los componentes del paisaje, son los aspectos del territorio diferenciados a simple vista y que lo
configuran o constituyen; Físicos (el relieve…), Bióticos (vegetación y fauna) y las actuaciones
humanas.
Las características visuales básicas son el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o
sus componentes y que pueden ser utilizados para su análisis y diferenciación. Las características
visuales básicas son color, forma, línea, textura, escala o dimensiones y carácter espacial (Smardon,
1979; Mopt, 1992; Español Echaniz, 1999).
“Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración estructural, funcional o
perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la
definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias con
respecto a las unidades contiguas”.
Atendiendo a la escala del análisis, cabría enmarcar el entorno de la actuación en una única Unidad de
Paisaje, de carácter eminentemente no urbano, ello a pesar de estar situado en un polígono industrial y
en suelo urbano, el solar se encuentra en un lugar de transición entre el polígono industrial y la huerta.

Valoración de la integración paisajística
Con el objeto de analizar y valorar la capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios
producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico, se aborda la integración
paisajística del ámbito del Estudio de Detalle.
En primer lugar, se considera que para que una actuación se integre en su entorno desde un punto de
vista paisajístico deberá cumplir necesariamente con las normas de integración paisajística establecidas
en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, previamente se ha considerado la existencia de otras normas, de rango más general,
como son las normas de aplicación directa.
En ese sentido, se aborda la justificación, paso a paso, de las determinaciones establecidas
reglamentariamente.
Adecuación a la pendiente natural del terreno:
Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, es obvio, dado que
se trata de un solar con todas sus rasantes definidas, de modo que este se altere en el menor grado
posible y se propicie la adecuación a su topografía natural, tanto del perfil edificado como del
parcelario, de la red de vías y de las infraestructuras que lo rodean.
Para ello, y dado que existen terrenos en su estado natural, en el entorno de la actuación, se ha llevado
a cabo una comparativa fotográfica que permite apreciar los aspectos relacionados en el párrafo
anterior.
Las actuaciones deben tratar de alterar lo menos posible la topografía natural, adaptándose a las
alineaciones y rasantes existentes, como no puede ser de otra manera al tratarse de un suelo con
frente de fachada a viales existentes totalmente definidos, con alineaciones y rasantes
predeterminadas.
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Tratamiento de los elementos dominantes y tradicionales:
No existen ni elementos topográficos dominantes ni de carácter tradicional que requieran ser
incorporados al proyecto, se considera cumplida la determinación legal al respecto.
Integración de la vegetación y el arbolado existente:
La actividad se localiza sobre una parcela que es un solar dado que posee todos los servicios
urbanísticos.
En consecuencia, no se identifican impactos paisajísticos derivados del Estudio de Detalle, está
integrado en el paisaje de su entorno, no incide de manera significativa sobre el mismo y mantiene
el carácter de la zona.
Valoración de la integración visual
El objeto de valorar la integración visual de una actuación no es otro que analizar y valorar los cambios
en la composición de vistas hacia el paisaje como resultado de la implantación de la misma, de la
respuesta de la población a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente.
Se define la fragilidad visual como la aptitud que tiene un paisaje de absorber visualmente
modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad visual (Montoya et al., 1999).
En función de este criterio se han establecido cinco calidades:
Muy Alta (MA)
Alta (A)
Media (M)
Baja (B)
Muy Baja (MB)
UNIDAD SUELO URBANO
Se trata de un suelo clasificado como Urbano por el planeamiento municipal, desde un punto de vista
del estudio de integración paisajística vamos a darle la categoría de URBANO.
Esta Unidad engloba el conjunto de edificaciones existentes en el entorno de la actuación que se
articulan a la largo de la CV‐21.
No presenta valores significativos a destacar.
Valoración de la Sensibilidad al cambio: MUY BAJA
Incremento de residuos en la zona.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Los impactos previsibles serán los derivados de la construcción de las edificaciones y del
funcionamiento de las mismas, pero, dado que se localizan sobre suelo urbano, estos impactos son los
habituales en cualquier construcción de este tipo.
Además, la actividad cumple con los parámetros urbanísticos del planeamiento de Albuixech.
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MAGNITUD DE IMPACTO
La magnitud del impacto no es significativa, se podría calificar como de BAJA.
Efecto del Impacto sobre el valor del paisaje
Desde el punto de vista paisajístico las actuaciones proyectadas se localizan en una Unidad cuyo valor
es alto, conforme se ha expresado en este apartado –Valoración de la Integración Paisajística‐.
Urbanísticamente la parcela está destinada al uso que se pretende dar.
Incidencia.
La incidencia paisajística que la actuación va a provocar es limitada puesto que se trata de una
construcción lineal de poca altura y que se podría definir como alineada con la principal vía de
comunicación que es la CV‐21.
Carácter del Impacto
EFECTO A MEDIO PLAZO. Aquél cuya incidencia puede manifestarse antes de 5 años.
EFECTO CONTINUO. Aquél que se manifiesta de forma constante en el tiempo.
GRADO DE CERTIDUMBRE. Expresa el grado o probabilidad de ocurrencia.
En nuestro caso es Cierto.
Valoración Global de la Integración Paisajística
Tabla de combinación de la Sensibilidad del Paisaje y la Magnitud del Impacto.

