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MEMORIA INFORMATIVA 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1-OBJETIVOS. 

Se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística para acompañar la propuesta de 
ordenación del Sector E-45, localizado en la partida de Alzabares Alto, en Elche. 

Tiene por objetivo predecir y valorar la magnitud y la importancia de los efectos que pueda llegar 
a producir su integración en el carácter del entorno y, en su caso, si fuera necesario, determinar 
estrategias para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 

Para la valoración de los efectos de la aplicación del presente plan se han utilizado técnicas 
informáticas sobre cartografía con apoyo de campo, así como fotomontajes y volumetrías que 
faciliten la visualización y la comprensión del resultado. Para ello, es necesario determinar el 
ámbito concreto de la actuación, delimitando mediante criterios paisajísticos el entorno de 
aplicación. 

1.2- ANTECEDENTES 

1.2.1- PROMOTOR 
 

DON JOSÉ SOLER ESCLAPEZ, provisto de N.I.F. núm. 21.962.712-N, como copropietario de 
una parcela de terreno incluido el ámbito de Suelo Urbanizable denominado Sector E-45 del 
vigente PGOU de Elche, y contando con la conformidad de la mayoría de los propietarios la 
Unidad de Ejecución 1 a programar del citado sector. 

1.2.2-REDACTORES 
 

MANUEL CERDÁ MARTÍNEZ, arquitecto superior, colegiado en el COACV con el número 07991. 

JAVIER POMARES FABRA, abogado urbanista, colegiado en el ICAE con el número 953. 

1.2.3- ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 
 

El sector se encuentra en la Partida de Alzabares Alto; en la zona de ensanche este del núcleo 
de población en proceso de expansión y lindando con los Sectores E-5, E-14 y E-19 del P.G.M.O. 
En la actualidad, en el área donde se pretende actuar se ejerce una actividad industrial, que no 
resulta la más adecuada con respecto a la calificación y usos de las zonas urbanas circundantes, 
y a las determinaciones y parámetros del planeamiento local. 

1.2.4- ORDENACIÓN Y DISEÑO 
 

La propuesta de ordenación hace referencia a unos terrenos enclavados en un entorno de suelo 
urbano residencial consolidado por la edificación e integrados en la delimitación del Sector E-45, 
clasificado por el Plan General Municipal de Ordenación Urbana, aprobado con carácter definitivo 
en fecha 25/05/1998, como suelo urbanizable no ordenado, y con la calificación de residencial 
como uso principal, siendo compatibles entre otros usos el comercial e industrial conforme al 
artículo 125 de la normativa urbanística. 
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Dicho Sector E-45 se halla en la Partida de Alzabares Alto; en la  zona de ensanche este del 
núcleo de población en proceso de expansión, y lindando con los Sectores E-5, E-14 y E-19 del 
P.G.M.O.  

En la actualidad, en el área del ámbito de actuación la conforman una serie de parcelas sin una 
urbanización consolidada, suponiendo una porción “inacabada” de la ciudad, donde se 
interrumpen los viales de los sectores colindantes, y donde se ubican una serie de naves 
industriales, con cierta actividad, que distorsionan la trama urbana. 

Con el Programa de Actuación Integrada a desarrollar, se pretende resolver, entre otras, dicha 
problemática, en cuanto supondrá la regeneración, renovación y revitalización del tejido urbano, 
colmatando el entramado de la malla existente mediante la dotación de los servicios e 
infraestructuras necesarias; con la recuperación e integración en la nueva ordenación de un 
tramo de la vía pecuaria denominada “Colada de los Marchantes”; y mejorando,  con la conexión 
viaria, la oportuna ordenación y regularización del tráfico rodado, con lo que se reducirán las 
retenciones que se generan por su confluencia y proximidad al estadio de fútbol. 

La ordenación del sector responde a la necesidad de resolver la trama urbana residencial, con 
sus zonas verdes y dotaciones, compatibilizándola, en una primera fase, con la presencia de las 
naves industriales mencionadas. 

Para poder integrar la nueva ordenación en la trama urbana existente, se han dado continuidad 
a ciertos viales y cuencas visuales para poder conectar el sector E14 con el Huerto del Travalón, 
desde el Hort de l’hermita de Sant Antoni, y transversalmente con el E19. 

El diseño general intercala las manzanas de uso privado residencial con zonas verdes y 
equipamiento. Estas manzanas se separan entre ellas mediante viales rodados, peatonales y 
mixtos, asegurando una máxima conectividad y potenciando, junto con el paseo-alameda de la 
vía pecuaria, el flujo peatonal. 

