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0.

ANTECEDENTES

0.1.

AGENTES DE LA PROPUESTA
El objeto de este proyecto consiste la descripción de las obras que sean de realizar para:

La ejecución de un APARCAMIENTO DISUASORIO PARA VEHICULOS LIGEROS EN LA CALLE
TRIBUNAL DE LES AIGÜES EN QUART DE POBLET.
La propuesta de diseño tiene por objeto la ejecución de un aparcamiento disuasorio que favorezca
la transición hacia una economía baja en carbono. Este aparcamiento se desarrolla en dos plantas, dado el
desnivel existente entre la Calle Tribunal de les Aigües intersección con la Calle del Salt de l’aigua y la ronda
perimetral de salida existente y colindante a la parcela del IES Riu Túria.
Dicho desnivel permite la ejecución de dos plantas de aparcamientos, cuyo acceso de vehículos se
puede realizar prácticamente a cota cero en la planta -2, aprovechando el desnivel acusado de la calle
existente. Por lo que estos accederían y saldrían por la Calle Tribunal de les aigües, a la forma habitual
prácticamente existente.
La planta -1, se accedería y bajaría mediante dos rampas en sentido ascendente desde la planta-2.
Las envolventes tanto horizontales como verticales se diseñan como sistemas abiertos, y permeables que
permiten la ventilación e iluminación natural.
Atendiendo a las indicaciones de la corporación, se redacta la presente memoria para la
construcción de un edificio municipal destinado a APARCAMIENTO DISUASORIO PARA VEHICULOS
LIGEROS EN LA CALLE TRIBUNAL DE LES AIGUES EN QUART DE POBLET (VALENCIA).
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del
Programa Operativo FEDER de Crecimiento sostenible (POCS) 2014-20120, para las estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, convocadas por Orden HAP /2427/2015, de 13 de noviembre.
La estrategia DUSI PRESENTADA POR EL Ayuntamiento de Quart de Poblet fue selecionada y le
fue concedida una ayudad para su ejecución, por resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de
Estado de Presupuesto y Gastos.
La contratación y ejecución deberá de ser coherente con actividades, políticas y prioridades
comunitarias de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1301/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre
Fondo Europeo de desarrollo Regional (FEDER) y sobre disposiciones específicas.
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Dado el origen comunitario de los fondos con los que se cofinanciará los servicios de referencia, se
valorará la inclusión de aspectos sociales, laborarles y medioambientales para garantizar el cumplimiento de
las disposiciones aplicables establecida en la Directiva 2014/24 UE el Parlamento Europeo y del Consejo de
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.
Se respetarán los principios de igualdad de trato, transparencia, no discriminación así como la
igualdad de género y el desarrollo sostenible definidos en n el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
PROMOTOR:

AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET
CIF-P4610400F
Pz. País Valencia nº1 46930_Quart de Poblet (Valencia)

EQUIPO REDACTOR:
Arquitecto director:
Arquitecto Técnico:
Ing.Técnico Industrial.:
Arquitecto Colaborador:
0.2.

Josep Cano Pérez
Vicent Rodriguez Llopis
José Antonio Sancho Gómez
Ernest Badia Veses

MARCO LEGAL

A. NORMATIVA MUNICIPAL
PLAN GENERAL TRANSITORIO de Quart de Poblet, aprobación definitiva 16/09/2002 (D.O.G.V.)
03/07/2002 (CONS)
B. NORMATIVA AUTONÓMICA
Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana (LOTUP).
La redacción de este documento atenderá a lo contenido, especialmente, en su Anexo II.
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 esta 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.
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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.
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 esta 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 esta, 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.
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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.
-Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la
Comunidad Valenciana.
C. NORMATIVA ESTATAL (LEGISLACIÓN BÁSICA)
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana.

-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

0.3.

SERVIDUMBRES AERONÁUTICAS

El municipio de Quart de Poblet se encuentra dentro del área de Servidumbre aeronáutica de
Valencia por lo que es de aplicación la Normativa al respecto regulada por el Decreto 584/1972, de 24 de
febrero , de Servidumbres Aeronáuticas (BOE núm. 69, de 21 de marzo de 1972), modificado por el Real
Decreto 297/2013, de 26 de abril , (BOE núm, 118, de 17 de mayo de 2013), establece el marco normativo en
materia de servidumbres aeronáuticas. Por lo que se deberá recabar solicitud municipal de autorización a
AESA.
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1.

DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DE ALCANCE DE LA ACTUACIÓN

1.1.

ANTECEDENTES

Atendiendo a las indicaciones de la corporación, se redacta la presente memoria para la
construcción de un edificio municipal destinado a APARCAMIENTO DISUASORIO PARA VEHICULOS
LIGEROS EN LA CALLE TRIBUNAL DE LES AIGUES EN QUART DE POBLET (VALENCIA).
Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del
Programa Operativo FEDER de Crecimiento sostenible (POCS) 2014-20120, para las estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, convocadas por Orden HAP /2427/2015, de 13 de noviembre.
La estrategia DUSI PRESENTADA POR EL Ayuntamiento de Quart de Poblet fue selecionada y le
fue concedida una ayudad para su ejecución, por resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaria de
Estado de Presupuesto y Gastos.
La contratación y ejecución deberá de ser coherente con actividades, políticas y prioridades
comunitarias de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1301/2013, de 17 de diciembre de 2013, sobre
Fondo Europeo de desarrollo Regional (FEDER) y sobre disposiciones específicas.
Dado el origen comunitario de los fondos con los que se cofinanciará los servicios de referencia, se
valorará la inclusión de aspectos sociales, laborarles y medioambientales para garantizar el cumplimiento de
las disposiciones aplicables establecida en la Directiva 2014/24 UE el Parlamento Europeo y del Consejo de
26 de febrero de 2014, sobre contratación pública.
Se respetarán los principios de igualdad de trato, transparencia, no discriminación así como la
igualdad de género y el desarrollo sostenible definidos en n el Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
1.2.

OBJETO Y ALCANCE DE LA ACTUACIÓN

El objeto de diseño versa sobre la ejecución de un aparcamiento disuasorio que favorezca la
transición hacia una economía baja en carbono. Este aparcamiento se desarrolla en dos plantas, dado el
desnivel existente entre la Calle Tribunal de les Aigües intersección con la Calle del Salt de l’aigua y la ronda
perimetral de salida existente y colindante a la parcela del IES Riu Túria.
Dicho desnivel permite la ejecución de dos niveles de aparcamientos, cuyo acceso de vehículos se
puede realizar prácticamente a cota cero en la planta -2, aprovechando el desnivel acusado de la calle
existente. Por lo que se plantea un acceso y salida por la Calle Tribunal de les aigües, a la forma habitual
prácticamente existente.
La planta -1, se accedería y bajaría mediante dos rampas en sentido ascendente desde la planta-2.
Las envolventes tanto horizontales como verticales se diseñan como sistemas abiertos, y permeables que
permiten la ventilación e iluminación natural.
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Situación parcela edificio

APARCAMIENTO:
Plazas

La mayor parte de las plazas de aparcamiento presentan dimensiones mínimas de 2.2x4.5 m,
existiendo a su vez plazas perpendiculares a la calle de circulación y con un lado mayor pegado a pared con
dimensiones de 2.4x4.5 m, plazas para personas con movilidad reducida de 3.3x4.5 m.
En la siguiente tabla se muestra su número y distribución en cada sótano. En el plano nº02.1 ,02.2 se detalla
su distribución en planta de cada sótano.
Dimensiones
2.2 x4.5
3.3x4.5
Plazas totales
Planta cota1
83
4
87
Planta cota2
77
0
77
Exterior
50
3
53
Total………………………………………………………..…….217
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Cota -1 y -2
Circulación
Las calles circulación son mínimo de 5 m de anchura, tal y como fija la normativa en caso de plazas
perpendiculares a calle de circulación, aunque existen calles o estrechamientos inferiores a 5m en zonas no
perpendiculares a plazas pero siempre dentro de lo establecido legalmente.
Asimismo todas las calles de circulación son de sentido único( y pueden ser reversibles) , dotando al
aparcamiento de una mayor funcionalidad y claridad de recorridos, únicamente el espacio transversal es de
doble circulación , por practicarse la entrada y salida centralizada.
Acceso