Tal y como se ha indicado, la Magnitud del Impacto de la actuación es Baja.
De acuerdo con el Estudio, el Proyecto se localiza en la una Unidad de suelo, cuya valoración de la
sensibilidad del paisaje ser podría definir como Media, dado que, si bien está en un entorno de huerta,
se localiza en un polígono industrial totalmente urbanizado.
La Valoración Global de la Integración Paisajística de acuerdo con la tabla de combinación es:
INSIGNIFICANTE.
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Objetivos de Calidad Paisajística
UNIDAD DE SUELO
El objetivo de la actuación debe poder integrar las actuaciones previstas sobre la parcela en el medio
en el que se localiza la Unidad de Suelo. Debe realizarse actuaciones dirigidas a integrar las
edificaciones proyectadas de tal forma que no provoquen impacto visual negativo.
Desde el punto de vista lumínico, no se prevén problemas dado la localización de la parcela en un
polígono industrial.
Preservación de los hitos y elevaciones topográficos naturales:
No existiendo elevaciones singulares en el ámbito estricto de la actuación, donde la topografía es
totalmente plana, el Estudio de Detalle no interfiere en la visibilidad ni en el carácter representativo y
de referencia visual de las elevaciones del ámbito de estudio.
Armonización de las construcciones con los bienes inmuebles de carácter artístico, histórico,
arqueológico, típico o tradicional:
No existen en la parcela, dado que se trata de un solar, bienes con este carácter.
Las edificaciones de la parcela que son las existentes y vinculadas a la actividad.
Adicionalmente, y dado que la Norma establece de forma clara los aspectos que regulan la integración
visual, en sentido negativo, es decir, cuando una actuación no se integra visualmente en el paisaje,
se procede a la justificación de los siguientes aspectos:
Incumplimiento de las Normas de Integración Paisajística:
En los párrafos anteriores se ha justificado el cumplimiento de dichas normas, por lo que la actuación
se encuentra integrada.
Falta de adecuación al Estudio de Paisaje o al Catálogo de Paisaje:
El Estudio de Detalle se adecua a los instrumentos de paisaje existentes.
Bloqueo o afección adversa a los Recursos Paisajísticos:
Del conjunto de recursos paisajísticos que resultan perceptibles desde la actuación, tal y como se ha
justificado en el apartado anterior, ninguno de ellos se ve afectado por la actuación, pudiendo
integrarse adecuadamente en el paisaje de su entorno. Esto también es extensivo a los aspectos
relacionados con el deslumbramiento o la iluminación de los recursos visuales.
Diferencia y contraste excesivo con el entorno:
Las comparativas fotográficas recogidas más adelante permiten asegurar que ni la extensión, ni el
volumen, ni la composición, ni el tipo, ni la textura, ni el color, ni la forma de las construcciones, entre
otros aspectos, generarán contrastes significativos con el entorno, ya que se considera la integración en
el entorno de los volúmenes proyectados.
Tras las anteriores justificaciones, no se identifican impactos visuales y se considera que la actuación no
afectará negativamente al carácter del lugar ni impedirá la percepción de los recursos paisajísticos, por
lo que se puede afirmar que la misma podrá integrarse visualmente en el paisaje, cumpliendo con lo
establecido al respecto en la Norma de Paisaje.
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f) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito,
mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde los
principales puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y los efectos sobre
la calidad visual del paisaje existente. Se identificarán y clasificarán los impactos visuales, en
función de la compatibilidad visual de las características de la actuación, el bloqueo de vistas
hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual del paisaje.