 

1.2.5- INFRAESTRCTURAS EXISTENTES 
 

La descripción general de las infraestructuras existentes en el ámbito de actuación y su entorno 
próximo dichas infraestructuras es la siguiente: 

Red viaria: Actualmente la infraestructura viaria que rodea al sector E-45 presenta grandes 
deficiencias en su trazado así como en la distribución del tráfico rodado. Por un lado, se observa 
que las calles Jaime Latour y Arquitecto Santiago Pérez Aracil no tienen continuidad alguna 
puesto que son interrumpidas por una nave industrial de grandes dimensiones provocando 
fondos de saco. 

Por otro lado, la calle Antonio Valero Agulló dispone de dos carriles de circulación en sentido 
Sur-Norte; mientras que en sentido contrario solamente dispone de dos carriles de circulación 
desde la glorieta más al norte (Avenida José Esquitino Sempere) hasta su cruce con la calle 
Alcalde Juan Hernández y desde la glorieta más al sur (Avenida de l’Altet) hasta su cruce con el 
camino del travalón. Es decir no existe una continuidad del tráfico rodado en sentido Norte-Sur. 

 
Red eléctrica:  

El sector E-45 dispone actualmente de 2 centros de transformación, uno en la nave que ocupa 
casi la totalidad de la unidad 2 de ejecución y otro en la nave más al oeste dentro de la unidad 
de ejecución número 3 
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Red de agua: existe una red de agua potable, procedente del suministro del casco urbano, que 
abastece al polígono industrial existente en el límite Sur del sector. 

Red de residuales: En los alrededores del sector se observa que la red de saneamiento es de 
tipo unitario, es decir, un mismo sistema de alcantarillado para aguas residuales y pluviales 
excepto en la calle Antonio Valero Agulló.  

 
Red de telefonía: al igual que en el caso de la energía eléctrica existen diversas líneas aéreas 
que discurren por los alrededores del sector, y que sirven para dar servicio a las industrias 
existentes en la zona. 

 

1.3- CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

De acuerdo con el Anexo II de la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el contenido de los Estudios de 
Integración Paisajística incluirá los siguientes apartados:  

a) La descripción y definición del alcance de la actuación incluyendo documentación gráfica  

b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y una 
justificación de la solución propuesta  

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.  

d) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en el 
mismo ámbito de estudio.   

e) La valoración de la integración paisajística de la actuación  

f) La valoración de la integración visual de la actuación  

g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos 
paisajísticos y visuales identificados,  

h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual,  

i) El programa de implementación, una valoración económica, detalles de realización, 
cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica. 

3.- ANALISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS COSIDERADAS 
 

Del Estudio de Integración Paisajística se deducen las características propias de un entorno cuya 
regulación permite entrever los valores que es necesario preservar frente a las acciones 
humanas. La relación entre el entorno medioambiental y sus invariantes, y la implantación de los 
usos y actividades industriales existentes, aconsejan limitar las afecciones que se producen en 
el desarrollo de estas últimas.  

El estudio de las alternativas a la situación actual se centra en las condiciones de implantación 
de los usos permitidos por el planeamiento, analizando las condiciones óptimas de relación de 
las mismas con respecto al entorno paisajístico en que se encuentran. 
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3.1.- ALTERNATIVA CERO:  

Se correspondería con la no planificación del Sector E-45 P.G.M.O., perpetuando así la 
problemática del ámbito provocado por los usos industriales actuales, inapropiados con la 
ocupación residencial dominante del área urbana, por la desconexión de la actual trama urbana 
disgregada y por la interrupción de los viales que conectan los sectores circundantes.. 

3.2.- ALTERNATIVA 1: 

Plantea la programación del Sector acotando al efecto 2 Unidades de Ejecución. La U.E-1 a 
desarrollar contaba con una extensión de 10.914,40 m2s, y la ordenación proyectada apostaba 
por dar continuidad al trazado de la infraestructura viaria existente, y completar la zona verde del 
Sector E-14 colindante, de acuerdo con la ordenación no vinculante prevista en el P.G.M.O., y 
que suponía la demolición de todas las edificaciones industriales preexistentes. 