El acceso rodado al aparcamiento se sitúa en la calle Tribunal de les Aigües tanto para la entrada
como para la salida del mismo. También se ha previsto una salida a la ronda perimetral de servicio, para
casos de emergencia o posibilidad de realizar una salida a esta en el futuro.
Rampa

La subida y bajada al nivel -1 se efectúa mediante dos rampas de sentido único y colocadas en los
extremos del aparcamiento de 3.25m de anchura y 20 m de longitud, con una pendiente media del 12%-16%.
Dicha rampa se encuentra situado en la visual de entrada por lo que el acceso al nivel -1 es prácticamente
inmediato.
Acceso peatonal
El acceso peatonal está formado por dos zonas de escaleras y dotadas de ascensor, situadas a
distancia máxima de 35 m, para la efectividad de los recorridos de evacuación, su salida es directa a la Plaza
verde, siendo este espacio público el que da acceso peatonal directo al aparcamiento disuasorio.
Control

En la planta de acceso de vehículos se encuentran centralizados los servicios sanitarios públicos, el
control de acceso y oficina y los vestuarios del personal operario. También se dotan en los dos niveles zonas
de almacenaje, y espacios previstos para instalaciones. .
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PLANO DE CUBIERTA
La peatonalización de la cubierta y su enlace a pie de calle con el viario conllevará, en fase posterior de
urbanización, realizar la siguiente propuesta de diseño, la cual se estructura en diversos espacios
multifuncionales de carácter peatonalizado, que a su vez cumple estas premisas:
 Ser acceso peatonal al equipamiento.
 Ser punto de encuentro y reunión de la ciudad
 Ser una plataforma de acceso y mirador al PN Túria.
 Ser lugar de esparcimiento, estancia y paseo.
Por lo que se deberá plantear una serie de recorridos y espacios configurados mediante elementos y
sistemas de superposición: de jardineras en altura, alcorques en altura , bancos, luminarias, papeleras,
aparcabicis, etc que convierte a la plataforma en una zona estancia y disfrute.
En definitiva, la propuesta
1.-Desarrollara sistemas vegetativos y contenedores de superficies, que se puedan ejecutar en superficie sin
obras de carácter destructivo en la segúnda fase:
 Contenedores de árboles de porte medio, en acero cortén de 1.5x1.5x1.5 m.




Jardineras recatangualares para plantaciones de aromáticas en diversa alturas 25-50-100 cm.
Selección de especies que consuman pocos recursos hidricos y se adapten al habitat natural
Luminarias en acabado corten de LED modelo strip_light Valencia.
Bancos de madera con y sin respaldo, para la accesibilidad universal.

2.-Desarrollara mínimamente, las canalizaciones, pasatubos, arquetas , registros necesarios para la ejecución
sin demoliciones de los siguientes elementos e instalaciones:
 RED DE RIEGO.
 RED DE ALUMBRADO PÚBLICO.
 PUNTOS Y CIMIENTOS DE LUMINARIAS.

ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS EN CUBIERTA Y ENERGÍA RENOVABLE.
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NÚCLEOS VERTICALES
Los elementos emergentes en el plano de cubierta, correspondientes a la entrada y salida peatonal
del aparcamiento, se caracterizan por tener su cubierta inclinada, con orientación al Sur, por lo que su plano
incorporara en toda la superficie un sistema de paneles fotovoltaicos, totalmente integrados en la arquitectura,
que darán servicio al aparcamiento.
IMPLUVIUM
Horizontalmente los forjados están atravesados por diversos “impluvium”, que asoman en la planta
cubierta, lo cuales canaliza la luz y ventilación de los aparcamientos, a su vez estos patios actúan como
pequeñas zonas verdes, que atenúan el dióxido de carbona que se genere.
Por otra parte, estos espacios son reserva indispensable para la incorporación futura de 4 aéreogeneradores, que por su capacidad, tamaño y dimensión, deben de anclarse con cimentación y pilotaje al
vuelco, siendo estos elementos de energía renovable suficientes para alimentar sosteniblemente el edificio y
entorno circundante.
MIRADOR
Al final de la plaza, se desarrolla un espacio cubierto que proporcione sombra en las estaciones
estivales, pero a su vez es abierto por su planos con vistas al parque fluvial y a la misma plaza,
proporcionando así una zona reversible dedicada a la celebración de eventos, convirtiéndose en escena , que
permite el uso y posicionamiento de la gente y espectadores ,siendo a la vez el punto de mayor elevación
para disfrutar de una panorámica mayor del PN del Túria.
Este elemento se despliega en la fachada recayente al rio en formación de celosías, que permite la función de
ventilador estático, posibilidad de jardinería vertical, iluminación arquitectónica etc. Siendo este un elemento
definidor y emblemático del proyecto, con capacidad de ser observado desde el margen contrario del río,
siendo punto de referencia del recorrido del Parque Fluvial.
PRINCIPIOS HORIZONTALES Y OBJETIVOS TRANVERSALES FEDER APLICADOS EN LA
PROPUESTA ARQUITECTONICA.
-Objetivo horizontal: Accesibilidad universal.
Aparcamiento:
EL diseño del equipamiento respeta la accesibilidad universal, sin barreras arquitectónicas que puedan
invalidar a las personas con discapacidad o movilidad reducida. Desarrollando planos perfectamente a nivel
en el garaje (pendiente 0%), que puedan circular las personas de movilidad reducida.
Los niveles de aparcamiento estarán dotados de ascensores de dimensiones y magnitud para ser usados por
personas de de movilidad reducida.
Los servicios higiénicos del aparcamiento se organizan varios módulos, tanto en hombres como en mujeres
de servivios para personas de movilidad reducida.
Se diseñan plazas de vehículos habilitadas en dimensión y tamaño, para ser utilizadas por conductores de
movilidad reducida.
Plaza-Verde:
La propuesta de diseño en fase posterior de la zona verde parte de la idea de cota “0” , entre la unión de la
cubierta accesible y la calle, por lo que respeta la accesibilidad universal. Toda la plataforma se diseña en un
único plano sin ningún tipo de barreras arquitectónicas que puedan invalidar a las personas con discapacidad
o movilidad reducida.
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Tanto el mobiliario urbano como la accesibilidad a estos cumplirán en su diseño que sean accesibles por
personas con discapacidad, de movilidad, invidencia y otras.
-Principio horizontal de igualdad hombre mujer:
El diseño del equipamiento diseña vestuarios y servicios, para operarios de la actividad tanto para hombres
como mujeres.
-Objetivo transversal: mitigación y adaptación al cambio climático
La concepción de un aparcamiento disuasorio y permeable, con incorporación de zonas verdes en su
interio, y su cubierta ya por si es una “Estrategia de Adaptación al Cambio Climático ”, que enlaza
directamente con la OT4: Economía baja en carbono.
Se adjunta la siguiente documentación gráfica para entender mejor toda la dimensión del proyecto:

Alzado oeste

Alzado este

Alzado sur

sección transversal

Sección longitudinal
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2.

ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
A. FRAGILIDADES DEL PAISAJE

Dentro de las características del paisaje definido para el ámbito de estudio, se identifican los siguientes
parámetros que pueden ocasionar pérdida de valor paisajístico (dentro del contexto propio de dicho ámbito), y
que serán objeto de análisis en las actuaciones propuestas (incluyendo la alternativa de no actuación).
2.1. ALTERNATIVA 0
Análisis y valoración Alternativa 0
Esta alternativa corresponde a no realizar ninguna actuación dentro del ámbito de estudio, por lo que se
analizan los siguientes parámetros que pueden ocasionar pérdida de valor paisajístico:
-

Contemplación de gran superficie de asfalto sin ningún tipo de vegetación donde se observan una
gran trama de automóviles estacionados, que desvían la atención visual del paisaje.
Valorado Negativamente
Existencia de torres eléctricas de media tensión dentro del ámbito de estudio y en los alrededores.
Valorado Negativamente
Discontinuidad morfológica entre construcciones adyacentes en formación de sistema de borde
urbano y explanada.
Valorado Negativamente

Vista desde el parque fluvial
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Vista hacía el parque fluvial

2.2. ALTERNATIVA 1
Análisis y valoración Alternativa 1
Esta alternativa corresponde realizar una volumetría de características semejantes a la volumetría de
equipamiento adyacente consistente en PB+2 desde la cota de la c/ Salt de l’aigua, por lo que se analizan los
siguientes parámetros que pueden ocasionar pérdida de valor paisajístico:
-

-

La volumetría de la actuación planteada constituye un cambio visual desde la C/ Salt de l’aigua hacía
el parque fluvial, que es el elemento de mayor valor paisajístico considerado.
Valorado Negativamente
Existencia de torres eléctricas de media tensión dentro del ámbito de estudio y en los alrededores.
Para realizar esta alternativa se procedería a la eliminación de las torres eléctricas de media tensión
existentes en la parcela.
Valorado Positivamente
Continuidad morfológica entre construcciones adyacentes en formación de sistema de borde urbano
y nuevo edificio.
Valorado Positivamente

APARCAMIENTO DISUASORIO DE VEHICULOS LIGEROS EN LA CALLE TRIBUNAL DE LES AIGUES EN QUART DE POBLET

15

ESTUDI D’ARQUITECTURA_www.cimarquitectes
JOSEP CANO PÉREZ_ arquitecte

Vista hacía el parque fluvial

Vista desde el parque fluvial
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2.3. ALTERNATIVA 2
Análisis y valoración Alternativa 2
Esta alternativa corresponde realizar una plataforma prácticamente a cota 0 con respecto a la C/ Salt de
l’aigua, por lo que se analizan los siguientes parámetros que pueden ocasionar pérdida de valor paisajístico:
-

-

-

La actuación planteada supone una construcción prácticamente enterrada y adaptada al desnivel
existente configurando una plataforma y un mirador hacía el parque fluvial del Turia, que es el
elemento de mayor valor paisajístico considerado. Siendo esta actuación un potenciador del valor
paisajístico.
Valorado Positivamente
Existencia de torres eléctricas de media tensión dentro del ámbito de estudio y en los alrededores.
Para realizar esta alternativa se procedería a la eliminación de las torres eléctricas de media tensión
tanto existentes en la parcela como las procedentes del suelo industrial adyacente.
Valorado Positivamente
Continuidad morfológica entre construcciones adyacentes en formación de sistema de borde urbano
y nuevo edificio.
Valorado Positivamente

Vista hacía el parque fluvial
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Vista desde el parque fluvial
COMPARATIVA DE VALORACIONES DE LAS ALTERNATIVAS
A modo de resumen, se ofrece una comparativa de las evaluaciones realizadas:
Objetivos

Alternativa 0

Alternativa 1

Alternativa 2

Potenciador visuales
parque fluvial del Turia

NO

NO

SI

(desfavorable)

(desfavorable)

(favorable)

Torres eléctricas

NO
(desfavorable)

SI
(favorable)

SI
(favorable)

Sistema de borde

NO
(desfavorable)

SI
(favorable)

SI
(favorable)

Evaluación

Desfavorable:3
Favorable: 0

Desfavorable:1
Favorable:2

Desfavorable: 0
Favorable:3
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RESULTADO Y CONCLUSIONES
- De las tres alternativas analizadas, se observa que la alternativa 0 consistente en la no actuación produce
un gran impacto visual sobre el paisaje, siendo esta la menos recomendable.
- Respecto a la alternativa 1 se considera que produce un cambio significativo en la percepción visual del
ciudadano hacía el parque fluvial, influyendo negativamente.
La propuesta de Aparcamiento disuasorio con la utilización de la cubierta como plaza y lugar de
esparcimiento correspondiente a la alternativa 2 resulta la más favorable al Estudio de Integración
Paisajístico.
3.

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

3.1.

ÁMBITO DE ESTUDIO

La zona donde se pretende ubicar el proyecto está situada al Norte del Término Municipal de Quart de
Poblet. Limita al este con la C/ Tribunal de les Aigües, que da acceso al IES RiuTuria , al oeste con el Termino
municipal de Manises , al norte con la acequia de Mislata y el Parque Fluvial margen derecho del rio Túria y
la autovía CV-30.

La actuación se encuentra delimitada entre las siguientes coordenadas:



ERTS89: LATITUD: 39,4869944
HUSO 30:X:719.533,10

LONGITUD: -0,447307:
Y=4.373.926,55
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La parcela, tiene la referencia catastral : 9740604YJ1794S0001OG, y como dirección en el catastro
CL Gravador Esteve 10 suelo 46930 QUART DE POBLET.
No obstante, 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.
Ley 5/2014, de 25 de Julio de la Generalitat , LOTUP
A estos efectos, se entiende por Cuenca Visual aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación
y que se percibe espacialmente como una unidad física definida generalmente por la topografía y la distancia.
La Cuenca Visual puede contener a su vez una parte una Unidad de Paisaje, una Unidad completa o varias
Unidades de Paisaje.
Por este motivo el Ámbito de estudio se ha calculado desde donde será visible la actuación durante el periodo
de obras, marcando en el plano los umbrales de nitidez a 500, 1.500 y 3.500 metros de distancia desde los
límites, y considerando una altura media del observador en 1,70 metros. Estos parámetros se han introducido
en la aplicación de SIG ArcGis 9.X de Esri, y el resultado se ha representado en un plano a escala 1/10.000
(ver plano nº 5 en el Anejo I).
A continuación se incluye una imagen del ámbito de estudio considerado.
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Ilustración 4 ámbito de estudio considerado.

3.2.

UNIDAD DE PAISAJE


Según EL PLAN DE ORDENACION RECURSOS NATURALES DEL TURIA, 19/04/2007 (D.O.C.V.)
13/04/2007 (CONS), la ubicación del edificio objeto de este estudio de integración paisajística
corresponde a Área de influencia 2. El PORN está actualmente en revisión, por lo que es
adecuado referirnos a este nuevo documento que está en trámite y al parecer no incrementa
protección en la zona de estudio.
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Área de Influencia 2 (AI-2)
Artículo 91. Caracterización del Área de Influencia 2 (AI-2)
En esta categoría de ordenación se incluyen zonas cuyo régimen de usos y aprovechamientos del suelo y los
recursos naturales y, en particular, su régimen urbanístico, vendrán determinados en cada caso por los
respectivos planeamientos urbanísticos municipales.
Artículo 92. Criterios de ordenación
Se consideran usos compatibles aquellos previstos en el planeamiento urbanístico municipal, con arreglo a
las clasificaciones y calificaciones del suelo que éste establezca.
Según el PGOU vigente de Quart de Poblet, la parcela objeto estudio tiene los siguientes usos:
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-

SUELO URBANIZABLE, DOTACIONAL, por lo que la actuación destinada a aparcamiento
municipal es un uso compatible, que cumple con el carácter dotacional, de este tipo de suelo,
así como con el articulado del Área de Influencia 2 del PORN.
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3.2.1.

FICHAS DE UNIDADES DE PAISAJE

Al no existir estudio de paisaje vigente en el municipio de Quart de Poblet, se han determinado unos objetivos
de calidad paisajística provisional, que según el artículo 38 del Reglamento de Paisaje para cada Unidad de
Paisaje y Recurso Paisajístico se fijará un objetivo de calidad paisajística, a partir del valor paisajístico
otorgado conforme a lo establecido en punto anterior. Los objetivos de Calidad Paisajística de acuerdo a este
Reglamento, serán uno de los siguientes objetivos:
a) Conservación y mantenimiento del carácter existente.
b) Restauración del carácter
c) Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los existentes.
d) Creación de un nuevo paisaje.
e) Una combinación de los anteriores.
Los Objetivos Provisionales de Calidad Paisajística previstos para las unidades de paisaje se reflejaran en la
ficha, tras recoger los resultados de la participación ciudadana.
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UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE FICHA
1
Nº DE HOJA 1/3
DENOMINACIÓN:
PARQUE FLUVIAL
DESCRIPCIÓN BÁSICA: Parque fluvial del rio Túria a su paso por Quart de Poblet.
EMPLAZAMIENTO:

PORN

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Alto

OBJETIVOS DE CALIDAD: Conservación y mantenimiento del carácter existente, Asi como
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1

UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE HOJA

Nº DE FICHA
DENOMINACIÓN:
DESCRIPCIÓN BÁSICA:

2/3

Parque fluvial del rio Túria a su paso por Quart de Poblet.

