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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
1. INSTRUMENTOS DE PAISAJE

En base al apartado 4 del artículo 6 “El paisaje, definición, objetivos e instrumentos”, de la Ley
5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, en adelante LOTUP, los instrumentos de paisaje para planes urbanísticos son los
siguientes:
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“a) Los estudios de paisaje, que analizan la ordenación urbana y territorial y los procesos que
inciden en el paisaje, fijando objetivos de calidad paisajística y estableciendo medidas
destinadas a su protección, ordenación y gestión, conforme al anexo I de esta ley. Son los
adecuados para los planes de acción territorial, planes generales estructurales, el plan de
ordenación pormenorizada y pueden serlo para planes especiales y modificaciones de planes
generales de amplio ámbito territorial.
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.”

La Modificación Puntual que se plantea es una modificación de plan general de muy pequeño
ámbito, por lo que no procede la realización de un Estudio de Paisaje. Se trata de un instrumento de
planeamiento sometido a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada, pero
consideramos que sí tiene incidencia en el paisaje urbano. Por todo ello, entendemos que procede
la realización de un Estudio de Integración Paisajística, con objeto de valorar los efectos sobre el
carácter y la percepción del paisaje de la referida modificación puntual, y establecer medidas
para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, conforme al anexo II de la LOTUP.
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2. DESCRIPCIÓN DEL PLAN, OBJETIVOS PRINCIPALES

La presente modificación puntual trata de estudiar el equipamiento ED/TD ubicado en la esquina
entre las calles Majoral de Quart i Carrer del Molí, para encontrar una solución de ordenación
capaz de respetar el inmueble catalogado, permitir una obtención de suelo público y estudiar el
impacto de las medianeras de los edificios de Eixample y Ampliació Nucli entre los que se
encuentra, así como dar una posible solución de ocultamiento de las mismas.
El actual Plan General de Ordenación Urbana marca el referido suelo como Equipamiento de Red
Secundaria, ED/TD, esto es Educatiu Cultural/Assistencial. Entre la zona marcada se encuentra el
Antiguo Matadero, hoy propiedad municipal, habilitado como equipamiento; y el Molí de Real, que
hoy es de propiedad privada. Los planeamientos han tendido, a veces en exceso, a señalar
inmuebles catalogados como equipamientos, sin ser conscientes de que las arcas municipales no
pueden permitirse la adquisición y mantenimiento de todos los inmuebles así delimitados. La
presente modificación puntual pretende estudiar el ámbito señalado de una manera más
pormenorizada, de manera que compatibilice un uso lucrativo en los espacios de borde del
equipamiento, estudiando las volumetrías de modo que se suavice la percepción de las
medianeras existentes a ambos lados del mismo, que hoy son paredes ciegas de edificaciones de 5
y 4 plantas.
Actualmente el Molí de Real está catalogado como Bien de Relevancia Local por la disposición
adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, que establece
lo siguiente:
“Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y con esta denominación
deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y espacios protegidos, las siguientes
categorías de elementos arquitectónicos:
(…) las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 1940, (…) y los antiguos
molinos de agua (…)”
En el vigente Plan General de Ordenación Urbana el Molí de Real está marcado como edificio
catalogado con nivel de protección parcial (PP), que atiende al símbolo de un triángulo en los
planos. Está en revisión el Plan General Estructural, en el que por aplicación de la Ley 4/1998, de 11
de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, se señala el Molí del Real como Bien de Relevancia
Local, sin haberse aprobado definitivamente cuál debe ser el alcance del mismo. En la actualidad
existe la antigua vivienda, así como otras edificaciones anexas posteriores, que no tienen la
antigüedad ni el valor patrimonial del molino. Con la presente modificación de planeamiento, se
pretende señalar de manera más pormenorizada los inmuebles con mayor importancia patrimonial,
que son la chimenea y el propio molino, y deslindarlos de otras construcciones que podrían tener
otro tratamiento, y que pudieran tener otros usos privados. Al tiempo que se trata de regular las
condiciones edificatorias o parámetros urbanísticos de los mismos para asegurar que las
actuaciones que en ellos se realicen guarden el necesario respeto al patrimonio colindante, al
tiempo que ayuden a mitigar las vistas de las medianeras que a ellos vuelcan.
La presente modificación puntual no pretende tener alcance de ordenación estructural, dejando
dicho cometido al PGE hoy en tramitación, por lo que la inclusión, en el plano de ordenación
propuesta, de las siglas BRL, no tiene por objeto proponer dicha catalogación sino reflejar la actual
catalogación dada por la ley de patrimonio cultural valenciano.
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Diferenciación de las construcciones del inmueble por usos.