3.3.- ALTERNATIVA 2: 

Habida cuenta que el P.G.M.O. no ordenó pormenorizadamente el Sector, se escoge una 
propuesta de ordenación que se integra en su entorno, y permite compatibilizar el uso de dichas 
construcciones industriales, respetando aquellos usos en cuanto son conformes con el 
planeamiento; su mantenimiento ha de repercutir favorablemente en la viabilidad económica del 
Sector en tanto se evita incrementar las cargas urbanísticas por conceptos indemnizables de 
demolición y traslados de negocios. 

3.4.-JUSTIFICACIÓN 

Tras evaluar y analizar ambas alternativas se considera que la Alternativa 2 es la que se propone 
como idónea por los motivos antes mencionados, en especial, la viabilidad real e inmediata de 
desarrollo del ámbito y crecimiento de los usos ya establecidos que generan riqueza al municipio 
y su integración paisajística en el entorno donde se insertan. 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA 

4.- DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
DE PAISAJE Y DE LOS RECURSOS PAISAJISTICOS. 

4.1.- INTRODUCCIÓN  

Se entiende por caracterización del paisaje a la descripción, clasificación y delimitación 
cartográfica de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado y de los Recursos 
Paisajísticos que las singularizan.  

Tal y como se indica en el Anexo I b.1 de la LOTUP: “el ámbito de estudio se define 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”  

A su vez, en el Anexo II c.1 de la misma se indica que: “…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”  

Se entiende por 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, tal y como 
se indica en el apartado c.2 del Anexo II de la LOTUP. 

4.2.- ÁMBITO DE ESTUDIO 

Tal y como se desprende de la de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, en su Anexo I (Contenido del 
Estudio de Paisaje) al que deriva el apartado c.1) del Anexo II (Contenido del Estudio de 
Integración Paisajística), 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.  

Como primer paso, se realizará una aproximación a la localización o emplazamiento de la 
actuación, para más tarde definir un ámbito de estudio sobre el que se trabajará, ajustado a las 
determinaciones anteriormente definidas. 

El sector de estudio se encuentra situado en el término municipal de Elche, en la Partida de 
Alzabares Alto; en la zona de ensanche este del núcleo de población en proceso de expansión 
y lindando con los Sectores E-5, E-14 y E-19. Estos sectores limitan por el Norte, Este y Oeste 
lo cual supone un paisaje mayoritariamente urbano y de ámbito residencial, dejando al sector 
objeto del estudio como único reducto del entorno sin ordenar. Por su lado Sur, limita con el 
camino del Travalón y el Huerto del Travalón, el cual sirve como cierre de la estructura urbana. 

La situación de dicho sector queda concretada en las imágenes siguientes: 
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Orto-fotos del ámbito de la actuación 

4.3.- DEFINICIÓN DE LA CUENCA VISUAL 

Según el anexo II de la ley 5/2014(LOTUP), se entenderá como cuenca visual de la actuación el 
territorio desde el cual ésta es visible, hasta una distancia máxima de 3000 m, salvo excepción 
justificada por las características del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a 
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recorridos escénicos o puntos singulares, tal y como se indica en el apartado c.2 del Anexo II de 
la LOTUP. 

Se han marcado los umbrales de nitidez visual (500 metros, 1500 metros y 3000 metros), tal y 
como se establece en la nueva legislación de referencia. 

Cuenca visual de la actuación (ámbito de estudio) 

La unidad de paisaje en la que se encuentra la actuación tiene una visibilidad muy reducida, dado 
que se encuentra en un entorno urbano consolidado, por lo que el análisis se limitará a su cuenca 
visual de 500 m.  

El cálculo de dicha cuenca visual mediante herramientas infográficas da como resultado un 
ámbito que ha de ser considerado como teórico, puesto que no se tienen en cuenta en su cálculo 
aspectos importantes como pueden ser la presencia de edificios o la presencia de masas 
árboreas, que puedan limitar la visión. 

Es por ello que se han realizado diferentes batidas de campo con la finalidad de contrastar el 
grado de visibilidad desde cada uno de los puntos del ámbito de estudio con el fin de encontrar 
los recursos paisajísticos claves de dicho entorno. 
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Camino del Travalón 

Vista desde la esquina Sureste del sector 

 

Vista desde calle Antonio Valero Agulló 
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Vista desde carrer la Vespra 

 
Vista desde calle Arquitecto Santiago Pérez Aracil 
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Vista desde calle peatonal fondo Occidental del sector hacia el Este 

 

4.4.- UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJISTICOS 

UNIDAD DE PAISAJE URBANO 

De acuerdo con las características del paisaje inmediato al ámbito de estudio, se considera que 
esta unidad no presenta valores paisajísticos de relevancia ya que su carácter urbano hace que 
resulte muy fácil la integración en el entorno, no generándose una incidencia visual destacable 
al respecto. 