EMPLAZAMIENTO:

PORN

PARQUE FLUVIAL

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Alto

OBJETIVOS DE CALIDAD:

Conservación y mantenimiento del carácter existente, Asi como
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UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE FICHA
1
Nº DE HOJA 3/3
DENOMINACIÓN:
PARQUE FLUVIAL
DESCRIPCIÓN BÁSICA: Parque fluvial del rio Túria a su paso por Quart de Poblet.
EMPLAZAMIENTO:

PORN

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Alto

OBJETIVOS DE CALIDAD: Conservación y mantenimiento del carácter existente, Asi como
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UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE FICHA
2
Nº DE HOJA 1/2
DENOMINACIÓN:
ZONAS ESCOLARES
DESCRIPCIÓN BÁSICA: IES Riu Túria de Quart de Poblet.
EMPLAZAMIENTO:
DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Medio

OBJETIVOS DE CALIDAD: Conservación y mantenimiento del carácter existente.
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Nº DE FICHA
DENOMINACIÓN:
DESCRIPCIÓN BÁSICA:

UNIDADES DE PAISAJE
2
Nº DE HOJA

2/2

ZONAS ESCOLARES
IES Riu Túria de Quart de Poblet.

EMPLAZAMIENTO:
DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Medio

OBJETIVOS DE CALIDAD:

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

APARCAMIENTO DISUASORIO DE VEHICULOS LIGEROS EN LA CALLE TRIBUNAL DE LES AIGUES EN QUART DE POBLET

29

ESTUDI D’ARQUITECTURA_www.cimarquitectes
JOSEP CANO PÉREZ_ arquitecte

UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE FICHA
3
Nº DE HOJA 1/3
DENOMINACIÓN:
ZONAS INDUSTRIALES
DESCRIPCIÓN BÁSICA: POLIGONOS
EMPLAZAMIENTO:

El polígono industrial del Barranquet en el término de Manises, al oeste de
nuestra zona de estudio

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Bajo

OBJETIVOS DE CALIDAD: Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos de gestión de los existentes.
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Nº DE FICHA
DENOMINACIÓN:
DESCRIPCIÓN BÁSICA:
EMPLAZAMIENTO:

3

UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE HOJA

2/3

ZONAS INDUSTRIALES
POLIGONOS
El polígono industrial del Barranquet en el término de Manises, al
oeste de nuestra zona de estudio

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Bajo

OBJETIVOS DE CALIDAD:

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos de gestión de los existentes.
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Nº DE FICHA
DENOMINACIÓN:
DESCRIPCIÓN BÁSICA:
EMPLAZAMIENTO:

3

UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE HOJA

2/3

ZONAS INDUSTRIALES
POLIGONOS
El polígono industrial del Barranquet en el término de Manises, al
oeste de nuestra zona de estudio

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Bajo

OBJETIVOS DE CALIDAD:

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos de gestión de los existentes.
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UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE FICHA
4
Nº DE HOJA 1/3
DENOMINACIÓN:
ZONAS RESIDENCIALES
DESCRIPCIÓN BÁSICA: Zonas de vivienda de media densidad en manzana cerrada
EMPLAZAMIENTO:

Barrios de Quart y Manises

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Medio

OBJETIVOS DE CALIDAD: Conservación y mantenimiento del carácter existente
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Nº DE FICHA
DENOMINACIÓN:
DESCRIPCIÓN BÁSICA:
EMPLAZAMIENTO:

4

UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE HOJA

2/3

ZONAS RESIDENCIALES
Zonas de vivienda de media densidad en manzana cerrada
C TRIBUNAL DE LES AIGUES Quart de Poblet

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Medio

OBJETIVOS DE CALIDAD:

Conservación y mantenimiento del carácter existente
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Nº DE FICHA
DENOMINACIÓN:
DESCRIPCIÓN BÁSICA:
EMPLAZAMIENTO:

4

UNIDADES DE PAISAJE
Nº DE HOJA

3/3

ZONAS RESIDENCIALES
Zonas de vivienda de media densidad en manzana cerrada
C SALT DE L’AIGUA Quart de Poblet_Manises

DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN:

VALOR PAISAJISTICO:

Medio

OBJETIVOS DE CALIDAD:

Conservación y mantenimiento del carácter existente
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3.2.2

CUENCAS VISUALES

A estos efectos, se entiende por Cuenca Visual aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación
y que se percibe espacialmente como una unidad física definida generalmente por la topografía y la distancia.
La Cuenca Visual puede contener a su vez una parte una Unidad de Paisaje, una Unidad completa o varias
Unidades de Paisaje.
Por este motivo el Ámbito de estudio se ha calculado desde donde será visible la actuación durante el periodo
de obras, marcando en el plano los umbrales de nitidez a 500 metros de distancia desde los límites, y
considerando una altura máxima de la construcción de 10 metros. Estos parámetros se han introducido en la
aplicación de GOOGLE EARTH PRO, y el resultado se ha representado en esta imagen, donde se observa
en color verde todos aquellos puntos donde se puede observar la actuación, para acotar la cuenca visual se
acota en un radio de 500 m, por considerar este una cierta nitidez de la imagen., ya que se trata de una
actuación de escasa altura.
A continuación se incluye una imagen del ámbito de estudio considerado.

EL COLOR VERDE INDICA LOS PUNTOS donde se puede observar la actuación
Fuente:Google Earth pro-cuenca visual de de la actuación 500 m

APARCAMIENTO DISUASORIO DE VEHICULOS LIGEROS EN LA CALLE TRIBUNAL DE LES AIGUES EN QUART DE POBLET

36

ESTUDI D’ARQUITECTURA_www.cimarquitectes
JOSEP CANO PÉREZ_ arquitecte

En esta imagen en perspectiva ,se observa claramente que los arboles de perímetro taparían la actuación,
donde no se podrá divisar este desde un tramo(no coloreado ) de la autovía V-30.

3.3.

RECURSOS DE PAISAJE

En la actualidad, la parcela donde se va a ubicar el edificio de aparcamiento se encuentran en
funcionamiento un aparcamiento en superficie de carácter municipal. Por otra parte en dicha parcela se
desarrollan paso y circunvalaciones lindantes con el IES riu Túria.
Tal como se puede observar en la ortofoto del ámbito de estudio.
En cuanto a los elementos y edificaciones más inmediatas a la parcela definimos las siguientes:
Por el sur de la parcela:


Edificaciones plurifamiliares del térmico de Quart de Poblet y Manises, en la Calle Salt de l’aigua:
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Por el norte de la parcela:
•Séquia de Mislata , Rio Túria margen izquierdo., lo que se denomina PORN :

Por el este de la parcela:
• Edificio de equipamiento escolar IES RIU TURIA DE QUART DE POBLET.
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Por el oeste de la parcela:
•Riera natural y Terrenos agrícolas del término municipal de Manises.