3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA

Análisis de las distintas alternativas consideradas.
La alternativa cero: mantener la actual ordenación pormenorizada
La alternativa cero implica la actual situación del Molí de Real. Se trata de una zona marcada
como equipamiento en un inmueble privado que tiene un valor etnológico y patrimonial muy
importante. Las corporaciones locales a veces no cuentan con los recursos necesarios para adquirir
estos suelos y realizar las necesarias rehabilitaciones en los mismos, que son muy costosas. Los
particulares que son dueños de edificios catalogados no siempre tienen los recursos para su
rehabilitación y tampoco es fácil la venta de los mismos. La actual situación es que el tiempo pasa y
el inmueble sigue en estado de abandono y deteriorándose.
Consideramos que esta no es la mejor alternativa, el tiempo nos está dando la razón. Hay que
estudiar una solución que sea técnica, patrimonial y económicamente viable.
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Planeamiento actual

Estado actual inmueble
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Estado actual inmueble

Estado actual inmueble
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Desde el punto de vista paisajístico esta alternativa es la peor. Es de destacar que el Molí de Real
presenta sus volúmenes dando a un patio interior, por lo que su presencia desde la calle es poco
llamativa, su percepción visual únicamente tiene presencia por el panel de cerámica y por la
chimenea que asoma. No obstante, el estado de abandono se aprecia también desde el exterior.
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La alternativa uno: compatibilidad de usos privados. Derribo de la vivienda actual.
No todos los edificios con valor patrimonial tienen por qué ser edificios de uso público. Los
particulares deben ayudar a conservar el patrimonio, y la administración debe entender que
determinados inmuebles, pese a sus valores, pueden albergar también usos terciarios, lúdicos o usos
de vivienda.
Con la alternativa uno planteamos que la vivienda originaria del molino pueda seguir manteniendo
su uso de vivienda. Para ello, marcamos una normativa que permita dicha actuación.
En la alternativa uno nos planeamos si podría realizarse una construcción nueva, sustitutoria de la
vivienda existente, capaz de mitigar con sus alturas, la medianera colindante. Esta alternativa
implica la demolición de la actual vivienda y construcción de una edificación nueva sustitutoria.
Esta alternativa nos parece adecuada urbanísticamente, pero pensamos que una alternativa más
proteccionista con los valores patrimoniales puede ser mejor.
La alternativa dos: compatibilidad de usos privados. Mantenimiento de las protecciones.
Con esta alternativa queremos llegar al equilibrio entre edificabilidades y respeto al patrimonio,
entre usos privados y públicos, y vemos que es una propuesta realizable.
Se trata de permitir un uso privado de vivienda que respete el edificio de vivienda existente. Por otro
lado, permite un edificio plurifamiliar, de cuidada estética, junto a la medianera de 5 plantas que
da frente a la calle Majoral de Quart.
Entendemos que esta es la alternativa más adecuada, respetuosa con el patrimonio y que busca
una solución viable para el equipamiento. Al darle una solución de viabilidad evitaremos su actual
estado de abandono y de creciente deterioro, al tiempo que obtendremos el inmueble como
equipamiento para la ciudadanía.
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4. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
4.1.- Ámbito de estudio
El ámbito de estudio se define a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales
independientes del plan o proyecto al que se refiere.
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La imagen anterior muestra la cuenca visual a 1500 (distancia media en azul) y 500 (distancia baja
en amarillo).
Al tratarse de un terreno fundamentalmente plano y rodeado de edificaciones, los elementos
paisajísticos situados a distancias superiores a 500 m son despreciables.
La topografía plana, la consolidación edilicia de la zona, producen la cuenca visual de la imagen
anterior y nos conducen a definir un ámbito de actuación a distancia baja (< 500 m).
Es pues razonable que sea en este entorno próximo donde se fije el ámbito del estudio paisajístico,
al tratarse de una actuación en casco urbano consolidado.
El ámbito de estudio es el indicado en la siguiente imagen:
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La visibilidad del paisaje se determina mediante la identificación de:

Vías de comunicación:
Senderos principales:

Lugares estratégicos de gran afluencia:

C/ Joanot Martorell
Línea 3-5 metrovalencia
Las distintas calles que lo circundan
El Parque Natural del Turia.
La Cisterna. El ayuntamiento
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Así mismo se definen los puntos de observación:
Punto 0. En la Calle Majoral de Quart.
Punto 1. En la Carrer del Molí
Punto 2. Parada de Metro.
Punto 3. Desde al Ayuntamiento.
Punto 4. Desde la Cisterna (BIC)

PUNTO
Nº
RECORRIDOS
Observadores
ESCENICOS
Potenciales
1 Calle Majoral
50 p/h
2 Calle G.Paadín
50 p/h
2 METRO
200 p /h
3 Ayuntamiento
100 p/h
4 Cisterna (BIC)
50 p/h

Distancia
de
observación

Duración de la
visión

75 m
90 m
290 m
270 m
330 m

7 min.
10 min
No directa.
No directa.
No directa.

PRINCIPAL
PRINCIPAL
SECUNDARIO
SECUNDARIO
SECUNDARIO

c.2) Unidades de paisaje
Entendiendo por Unidad de paisaje el área geográfica con configuración estructural funcional o
perceptivamente diferenciada, única y singular.
En el ámbito se consideran una única unidad de paisaje:
Unidad Urbana Residencial Ampliació de Nucli. UP01
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UP01. Unidad Urbana Residencial Ampliació de Nucli.
Comprende el tejido urbano con usos residenciales generado como ampliación del núcleo histórico. El propio
Molí de Real estaba en sus orígenes emplazado en entorno de campos de cultivo, fuera de la población,
aunque cercana a ella, por ello hoy ha quedado englobado en su entorno consolidado residencial. El molino
hoy día no es perceptible desde el espacio público, salvo por la chimenea y el panel cerámico, pues sus
edificaciones definitorias vuelcan a su patio interior.
CALIFICACION DE LAS UNIDADES
UP01.UNIDAD URBANA RESIDENCIAL. ZONA VISIBILIDAD BAJA. / CALIDAD PAISAJISTICA MEDIA

c.3) Cuenca visual.
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Se entiende como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta es visible.
Para la determinación de la cuenca visual se realiza un análisis visual del ámbito de estudio al objeto de
determinar la visibilidad del paisaje.
La visibilidad del paisaje se determina en función de los recorridos escénicos y puntos de observación:
Para su estudio se definen 2 Puntos de observación:
Punto 0. Calle Majoral de Quart
Punto 1. Carrer del Molí
c.4) Valor y fragilidad del paisaje
VALOR DEL PAISAJÍSTICO VP.
CALIDAD C
UNIDAD
RESIDENCIAL

MEDIA (2)

PARTICIPACION
P
----

VISIBILIDAD
V
1

VP=( C+P)/2 *V
2

MEDIO

FRAGILIDAD DEL PAISAJE (FP)
La pérdida del valor paisajístico de la unidad residencial debido a la redacción de esta modificación
puntual es nula. Todo lo contrario, la percepción del Molí de Real desde el espacio público será mayor, ya
que se pretende la apertura del patio interior al que vuelca el molino, mediante la disposición de
elementos de vallado permeables que conformen los límites del equipamiento con la calle.
FRAGILIDAD VISUAL (FV)
La normativa que se ha proyectado permite unas edificaciones respetuosas con el Molí de Real, a la vez que
pretende la obtención del suelo con destino a equipamiento para la puesta en valor del edificio catalogado
mediante su rehabilitación.
FRAGILIDAD DEL PAISAJE (FP)/ FRAGILIDAD VISUAL.(FV)
CALIDAD C
IMPACTOS
INDUSTRIAL
En cualquier caso positiva al ser
respetuosos con los inmuebles
UP01 UNIDAD MUY ALTA
POSITIVO
catalogados y ponerlos en valor
RESIDENCIAL
Los impactos son insignificantes, por tratarse de un plan de escala muy reducida, respecto a la unidad de
paisaje residencial. La aplicación de la normativa propuesta ha estudiado la volumetría y ocultar las
medianeras existentes
Los impactos positivos serán de consideración al adaptarse el Planeamiento a los valores patrimoniales.
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5. RELACIONES CON OTROS PLANES O INSTRUMENTOS