Aun así si se consideran dos recursos paisajísticos relevantes en el sector. 

RECURSOS PAISAJISTICOS. 

A continuación se incluyen los recursos e itinerarios paisajísticos potenciales detectados en el 
ámbito de estudio. 

Al tratarse de un entorno urbano consolidado, la cuenca visual perceptible desde los espacios 
públicos queda limitada por los cierres de final de perspectiva. Aun así, se pueden observar dos 
recursos paisajísticos importantes que limitan con el sector desde sus lindes norte y sur. 

Por un lado, el Hort de la Ermita de Sant Antoni a través de la calle El Cadafal por su lado norte, 
y que se puede observar desde la zona verde colindante al sector. 
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Vista desde zona verde colindante al sector a través de la calle El Cadafal 

Y por su lado sur encontramos que el sector linda con el Hort del Travolón Alt, el cual se puede 
observar desde el mismo punto que se observa el Hort de la Ermita de Sant Antoni y a su vez 
desde el final de esta misma zona verde, en la continuación de la calle El Cadafal. 

Vista desde la zona verde colindante al sector hacia el Hort del Travolón Alt. 

 
Vista desde la zona verde colindante al sector hacia el Hort del Travolón Alt. 
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Conexión recursos paisajísticos y sector 

 

Aparte de la citada cuenca visual tan relevante, existe una conexión visual general del sector, en 
sentido Norte-Sur, que permite la visualización del Hort del Travolón Alt, desde todos los cruces 
del boulevard  paralelo a la calle Arquitecto Santiago Pérez Aracil, que deberá ser tenida en 
cuenta por la ordenación de las nuevas edificaciones. 

 

Vista del Hort del Travalón desde el final de la zona verde colindante al sector. 
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5.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 

Se entienden incluidas en este apartado aquellas determinaciones que se derivan de normas, 
planes, estudios o proyectos de carácter territorial, urbanístico, ambiental, o cualquier otro 
sectorial que resulten de aplicación en el ámbito de estudio. 

5.1. NORMATIVA ESTATAL 
 
REAL DECRETO LEY 7/2015. 30/10/2015. Ministerio de Fomento.  
Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana  
BOE  31/10/2015 
 

5.2. NORMATIVA VALENCIANA 
 
LEY 2/1989. 03/03/1989. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Ley de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana. 
*Desarrollada por el Decreto 162/1990. *Complementada por Decreto 120/2006, Reglamento 
de Paisaje de la CV. *Modificada por Ley 16/2010 y Ley 10/2012. 
DOGV 08/03/1989 
 
LEY 5/2014. 25/07/2014. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana LOTUP. 
*Deroga: L 4/2004, LOTPP; L 10/2004, del SNU; la LUV L 16/2005; la L 9/2012, ROGTU D 67/2006; 
y el Reglamento de Paisaje D 120/2006. *Modifica la L 8/2004.*Modificada por 10/2015, 
13/2016, 21/2017, 27/2018, 1/2019, 3/2019, 9/2019 y Rambienteesolución 12-11-2019. 
DOCV 31/07/2014 
 

LEY 1/2012. 10/05/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones Territoriales Estratégicas. 
*Modifica Ley 8/2004, Vivienda de la Comunidad Valenciana. *Modifica Ley 16/2005, LUV. 
*Modifica la Ley 6/2011, de movilidad de la Comunidad Valenciana. *Modifica el ROGTU. 
*Valida, modifica y sustituye al DL 2/2011. *DEROGADO por Ley 5/2014 LOTUP. 
DOCV 14/05/2012 
 
DECRETO 65/2019. 26/04/2019. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio 
De regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos. 
*Deroga el Decreto 39/2004 y las Órdenes de 25-05-2004 y de 09-06-2004. *Modifica el Decreto 
151/2009 y la Orden de 07-012-2009 (DC-09). 
DOGV 16/05/2019 
 
DECRETO 74/2016. 10/06/2016. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio 
Por el que se determina la referenciación cartográfica y los formatos de presentación de los 
instrumentos de planificación urbanística y territorial de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 15/06/2016. Corrección de errores DOCV 29/06/2016 
 