3.3.1. RELIEVE
Casi toda la zona de actuación presenta un relieve fuertemente ondulado con pendientes
entre el (8%-15%). Este relieve junto a la poca altura del edificio en general, hace que la cuenca
visual de la actuación sea poco extensa.
No obstante dadas las características topográficas de la intervención, donde se va a
desarrollar un equipamiento público, este debe definir características emergentes suficientes
para dar solución y continuidad en lo que se llama el borde urbano de la ciudad. Por lo que el
mirador a desarrollar en la intervención conformará el margen izquierdo de la rivera del Rio
Turia, siendo este elemento hito emergente y definidor de dicho borde urbano. El cual se podrá
observar desde la autovía CV-30.
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3.3.2. CLIMA
3.3.2.1 INTRODUCCIÓN
Este estudio se ha realizado en base a la información suministrada por el Atlas Climático
de la Península Ibérica, en el que encontramos los datos climáticos referidos a una serie de
observatorios distribuidos por toda la Comunidad Valenciana.
Hay observatorios que registran datos termo pluviométricos y hay que tan sólo recogen datos
pluviométricos. En el municipio de Quart de Poblet no existe ningún observatorio, por lo tanto hemos elegido
los más cercanos para así sacar la media de los datos para Quart de Poblet. La elección de los
observatorios que se ha realizado es la siguiente:
OBSERVATORIOS ELEGIDOS
Valencia “Manises”
Valencia
Riba-roja “Finca Peñot”

LATITUD
39º 29’ N
39º 28’ N
39º 32’ N

LONGITUD
0º 28’ W
0º 22’ W
0º 31’ W

ALTITUD
62
11
89

Tabla 1. Observatorios elegidos para datos termopluviométricos del Atlas Climático de la Península Ibérica.

Respecto a las características climáticas de la zona hay que señalar que son bastantes homogéneas
para toda la comarca.
En la definición de los climas de la Comunidad Valenciana, los dos rasgos más destacados son la
benignidad térmica y la penuria pluviométrica. Los principales factores que influyen en el clima resultante son:
los desniveles orográficos y la compartimentación del relieve, la orientación del relieve y de la costa, y la
presencia del Mediterráneo, como fuente de humedad y agente termonivelador. Estos factores producen una
diferenciación en sectores climáticos significativamente diferenciados según las precipitaciones.
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3.3.2.2 TEMPERATURAS
A continuación recogemos en forma de tabla los diferentes valores de temperaturas los observatorios
más cercanos considerados para datos de temperatura:
3.3.2.3 PRECIPITACIONES
Pese a la irregularidad pluviométrica, la zona de estudio presenta una clara estacionalidad de las
precipitaciones, cuyos máximos anuales se concentran en otoño. Por otra parte se advierte que los máximos
secundarios se registran en invierno y en abril. El verano es la estación seca por excelencia, registrándose
déficits hídricos en todas las estaciones.
En la siguiente tabla se recogen las medias de precipitación (mm), anuales y mensuales de las estaciones
meteorológicas de Manises y Valencia.
3.3.2.4 HIDROLOGÍA SUPERFICIAL
El área de estudio se incluye en la cuenca hidrográfica del Júcar. La red fluvial del término municipal de
Paterna está formada por el río Turia, al cual drenan una serie de barrancos con un régimen de aguas
ocasional. De ellos, el más próximo al área de estudio, es el Barranc d’en Dolça que discurre de modo más o
menos paralelo a la carretera CV-35.
Este barranco a ser de poca consideración, y no muy visible desde la actuación no se ha considerado recurso
paisajístico.

3.3.2.5 ÁREAS DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
En la zona de estudio no existen áreas de interés para la conservación, ni LICs, ZEPAS, Zonas Húmedas, ni
Microreservas.
3.3.2.6. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO Y ETNOLÓGICO
El patrimonio cultural valenciano es una de las principales señales del pueblo valenciano y el
testimonio de su contribución a la cultura universal. Según el reglamento de Paisaje de la Comunidad
Valenciana, cualquier elemento que goce de cualquier grado de protección por su valor cultural-patrimonial
deberá considerarse un recurso paisajístico.
Entendemos que el patrimonio susceptible de protección no es solamente el arquitectónico, sino
también todos aquellos aspectos de índole arqueológica, agrícola, territorial, etc. que forman parte de la
memoria histórica de una colectividad. La Ley del Patrimonio Histórico Español declara que el patrimonio
histórico está formado por los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico,
etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor
artístico, histórico o antropológico.
Para conocer el patrimonio cultural de Quart de Poblet se ha recurrido al Catálogo de Bienes y
Espacios Protegidos del Ayuntamiento de Quart y al Inventario General del Patrimonio Cultural de la Dirección
de Patrimonio Artístico de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte (datos extraídos de su página web
www.cult.gva.es – Área de Patrimonio cultural).
En la actualidad en el término municipal de Quart de Poblet hay un gran número de elementos y
bienes etnológicos, considerados como bienes inmuebles de la Comunidad Valenciana, que podrían ser
considerados recursos paisajísticos, Destacando dos principalmente como son declarados BIC:
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La Cisterna árabe de la Plaza de l’Esgesia.
El tramo histórico de la Séquia de Mislata.

Aunque Quart de Poblet tiene una buena lista de elementos patrimoniales, no hay ningún en las
proximidades de la actuación que pueda ser considerado un recurso paisajístico.
3.4.

VALORACIÓN DEL 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 paisajistico (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 aparatado anterior.
c) Un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad del paisaje como uno de
los factores determinantes de su valoración, así como el de identificar y valorar los posibles impactos visuales
de las actuaciones derivadas del plan sobre el mismo.
1.º 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.º 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

APARCAMIENTO DISUASORIO DE VEHICULOS LIGEROS EN LA CALLE TRIBUNAL DE LES AIGUES EN QUART DE POBLET

42

ESTUDI D’ARQUITECTURA_www.cimarquitectes
JOSEP CANO PÉREZ_ arquitecte

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.
Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde estos, 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].
d) Los objetivos de calidad paisajística fijados en los ámbitos internacional, comunitario europeo, estatal,
regional o local que tengan relación con el plan.
e) Los objetivos de calidad paisajística y criterios paisajísticos adoptados para la elaboración del plan con el
fin de compatibilizar el desarrollo territorial y urbano con la preservación de los valores paisajísticos
identificados, que deben ser congruentes con los fijados por el documento de alcance del estudio ambiental y
territorial estratégico. Estos objetivos son la expresión de las políticas de paisaje en relación a cada unidad y
recurso paisajísticos, teniendo en consideración las preferencias de la población conocidas mediante métodos
participativos. Se fijarán para cada unidad y recurso identificados una vez reconocido su carácter y valor
paisajístico, según las siguientes alternativas: preservación del carácter existente; restauración del carácter;
mejora del carácter a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los ya existentes; creación
de un nuevo paisaje; una combinación de los anteriores.
f) La evaluación de las alternativas seleccionadas en relación con el análisis paisajístico efectuado de acuerdo
a los apartados anteriores, incluyendo la verificación del cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística
y la justificación de la idoneidad paisajística de la alternativa, que debe tener en cuenta también los posibles
efectos acumulativos con otros planes o programas.
g) Los probables efectos significativos del plan o programa sobre el paisaje.
h) Las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística, así como
para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar los efectos significativos importantes en el
paisaje que puedan derivarse de la aplicación del plan. Deben incluirse las determinaciones paisajísticas
necesarias para orientar la planificación y programación previstas. Estas medidas consistirán, con carácter
general, en las siguientes:
1.º Catalogación de los paisajes de mayor valor.
2.º Integración en la infraestructura verde de los paisajes de mayor valor y de sus conexiones ecológicas,
funcionales, paisajísticas y visuales.
3.º Establecimiento de normas de integración paisajística que definan los criterios de localización en el
territorio y de diseño de nuevos usos y actividades.
Adecuación de las actuaciones a la morfología del territorio y el paisaje, evitando la urbanización de suelos
con pendientes medias superiores al 50 %.
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En este sentido, para la valoración técnica de la calidad paisajística el equipo de trabajo considera los
siguientes componentes del paisaje:
 Razones ambientales
- Riqueza biológica/ecológica incluida.
- Estado de conservación del carácter natural y de los usos de suelo originales.
- Protección del suelo frente los riesgos ambientales que puedan afectar a la actuación prevista.
 Razones socioeconómicas
 Razones culturales
- Recuperación e integración de elementos culturales de interés
 Razones visuales
- Singularidad
- Incidencia visual desde varias zonas del municipio
- Calidad intrínseca del paisaje (vegetación, presencia de masas de agua, cromatismo…)
Todos estos componentes van a ser evaluados cualitativamente, asignándoles un rango de valores desde 1
hasta 5, siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto. El valor final de esta valoración técnica será el resultado
obtenido de la media aritmética de los valores asignados, y a cada uno de los resultados finales le
corresponderá un valor cualitativo manifestado como muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto, tal y como
establece la LOPTUP y siguiendo la siguiente tabla:
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4.

RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS

La cartografía del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad
Valenciana (PATRICOVA), aprobado por Decreto 201/2015, de 29 de octubre del Consell, no señala afección
en la zona del estudio. Tan solo en la zona correspondiente al aparcamiento exterior del edificio, se señala
una zona de riesgo bajo de inundación. No afectando al posicionamiento del edificio.

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

APARCAMIENTO DISUASORIO DE VEHICULOS LIGEROS EN LA CALLE TRIBUNAL DE LES AIGUES EN QUART DE POBLET

45

ESTUDI D’ARQUITECTURA_www.cimarquitectes
JOSEP CANO PÉREZ_ arquitecte

Como puede observarse, no queda afectada la parcela objeto de actuación por inundabilidad de origen
fluvial, periodo de retorno 500 años.
No obstante, el edificio planteado podemos destacar que es un equipamiento diseñado con la
siguiente característica:
 En su cota 0, confiere una fachada permeable, que tiene capacidad para tamizar el agua, en caso
de que se superen estas previsiones de inundabilidad , no siendo un obstáculo en caso de avalancha
o caudal desmesurado de agua por la proximidad del barranco colindante al oeste.
5.
VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA ACTUACIÓN A PARTIR DE LA
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE SUS EFECTOS EN EL PAISAJE
5.1.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN

Partiendo de la valoración de los Impactos Paisajísticos y de los Visuales que derivan de la construcción de
esta aparcamiento, las conclusiones que ha alcanzado el Estudio de Integración Paisajísticas son las
siguientes:


El aparcamiento se encuentra ubicado en una zona de suelo urbanizable clasificado como
dotacional y va a completar la trama del casco urbano y sistema de borde urbano.



En la actualidad, el aparcamiento en superficie existente y las torres de MTs, no aportan
calidad visual al entramado urbano.



Las tipologías edificatorias a desarrollar responderán a las establecidas en el PGOU
vigente, estando totalmente integrada en la topografía y generando un cubierta un nuevo
“espacio urbano”.
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El edifico plateado da respuesta y da valor al recursos paisajísticos de la zona, el Parque
fluvial del Túria.



El ámbito paisajístico del Estudio presenta una capacidad de absorción de la actuación alta,
de manera que los impactos paisajísticos derivados podemos clasificarlos como
INSIGNIFICANTES.



Los impactos visuales tras la finalización del edificio se pueden clasificar como LEVES. No
obstante con el cumplimiento y desarrollo de la cubierta como espacio urbano y la
aplicación
de
una serie de medidas paisajísticas que se deben de realizar
podrá ser reclasificados como
INSIGNIFICANTES.

Se muestra, a continuación, un análisis volumétrico de la propuesta de APARCAMIENTO
DISUASORIO PARA VEHICULOS LIGEROS EN LA CALLE TRIBUNAL DE LES AIGÜES EN QUART DE
POBLET, así como una propuesta de integración de urbanización del “nuevo espacio público”

Vista desde el aparcamiento exterior hacía el edificio
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Vista del mirador desde el exterior

Vista del edificio hacia el rio
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Vista interior des espacio escénico+mirador

Vista acceso vehículos integrada con entorno
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Vista exterior edificio

Acceso peatonal cubierta
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Acceso peatonal núcleos de comunicación

Acceso peatonal núcleos de comunicación
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Vista de umbráculo

Panorámica cubierta
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La integración paisajística de la actuación y valoración de sus efectos es observada a través de esta
modelización. No se observa un impacto paisajístico inadecuado ya que la consecución del
mirador produce una combinación de arquitectónica sensible al paisaje circundante , dentro del
ámbito de estudio.
Vista de la actuación desde la huerta adyacente

Vista de la actuación desde la autovía V-30
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6.

VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJISTICA DE LA ACTUACIÓN A PARTIR DEL
ANÁLISIS VISUAL DEL ÁMBITO.

La valoración de la integración visual de la actuación se realiza a partir del análisis visual del ámbito,
mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde el punto de
observación de la plataforma diseñada no afectan a la composición del entorno y a la calidad visual del
paisaje existente. La plaza-plataforma diseñada no produce ningún impacto visual sobre el paisaje, siendo la
misma un potenciador de la calidad visual no bloqueando las vistas hacía el recurso paisajístico del parque
fluvial considerado de valor muy alto.

Esta escena modelizada se ha realizado con las herramientas de gooogle earth pro y photoshop,
integrando el futuro edificio con el entorno actual proporcionado con la escala de actuación. Se observa que la
integración del edificio dentro del paisaje se ha realizado actuando estrictamente sobre el espacio que ocupa
el aparcamiento existente al aire libre exterior, intentando construir una volumetría lo más baja posible para
que las visuales hacía el parque fluvial queden afectadas lo mínimo posible.
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
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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.

7.

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Aunque en general la actuación no genera grandes impactos en el paisaje del entorno, se han tenido en
cuenta en el diseño de la actuación las siguientes medidas de integración paisajística:


Sobre alumbrado exterior del aparcamiento público:

Alumbrado público:
-Se exigirá que las luminarias no produzcan contaminación lumínica.
-Se contemplará la instalación de alumbrado de zonas verdes a desarrollar en la cubierta, donde este
deberá cumplir las dos exigencias anteriores.
- La disposición del alumbrado público deberá ser compatible con la colocación del arbolado y las
especies arbustivas.
-Se evitará que las luminarias y báculos, tengan colores metálicos brillantes o acabados cromados.


Sobre jardinería:

Jardinería:
- La nueva zona de acceso y peatonal, deberán tener el máximo número de árboles, de manera que
actúen de pantalla visual de dirección. Debido al paso de Sistemas generales tales, como
colectores generales, red de pluviales, red de acequias ect. Se recomienda que la plantación
se
efectúe en maceteros.
-Las zonas verdes y los jardines se plantarán con especies autóctonas. Lo mismo se determina
para los espacios libres que decidan dotarse con vegetación.


Sobre mobiliario urbano y pavimentación:

Mobiliario urbano:
-Las jardineras o maceteros deberán ser de materiales y colores integrables en el entorno, evitando
acabados cromados o brillantes.
-Los bancos a proponer en el entorno deberían de tener características orgánicas, como por
ejemplo que fuesen de madera.
Pavimentación:
-Los pavimentos a utilizar, deben excluirse los de tipo bituminoso, por producir gases y elevar la
temperatura provocando el “efecto isla”. Se aconseja pavimentos de hormigón y pétreos de color
claro integrables en el entorno, y de carácter reflexivo.
-Es de destacar el uso de pavimentos filtrantes, con capacidad de absorber el agua de lluvia y verter
directamente al subsuelo.


Contenedores de recogida de residuos se recomienda que sean enterrados, o que no sean visibles
durante el día.
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8.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Como conclusiones finales de la integración paisajística y de diseño de nuevo borde urbano, cabe destacar
los siguientes resultados:
1. El nuevo borde urbano a generar está diseñado bajo criterios paisajísticos y visuales, actuando su planta
cubierta que deberá de ser urbanizada como conexión entre la huerta, el parque fluvial y la ciudad.
2. El diseño de la traza del edificio, así como el posterior espacio urbano a desarrollar, trata de ser
respetuoso con las trazas principales del suelo agrícola circundante, generando un borde urbano de carácter
permeable, que a su vez conecta y evita procesos de desestructuración parcelaria que fomenten el abandono
de la actividad agraria o el seccionamiento de las sendas principales.
3. En este edificio podemos observar que prima la generación de un nuevo espacio urbano de calidad, que
revaloriza el nuevo paisaje generado y su percepción externa desde la autovía CV-30.
4. Como indicaciones generales, a considerar en la ordenación estructural municipal y en las posteriores
fases de desarrollo y ordenación pormenorizada de nuevos sectores urbanísticos, se debería tener en
consideración lo siguiente:
- La ubicación y desarrollo de zona verde y nuevo espacio públicos dotacionales con escasa
edificabilidad y volumetría por ser un elemento semienterrado
- La asignación de alturas máximas de edificación de forma progresiva.
- La protección de los elementos del Catálogo de Paisaje
9.