La modificación se plantea en suelo urbano consolidado por la edificación.
3.1 PGE EN TRÁMITE
La modificación puntual propuesta es concordante con el PGE en trámite. La presente
modificación puntual es de índole pormenorizado, y no afecta a aspectos de ordenación
estructural. No obstante, la aprobación del PGE en tramitación no generará ninguna contradicción
o aspecto discordante con el planteamiento de la modificación puntual propuesta. La presente
modificación puntual se ampara en el informe emitido por el redactor del PGE hoy en tramitación.
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3.2 INFRAESTRUCTURA VERDE
La Infraestructura Verde es el sistema territorial definido en el art. 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP).
Está formada por:
1. Ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico.
2. Áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la
comunidad.
3. Corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación todos los elementos
anteriores.

Plano de Infraestructura Verde. PGE en tramitación

Recientemente ha sido sometido a información pública la “Versión preliminar del Plan General
Estructural, el estudio ambiental y territorial estratégico, el estudio de paisaje y el catálogo de
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protección estructural” (DOGV nº8105/14.08.2017 y DOGV nº 8546/13.05.2019) . El plano de
infraestructura verde es el que aparece en el gráfico superior, donde se muestra, cercanos a la
zona, objeto de la presente modificación puntual, conectores de infraestructura verde,
coincidentes con los viales urbanos.

EL/LA RESPONSABLE DE URBANISMO ACCTAL
JOSE EDUARDO LLAVATA GASCON
01/10/2020
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La Modificación Puntual que se plantea, de índole pormenorizado, marca únicamente una
descripción pormenorizada de los parámetros urbanísticos de la zona de actuación. Esta
modificación no implica afección directa alguna sobre la infraestructura verde, y se considera
compatible con ella.

6. UNIDADES DE PAISAJE

Se define una única unidad de paisaje, ya que la estructura del ámbito, presenta una
homogeneidad.
EL/LA RESPONSABLE DE URBANISMO ACCTAL
JOSE EDUARDO LLAVATA GASCON
01/10/2020
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Se trata de un suelo residencial que se sitúa en la zona de ampliación del núcleo histórico del
municipio.

Se representan a continuación una serie de imágenes en las que se muestra la inserción de los
volúmenes pretendidos en la escena urbana. Como se verá, actualmente el Molí de Real es un
inmueble que su mayor valor lo presenta en el interior de un patio cerrado a la vía publica. Se
pretende abrir ese espacio para hacer perceptible el molino desde el exterior. A su vez, se han
estudiado las medianeras y se trata su ocultación con las nuevas edificaciones propuestas.
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Estudio de propuestas vivienda
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Estado actual y propuesto Calle Majoral de Quart
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Estudio del acceso-entrada al equipamiento ED/TD Molí de Real
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El estudio de estas imágenes nos permiten mejorar la escena urbana. Se plantea el cambio de
ubicación de los contenedores, así como dar más anchura a la acera en el tramo de entradaacceso al Molí de Real.
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Así como también se estudia la ocultación de las medianeras desde un resultado adecuado y
respetuoso en la composición de las edificaciones.

EL/LA RESPONSABLE DE URBANISMO ACCTAL
JOSE EDUARDO LLAVATA GASCON
01/10/2020

FIRMADO POR

7. VALORIZACIÓN DEL PAISAJE

El paisaje que rodea al ámbito de actuación, se enriquece con la modificación puntual propuesta.
Actualmente el Molí de Real es un inmueble que su mayor valor lo presenta en el interior de un patio
cerrado a la vía publica. Se pretende abrir ese espacio para hacer perceptible el molino desde el
exterior, desde la vía publica. A su vez, se han estudiado las medianeras y se trata su ocultación con
las nuevas edificaciones propuestas.
Se concluye que el resultado a nivel paisaje urbano es mucho más enriquecedor y que el inmueble
catalogado Molí de Real pasa a formar parte de la escena urbana de un modo más abierto y
perceptible por la ciudadanía.
Documento firmado digitalmente.
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