f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el análisis
visual se llevará a término mediante técnicas de modelización y simulación visual
proporcionales a la escala de la actuación, que permitan controlar su resultado comparando
escenas, fondos y perspectivas, antes y después de ésta, y con y sin medidas de integración
paisajística, tales como infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de
manera que sea entendible por público no especializado.
Hay que indicar que, dado que la actuación se localiza en una zona totalmente plana, de pendiente
inexistente, los límites visuales se extienden a una determinada distancia que viene dada por la
existencia de la carretera CV‐21.
Es decir, las construcciones e infraestructuras existentes permiten la visión de la parcela desde la
mencionada carretera, así como desde la huerta colindante con la parcela, lo que unido a la aplicación
de umbrales de nitidez en el resultado de la visibilidad –a 500, 1.500 y 3.500 metros, permite concluir
que la edificación que se pretende, presenta la cuenca visual que inicialmente pudiera preverse.
En un ejercicio de aproximación a la cuenca visual real de la instalación, se ha realizado un análisis de la
perspectiva, introduciendo las correcciones adecuadas de acuerdo con las barreras visuales
comentadas y el trabajo de campo, y grafiando en un color oscuro aquellos lugares desde donde la
actuación es visible.
La documentación gráfica, infografías, que justifica este apartado se adjunta al final del documento.
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Zonas desde donde la actuación es visible en el entorno cercano, distancias 300 m y 500 m.
El referido trabajo de campo ha permitido observar que existen diversas construcciones situadas al
norte del solar que se analiza, en el polígono industrial que impiden, en parte, la visión de la actuación.
También la actuación se puede apreciar desde el oeste, desde la huerta a una distancia superior.
Así pues, la actuación se aprecia, básicamente, desde dos perspectivas la correspondiente a la de la
carretera CV‐21 viniendo tanto desde el norte como desde el sur y desde la huerta, el oeste.
Desde el resto de puntos de vista la parcela no se aprecia debido a las edificaciones existentes.
Por otro lado, es importante hacer mención de que nos encontramos en una parte del municipio donde
el terreno es básicamente llano no existiendo elevaciones que permitan la visión de las naves desde
una perspectiva situada en un punto superior.
Se puede decir, también, que la perspectiva que presenta la parcela vista desde la aproximación desde
la CV‐21, es decir desde el norte y el sur, es un escorzo bastante fuerte por tanto la parcela no empieza
a verse realmente hasta que se está bastante encima de ella.
Vista desde el norte desde la CV‐21 llegando. Foro escénico no urbano.
Por otro lado, desde la carretera CV‐21 proveniente desde el sur la visión es parecida a la que se
obtiene desde el norte.
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g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos
paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno o compensar
efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas
serán, por orden prioritario de aplicación:
g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo visual de los recursos
paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y, en todo caso, en las zonas de menor
incidencia respecto a los mismos.
g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo defina.
g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el de su implantación en
el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del entorno del proyecto, con especial
atención al diseño de la topografía y la vegetación.
El presente Estudio de Integración Paisajística debe cumplir, según lo establecido por la normativa
vigente, con las especificaciones marcadas en el Estudio de Paisaje de las Normas Subsidiarias de
Albuixech. Sin embargo, por haberse redactado éstas con anterioridad a la aprobación de la LOTUP,
dicho Estudio no existe.
Por ello, y sin menoscabo de las directrices que sean aprobadas en el futuro Plan General Estructural de
Albuixech ‐que se encuentra en redacción en estos momentos‐, se proponen las medidas siguientes
para ayudar a mejorar la calidad del entorno de la parcela, así como su calidad visual al eliminar
especies que no son propias e introduciendo otras más adecuadas al ecosistema mediterráneo litoral:


Eliminar mediante arranque e incineración si es posible, las especies incluidas en el Catalogo
Español de Especies Exóticas Invasoras: Nicotiana glauca, Carpobrotus edulis y Araujia
sericifera. Suponen un grave riesgo para la biodiversidad de la flora autóctona y deben ser
erradicas lo más pronto posible de forma meticulosa cuidando especialmente que no queden
raíces enterradas o se desperdiguen semillas durante los trabajos de arranque, pues son
especies con una alta capacidad de rebrote y germinación.
 Se recomienda la sustitución de los ejemplares de Brachychiton sp. Y Acer platanoides por otras
especies de carácter netamente mediterráneo, adaptadas además a la cercanía del litoral, por
lo que deberán ser tolerantes a la salinidad ambiental tanto en suelo como atmosférica. Por
tanto, deberán ser especies rústicas con tolerancia a amplias variaciones de las condiciones
ambientales, con lo que los costes de mantenimiento disminuirán, así como la incidencia de
plagas y enfermedades oportunistas:
De hoja perenne,
 Pinus halepensis (pino blanco o pino carrasco)
 Pinus pinea (pino piñonero)
 Cupressus sempervirens (ciprés común)
 Chamaerops humilis (palmito)
 Olea europaea (olivo)
De hoja caduca,
 Celtis australis (almez)
 Ficus carica (higuera)
Se recomienda la utilización de especies arbustivas mediterráneas para el futuro ajardinamiento de las
zonas verdes que pudieran programarse en la parcela, por ejemplo,
 Rosmarinus officinalis (romero)
 Thymus vulgaris (tomillo)
 Lavandula dentata (lavanda)
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Santolina chamaecyparissus (santolina)
Pistacea lentiscus (lentisco)
Myrtus communis (mirto)
Lotys cytisoides (cuernecillo de mar)
Leucanthemum máximum (margarita gigante)

Por último, y como criterio general para la recuperación de la calidad paisajística de la parcela, y dentro
de los límites que supone un suelo de uso industrial consolidado, se recomienda incrementar al
máximo la diversidad de especies adecuadas, lo que supone una garantía de mayor equilibrio ecológico,
aumento de la biodiversidad y, por tanto, aumento de la sostenibilidad ambiental. Las especies que
requieran mayor control se dispondrán en puntos de acceso más fácil y las plantas de mayor porte se
dispondrán en la periferia de la parcela para aumentar el efecto pantalla. Por último, la sustitución de
superficies de césped por especies arbustivas es altamente recomendable para evitar grandes
consumos de agua y fertilizantes químicos.
Medidas Correctoras
Como se ha dicho anteriormente la parcela donde se ubica el Estudio de Detalle está rodeada por otras
parcelas de uso agrícola y con la vegetación propia de la zona y otra parcela destinada a actividad
igualmente industrial y por la CV‐21.
Propuesta de medidas de integración
No habiéndose identificado impactos paisajísticos o visuales tras la evaluación del paisaje llevada a
cabo mediante la metodología del Estudio de Integración Paisajística, se considera que las
características del proyecto para la implantación de la actividad relacionadas con los materiales, las
texturas y los colores, entre otros parámetros, son adecuadas para lograr la correcta integración de la
actividad en su entorno, desde el punto de vista del paisaje.
Paisaje Urbano
El uso natural del paisaje responde a la perspectiva urbanística de control y desarrollo del municipio en
determinados aspectos que podrían afectar a su percepción visual y estética.
Las siguientes normas o medidas están encaminadas a garantizar la armonía y las perspectivas de
paisaje urbano, a través de la creación de un paisaje homogéneo y coherente con su entorno, y a partir
de una adecuada protección, gestión y ordenación del territorio, proporcionando de este modo a los
habitantes una adecuada calidad de vida.
Son elementos del paisaje urbano los espacios públicos, las construcciones, los espacios libres de
edificación y el espacio aéreo. Los agentes contaminantes de estos elementos son los que afectan a la
percepción visual, estética y de seguridad ‐fachadas de los edificios, publicidad, antenas, alarmas,
aparatos de aire acondicionado, captadores solares, toldos y cualquier otra instalación accesoria a las
construcciones o al resto de los elementos del paisaje urbano.
MOBILIARIO URBANO
No se proyecta mobiliario urbano, ya que se trata de una actividad a desarrollar en parcela privada.
ESPACIOS LIBRES
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Se prohibirá cualquier acto que pueda perjudicar, afear o ensuciar el arbolado, las plantaciones de toda
clase y las instalaciones complementarias en la parcela, así como en vallas, protecciones, farolas, y
otros elementos que contribuyen a su embellecimiento.
Los propietarios de espacios públicos o privados con elementos arbóreos, están obligados al
mantenimiento de los valores paisajísticos.
Se admitirán todas las actividades relacionadas con su mantenimiento, limpieza, protección y
conservación.
Las construcciones y elementos auxiliares que pudiera haber en estos espacios deberán ser objeto
también de su mantenimiento y conservación.
Se admite la iluminación general de carácter permanente o estacional. Si bien se realizará de forma que
no se produzca contaminación lumínica.
La vegetación proyectada deberá ser protegida y conservada.
JARDINERÍA
Las plantaciones que se realicen deberán ser las adecuadas al medio en que se localiza la parcela.
ALUMBRADO PÚBLICO
Se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones:
1.‐ Empleo de Lámparas de leds (poco contaminantes): emiten sólo dentro del espectro visible. Su luz
es de la tonalidad que se considere y son altamente eficientes. Es recomendable para todo tipo de
alumbrado exterior. Son las más eficientes del mercado.
2.‐ Empleo de proyectores asimétricos sin inclinación que proporcionan un 25% de los niveles
luminotécnicos y de la uniformidad respecto de los simétricos, ya que emiten su luz hacia el suelo, o en
su defecto con rejillas antideslumbrantes.
3.‐ Restringir el horario de la iluminación al horario de funcionamiento de la actividad.
4.‐ Limitar la iluminación de vallas y postes publicitarios y establecer un horario de apagado.
ALUMBRADO EN EL INTERIOR DE LA PARCELA
Se propone la utilización de luminarias de última tecnología Leds, de tal forma que son mucho más
eficientes y en consecuencia se produce un consumo más racional de la energía.
Se recomienda, igualmente, que las lámparas se coloquen de tal forma que no se produzca
contaminación lumínica