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Respecto la implementación de esta serie de medidas cabe indicar que esta se llevará a cabo durante la fase
de construcción del edificio y las infraestructuras. De manera que la única medida que se propone para la
fase de funcionamiento reside en el adecuado mantenimiento de las instalaciones y de las zonas verdes y
jardines que se van a generar.
Se intenta en todo momento que el edificio quede totalmente integrado con su entorno, valorando como el
entorno del parque fluvial del río el elemento vertebrador de las soluciones adoptadas en el proyecto.
Por eso, se proyecta tanto en fachada como en la valla perimetral del aparcamiento exterior una cerrajería a
base de tubos de diámetro de 50 mm , acabado en pintura mate tipo corten, asimilando la forma de las cañas,
juncos o mimbres y troncos, que se pueden encontrar en dicho entorno, de tal manera que el espectador vea
reflejada esa intención de permeabilidad e idea principal de proyecto.
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Por otro lado, el edificio no solo pretende dar una solución funcional de proyecto, sino integrarse en el lugar
como elemento vertebrador de vistas hacía el entorno fluvial. A modo de plataforma, el edificio eleva al
espectador de la cota actual, y al final del mismo se encuentra con un elemento que sirve como mirador hacia
el río Turia. Es por ello que el edifico está pensado para resolver el problema de visuales que existe en la
actualidad, dando una calidad y mejora urbanística a todo el área de proyecto y entorno.
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En definitiva el edificio en sí, aparte de desarrollar un programa edificatorio y funcional de uso de
aparcamiento para vehículos ligeros, cabe destacar su integración topográfica en los viales
circundantes, siendo esta conexión y el desarrollo de la plataforma superior a nivel urbano, el
elemento integrador y potenciador de la cuenca visual del paisaje circundante.
10.

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICAS Y COSTES DEL PROGRAMA

Las medidas propuestas en el apartado 7 no requieren de un programa económico para su implantación,
porque no suponen un incremento de coste respecto a los propios y previstos de las edificaciones.
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ANEJO 1. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
1.

INTRODUCCIÓN

El presente documento define el Plan de Participación Pública del ESTUDIO DE
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA para la apertura de un "APARCAMIENTO DISUASORIO
DE VEHICULOS LIGEROS EN CALLE TRIBUNAL DE LES AIGÜES", en el término
municipal de QUART DE POBLET (Valencia), en cumplimiento de la Ley 5/2014, de 25
de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la
Comunitat Valenciana. [2014/7303]
El plan de participación pública deberá contener, al menos, la información pública
mediante anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en un medio de
comunicación social de prensa escrita de gran difusión y poner la documentación a
disposición del público.
Partiendo de estas premisas y condicionantes, el presente plan de participación pública
pretende informar al público interesado de su derecho a participar y obtener información
de este proyecto además de valorar e identificar los posibles recursos paisajísticos y
unidades de paisaje del ámbito de estudio.
2.
FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO AL QUE SE
REFIERE EL PLAN
Las principales fases que componen la elaboración y aplicación de este Plan de
Participación Pública son las siguientes:
1ª) Inicio de la fase de publicación del Plan de Participación Pública. Este constará de:
a) Puesta en conocimiento del Plan de Participación Pública.
b) Informar del derecho de participar y obtención de información del público interesado
(Pase de encuestas)
2ª) Cierre de la fase de Participación Pública y publicación de las conclusiones
alcanzadas. Este constará de:
a) Análisis de los resultados de las consultas realizadas.
b) Identificación de los valores atribuidos al paisaje por el público interesado. c)
Conclusiones alcanzadas.
3ª) Redacción del documento de Estudio de Integración Paisajística.
4ª) Exposición pública del Estudio de Integración Paisajística.
3.
OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
ACTIVIDADES Y
TRABAJOS.

Conforme a la ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat,LOTUP, los objetivos del Plan
de Participación Pública que se expone en el presente documento son:
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I. Hacer accesible la información relevante al Estudio de Integración Paisajística de la
apertura de un APARCAMIENTO DISUASORIO DE VEHICULOS LIGEROS EN CALLE
TRIBUNAL DE LES AIGÜES
II. Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho.
III. Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases
iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.
IV. Obtener información útil del público interesado.
V. Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones.
VI. Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de
participación.
Con la finalidad de alcanzar los objetivos previstos en el estudio de Paisaje y del
presente Plan de Participación Pública se pretenden realizar el siguiente programa de
actividades:
I. Puesta en conocimiento del público interesado del Plan de Participación Pública y de la
información previa del proyecto para la apertura de un APARCAMIENTO DISUASORIO
DE VEHICULOS LIGEROS EN CALLE TRIBUNAL DE LES AIGÜES en el término
municipal de QUART DE POBLET (VALENCIA)
II. Realización de encuestas al público afectado y/o interesado.
III. Análisis de los resultados las encuestas y opiniones del público interesado. IV.
Evaluación de los resultados, alegaciones y sugerencias.
V. Publicación de los resultados.
VI. Fin de periodo de consultas y sugerencias.
VII. Evaluación de la fase inicial del Plan de Participación Pública y redacción del estudio
de integración paisajística.
VIII. Publicación del resultado definitivo y exposición pública del estudio de integración
paisajística.
IX. Respuesta a las alegaciones hechas al estudio de integración paisajística tras la
exposición pública.

4.
PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO. PAPEL QUE DESEMPEÑAN EN EL
PROCESO DE
PLANIFICACIÓN.
Consideraremos como público interesado o que pueda verse afectado en el proceso de
desarrollo del proyecto de la apertura de un APARCAMIENTO DISUASORIO DE
VEHICULOS LIGEROS EN CALLE TRIBUNAL DE LES AIGÜES y por lo tanto, que
puede aportar sugerencias u opiniones participando en el Estudio de Integración
Paisajística, será:
 Aquellos individuos que viven o trabajan en las cercanías de la c/ tribunal de les
aigües, de Quart de Poblet, y por lo tanto, que podrán verse afectados
directamente por la actuación, y siendo además usuarios del paisaje existente y
futuro del ámbito de estudio.
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 Los grupos del lugar, residentes o visitantes del municipio de Quart de Poblet
.


Autoridades locales (representantes del Ayuntamiento).