h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, justificados
mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del paisaje que muestren la
situación existente y la previsible con la actuación propuesta antes y después de poner en práctica las
medidas propuestas.
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Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual son las
representadas en las imágenes que se adjuntan.
La documentación gráfica, infografías, que justifica este apartado se adjunta al final del documento.
Las conclusiones de este Estudio de Integración Paisajística son:
1. Se trata de un suelo urbano consolidado.
2. La edificabilidad de la parcela no se incrementa en el Estudio de Detalle, simplemente se
distribuye entre las dos parcelas en que se pretende subdividir la parcela inicial.
3. Para conseguir un volumen uniforme que presente frente de fachada a la CV‐21, que es la
autopista de acceso y salida de Valencia y de gran aforo de tráfico, y pueda tener la suficiente
potencia arquitectónica se plantea que la parcela situada en primera línea de carretera posea
un mayor aprovechamiento que la posterior, que da su fachada a la huerta.
4. La fachada del edificio pretende una superficie neutra que no genere impacto sobre el medio
en el que se inserta.
i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus horizontes
temporales, una valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables de
ponerlas en práctica.
No corresponde, dado que se trata de una parcela urbana o solar.

j) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación se incorporarán
al plan o proyecto como parte del mismo.
El promotor de la actuación es el responsable de ejecutar las medidas de integración paisajística y de
costearlas, y se implementarán en el plan o proyecto como parte del mismo.
València, mayo de 2021

Fdo.: María Diago Giraldós.
Bióloga colegiada 2326‐CV.
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B. INFORMACIÓN GRÁFICA (FOTOGRAFIAS, INFOGRAFÍAS…)
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B.1. FOTOGRAFÍAS
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Fotografía 1. Vista del límite posterior de la parcela (Oeste). Se pueden observar depósitos de
combustible y ejemplares de Brachychiton sp. Y Acer platanoides junto a especies de gramíneas de
escaso o nulo valor botánico. Fuente: Archivo propio.

Fotografía 2. Vista del límite de la parcela con la calle Tamarits (Sur). Se pueden observar depósitos de
combustible, la copa de un ejemplar de Brachychiton sp. en primer plano a la derecha y un ejemplar
joven de Acer platanoides en segundo término. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 3. Fruto de Araujia sericifera utilizada como ornamental en el cerramiento perimetral de
malla de alambre. Fuente: Archivo propio.

Fotografía 4. Perspectiva general de los depósitos de combustible, sección de la parcela orientada al
Norte y en último plano nave industrial. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 5. Aspecto general de la colonia de Nicotiana glauca, con la vista orientada al Este. Fuente:
Archivo propio.

Fotografía 6. Detalle de Nicotiana glauca, en plena inflorescencia. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 7. Detalle de Carpobrotus edulis, en plena inflorescencia. Fuente: Archivo propio.

Fotografía 8. Detalle de Plantago coronopus, con las espigas de inflorescencias. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 9. Vista parcial izquierda de la calle Tamarits. Fuente: Archivo propio.

Fotografía 10. Vista parcial central de la calle Tamarits. Fuente: Archivo propio.
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Fotografía 11. Vista parcial derecha de la calle Tamarits. Fuente: Archivo propio.

Fotografía 12. Medianera de la Avda. Mediterráneo con adelfas y retama. Fuente:Archivo propio.
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Fotografía 13. Linde de la Avda. Mediterráneo con la V‐21 con ejemplares de Tamarix sp. Fuente:
Archivo propio.
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B.2. INFOFOTOGRAFÍAS
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PERSPECTIVA INFOGRÁFICA DESDE EL ESTE DE LA PARCELA.
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PERSPECTIVA INFOGRÁFICA DESDE EL NORESTE DE LA PARCELA.
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ADENDA SUBSANACIÓN ESCRITO MATERIA PAISAJE DE
VALENCIA EXPEDIENTE AYTO 312/2020 EP 2020/042
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MAYO 2021

1. INTRODUCCIÓN.
El presente documento tiene por objeto la subsanación de información relativa al escrito de la DIRECCIÓ
GENERAL DE POLITICA TERRITORIAL I PAISATGE, en referencia al Expediente EP 2020/042 CS/Jms de
fecha 22/10/2020 y la clarificación de los puntos especificados en dicho escrito, que se comentan a
continuación en el presente ANEXO:

2. ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA:
Desde la parcela estudiada situada en Avenida del Mediterráneo S/N de Albuixech, la cual mostramos a
continuación:
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En relación con el cumplimiento de la normativa, se presentan las infografías anteriores, en donde se
puede apreciar las edificaciones, en orden de magnitud y dimensiones y concordancia con la calificación
y uso del suelo actuales. Se concretan las siguientes características:
A.-Topografía: el relieve es llano, sin ningún tipo de construcción que esté catalogada o protegida con
cualesquiera de las figuras protectoras de la ley de Patrimonio Cultural de la normativa Valenciana.
B.-La tipología de la edificación prevista se encuentra en total concordancia con las ya existentes en las
parcelas colindantes.
C.-No obstante, lo cual, para minimizar al máximo el impacto lumínico y ahorro energético, la edificación
contará con el certificado BREEAM EXCELENTE.
D.-En la cubierta se instalará placas solares de producción de energía, tanto para el cumplimiento del
CTE, como el resto de la cubierta para el autoconsumo de los inquilinos. La instalación de las placas son
planas en la cubierta, sin que produzcan impacto visual negativo.
E.-La red de suministro de energía es enterrada y se conectará a la red de Iberdrola que discurre por la
avenida del Mediterráneo. No es necesario por tanto una línea aérea de evacuación que afecte al
paisaje.
F.-Toda la instalación eléctrica y de alumbrado está realizado mediante lámparas LED de bajo consumo
y de baja contaminación lumínica y se dirigirán hacia el suelo para minimizar la contaminación lumínica
nocturna.
G.-En las plazas de parquín del edificio diseñado se han previsto la implantación de plazas de parquín y
recarga de vehículos eléctricos, las cuales están integradas en el parquín general y son de libre
disposición.
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H.-Ajardinamiento de las zonas verdes. Serán con las recomendaciones previstas en el estudio de
paisaje, en donde se especifica las especies autóctonas óptimas con escasos requerimientos hídricos,
resistentes a un ambiente salobre y con un régimen frecuente de brisas marinas.
I.-Aunque ya se sabe, pero es repetitivo, no es necesario la ejecución de ninguna vía de acceso adicional
a la parcela, con lo que no se modificará tampoco el paisaje en este aspecto.
En las imágenes siguientes se muestran los Render de las edificaciones a integrar en la parcela, siempre
en cumplimiento de las normativas del polígono y del Ayuntamiento, donde se puede apreciar el edificio
en relación al vial del polígono, así como el edificio respecto de la autovía y su integración con el entorno.

5.

CONCLUSIONES:

Estima el técnico redactor del presente ANEXO suficientes los datos aportados para la normal
aprobación del expediente de referencia, no obstante, se halla a disposición de los técnicos de medio
ambiente para realizar las aclaraciones necesarias para la aprobación del expediente.

Riba Roja del Turia, 25 MAYO de 2021

Fdo. Maria Diago Giraldos
Bióloga col. 2326

Fdo. Salvador García March
Graduado Ingeniero Mecánico
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6.

RENDERS ADENDA:

1.- RENDES-LAYOUT1
2.- RENDERS LAYOUT2
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