Estos ciudadanos tienen el derecho de participar de manera efectiva y real en la
valoración del paisaje y por ello, según las actividades y trabajos programados y
recogidos en el presente Plan de Participación Pública, podrán acceder con antelación a
la información relevante relativa al Estudio de Integración Paisajística durante la fase de
presentación de información previa. Además podrán expresar sus opiniones mediante
alegaciones y sugerencias durante los periodos que han sido definidos para ello y
participarán en las encuestas. Finalmente tendrán acceso al resultado definitivo del
procedimiento en el que se les informará de los motivos y consideraciones en los que se
basa la opción adoptada, así como la respuesta sobre las alegaciones y sugerencias que
se hubieran realizado.
5.
METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. PROGRAMAS DE TRABAJO
PARA ASEGURAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA.
Según el programa de actividades definido en el punto 3 de la presente memoria del Plan
de Participación Pública, las actividades que se van a realizar son las siguientes:
I. Puesta en conocimiento del público interesado del Plan de Participación Pública y
de la información previa del proyecto.
Esta fase inicial se centra en la publicación de la información previa relativa al proyecto de
la apertura de un APARCAMIENTO DISUASORIO DE VEHICULOS LIGEROS EN
CALLE TRIBUNAL DE LES AIGÜES. Esta documentación consistirá en los siguientes
documentos:
a. Plan de Participación Pública referente al Estudio de Integración Paisajística
b. Descripción de la actuación, con fotos del entorno.
c. Plano de localización y ortofoto del entorno.
d. Planos de planta y perfiles del edificio.
Esta documentación se encontrará publicada y a disposición del público en:
Ayuntamiento de Quart de Poblet
La página WEB del ayuntamiento: www.quartd poblet.org
Mediante un edicto, publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana y otros
medios que considere oportuno el ayuntamiento de Quart de Poblet, se notificará al
público interesado que esta información está disponible.
II. Realización de encuestas al público afectado.
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Desde que se inicie esta fase, y por un periodo de 30 días, el público interesado podrá
ejercer su derecho a formular alegaciones y observaciones sobre el proceso del análisis
del Paisaje que se lleva a cabo.
Estas observaciones podrán ser realizadas a través de las encuestas y/o formularios
disponibles en el Ayuntamiento de Quart de Poblet, en su página WEB:
www.quardepoblet.org
III. Análisis de los resultados de las encuestas y opiniones del público interesado.
Tras la realización de las encuestas se evaluarán las opiniones recogidas y se resaltarán
aquellos puntos que puedan resultar de especial interés para el desarrollo del Estudio de
Integración Paisajística.
IV. Evaluación de los resultados, alegaciones y sugerencias.
En esta fase se evaluarán las alegaciones, sugerencias o recomendaciones que se hayan
formulado por parte del público interesado a través de los medios disponibles para ello y
que han sido enunciados anteriormente. Estas opiniones serán tenidas en cuenta durante
el proceso de elaboración del Estudio de Integración Paisajística. Además se redactarán
respuestas que informen de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión
adoptada tras el análisis de las mismas.
V. Publicación de los resultados.
Tras obtener los resultados y conclusiones de las encuestas realizadas y de las
alegaciones y sugerencias recibidas, se procederá a la publicación de los resultados.
Con respecto a las encuestas, se podrán consultar las respuestas obtenidas por los
encuestados manteniendo la confidencialidad de la persona consultada; así como las
conclusiones que se hayan obtenido tras la evaluación de las mismas.
Con respecto a las alegaciones y sugerencias se publicará el total de opiniones y
sugerencias recibidas así como las respuestas y consideraciones que se hayan obtenido
tras el proceso de evaluación.
Estos resultados serán publicados en los medios y locales que anteriormente han sido
mencionados.
VI. Fin de periodo de consultas y sugerencias.
Después de los 30 días de este periodo se cierra esta fase.
VII. Evaluación de la fase inicial del Plan de Participación Pública y redacción del
estudio de integración paisajística.
Durante esta fase se analizarán las encuestas, alegaciones y sugerencias recibidas que
no hubieran sido analizadas en la primera fase de evaluación de resultados y se
obtendrán nuevas conclusiones. Como en el caso anterior, se redactarán respuestas
sobre cada una de las opiniones recibidas.
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Se redactará un documento final en el que se recoja cual ha sido el desarrollo del Plan de
Participación Pública, indicando en caso de considerarse necesario, si se ha producido
algún cambio respecto a la programación inicialmente presentada.
Este documento recogerá el resultado y las conclusiones de las alegaciones presentadas
por parte del público así como las respuestas correspondientes a cada una de ellas.
También estarán recogidos en este documento los resultados de las encuestas realizadas
y las conclusiones obtenidas.
Un último apartado explicará cuales son las conclusiones finales que se hayan obtenido y
que se tendrán en cuenta durante la elaboración del Estudio de Integración Paisajística.
Se recogerán los motivos y consideraciones en los que se haya basado la decisión
adoptada.
VIII. Publicación del resultado definitivo y exposición pública del estudio de
integración paisajística.
El documento elaborado durante la fase anterior será expuesto al público incorporado al
Estudio de Integración Paisajística en el momento procedimental correspondiente según
la legislación vigente y en los términos en ella dispuestos.
IX. Respuesta a las alegaciones al estudio de integración paisajística tras la
exposición pública.
Tras la fase de exposición pública, y en el caso de que existan alegaciones en este
periodo, se responderán las mismas y se acompañaran el resultado de las mismas al
Estudio de Integración Paisajística.
6.

EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN

Como se ha definido en el programa de actividades y trabajos del Plan de Participación
Pública y que ha sido ampliamente detallado en el punto anterior de este documento, las
fases en las que se realizarán evaluaciones sobre el desarrollo del proceso de
participación son las siguientes:




Tras la realización de las encuestas se realizará, una evaluación de los resultados
obtenidos.
Durante la fase de alegaciones y sugerencias se realizará una evaluación de las
consultas recibidas.
La evaluación final se efectuará tras el cierre de la fase de alegaciones y
sugerencias.
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7.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN DE PARICIPACIÓN PÚBLICA

El programa de actividades y trabajos recoge las fases en las que se publicará los
resultados obtenidos del Plan de Participación Pública las cuales son:

8.



Se publicarán los resultados obtenidos tras la evaluación de las encuestas
realizadas, y las contestaciones a las consultas formuladas durante la primera
semana de la fase de alegaciones y sugerencias.



El Plan de Participación Pública concluirá con la publicación del documento
elaborado tras la evaluación final del Plan de Participación Pública en el que se
informará de los motivos y consideraciones en los que se basará la decisión
adoptada así como las respuestas a las alegaciones, sugerencias o
recomendaciones que se hayan recibido.
EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Tal y como se ha reflejado en la descripción de la metodología y actividades que se van a
realizar, se llevará a cabo una evaluación del desarrollo del Plan de Participación Pública
y se redactará un documento final que recogerá los resultados y conclusiones alcanzados
durante el periodo de Participación Pública y que completará este documento.

9.

ANEJOS

Anejo I.
ENCUESTA PERTENECIENTE AL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
DATOS PARTICIPANTE
Los datos personales se requieren para evitar fraudes en la participación, pero NO se
asociarán a las respuestas. Así queda preservado el anonimato de las encuestas. Estos
datos de carácter personal NO se almacenarán en ningún fichero.

1. NOMBRE Y APELLIDOS:

2. ASOCIACIÓN:
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VALORACIÓN DEL PAISAJE
Valoración del paisaje actual de la zona.

3. ¿Es usted residente en Quart de Poblet?
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
Sí
No

4. ¿Conoce bien la zona?
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
Sí
No

5. Considera que la calidad ambiental/paisajística actual del entorno es:
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
Muy Baja
Baja Media Alta
Muy Alta
No sabe / No contesta
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6 ¿Que recuerdo tiene como más significativo de la zona?
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
No sabe/ No contesta
Ninguno
Acequias y caminos rurales
Huerta y cultivos tradicionales
Edificios singulares (indique cuales en los comentarios) Arbolado y/o vegetación
Otros (indique cuales en los comentarios)
Comente su elección aquí:

7. ¿Existe en la zona o en las proximidades algún elemento a destacar por sus
características paisajísticas (visuales), ambientales y/o culturales?
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
Si
No
No sabe/ No contesta

8. Si ha contestado "Sí" en la pregunta anterior, diga cuales y valórelos
paisajísticamente:
RECURSO 1:
Valore el recurso paisajístico 1:
Muy Bajo Bajo Medio

Alto

Muy Alto

No sabe / No
contesta

RECURSO 2:
Valore el recurso paisajístico 1:
Muy Bajo Bajo Medio

Alto

Muy Alto

No sabe / No
contesta

RECURSO 3:
Valore el recurso paisajístico 1:
Muy Bajo Bajo Medio

Alto

Muy Alto

No sabe / No
contesta

OTRAS CUESTIONES:

9. ¿Considera que esta actuación produce una alteración sustancial del paisaje
existente en la actualidad?
Por favor seleccione sólo una de las siguientes opciones:
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Sí
No
No sabe/ No contesta

10. Sugerencias y comentarios

Gracias por su participación.
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