DECRETO 15/2016. 19/02/2016. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural 
De regulación de los parajes naturales municipales de la Comunitat Valenciana. 
*Deroga el Decreto 161/2004. 
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DOCV 22/02/2016 
 
DECRETO 8/2016. 05/02/2016. Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 
Territorio 
Por el que se aprueba el Reglamento de los órganos territoriales y urbanísticos de la 
Generalitat. 
*Deroga los Decretos 135/2011, 148/1990 y 178/2004. 
BOE 08/02/2016 
 
DECRETO 230/2015. 04/12/2015. Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural 
Por el que se aprueba el Reglamento del órgano ambiental de la Generalitat a los efectos de 
evaluación ambiental estratégica (planes y programas). 
*Deroga los Decretos 135/2011 y 123/2013 en todo lo que regula la Comisión de Evaluación 
Ambiental. 
DOCV 11/12/2015 
 

6.- VALORACIÓN DEL PAISAJE. 

6.1.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJISTICA. 

Se trata de analizar la capacidad o fragilidad del paisaje para acomodar los cambios producidos 
por la actuación sin perder sus valores y recursos paisajísticos. 

Hay que destacar que se trata de un paisaje que se encuentra en pleno proceso de urbanización 
y lindando con suelo ya consolidado  y con gran capacidad para acomodar cambios sin una 
pérdida trascendental de su carácter, ni de su valor paisajístico. 

Se entiende que el desarrollo de dicho sector tendrá un impacto leve debido a la proximidad y 
conexión de este con el casco urbano y la existencia en la proximidad de edificaciones 
residenciales. 

En la calidad paisajística de la propuesta, se utilizarán materiales de la zona, respetando en su 
diseño y composición las características arquitectónicas de la zona, acordes con el entorno y no 
distorsionando en el ambiente en que se sitúa. 

Se realizará una estructura urbana adecuada para lograr la integración de los núcleos de 
población proyectados con los núcleos existentes y a su vez con el paisaje, poniendo principal 
atención en sus límites y accesos desde las vías principales de comunicación. 

Se prestará especial atención a los recursos paisajísticos del entorno para mantener las 
principales vistas y perspectivas del núcleo urbano a desarrollar hacia estos. 

Para el control de la escena urbana y conseguir la homogeneidad de ésta, se definirán una 
tipología  acorde con la predominante en la zona. 

Se recuperará la vía pecuaria que limita con el sector por el Sur como uso peatonal-ciclista 
(Paseo-Alameda), ya que actualmente coexiste con la carretera y comparte uso con el tráfico 
rodado y peatonal. 

6.2.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL. 

El objeto de la integración visual es analizar y valorar los impactos paisajísticos desde el punto 
de vista del observador, en función de la visibilidad de la actuación. Donde se valorará las 
posibles características de los usos que se pretender implantar en el ámbito de este estudio, 
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considerando principalmente el volumen, proporciones respecto al entorno, además de evitar el 
posible bloqueo de vistas a recursos paisajísticos. 

La Valoración se realiza a partir de un Análisis Visual del ámbito considerado, conforme al 
apartado c) del Anexo I de la LOTUP. Para esto, se analizarán una serie de puntos de 
observación desde los cuales se analizará la integración paisajística y los impactos que tiene la 
actuación. 

En este caso, se han seleccionado 4 puntos de observación, dos vistas globales del conjunto de 
la actuación y dos vistas a pie de calle para analizar la relación del ámbito con los recursos 
paisajísticos próximos.  

El ámbito de la actuación linda por Norte, Este y Oeste con zonas urbanas consolidadas, por lo 
cual desde el punto de vista paisajístico las actuaciones proyectadas van a tener un impacto muy 
bajo sobre el paisaje. 

Actualmente, el ámbito cuenta con suelo sin edificar y con dos grandes naves industriales cuya 
actividad no se adecua al uso residencial predominante en el área. Lo cual repercute 
negativamente en la calidad visual del entorno y el objetivo de la ordenación debe poder integrar 
dicha actuación en el medio en el que se localiza la unidad de suelo. Por ello se considera que 
la incidencia paisajística que la actuación va a provocar es positiva.  

A continuación se muestran las vistas generales del sector. 

Plano situación puntos de vista.
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Punto 1: Estado actual del sector. Vista suroeste.

 
Punto 1: Actuación propuesta con integración de la nave existente. Vista suroeste.

 
Punto 1: Actuación propuesta. Vista suroeste. 
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La disposición de los bloques  que lindan con el bloulevard, orientados en dirección Norte-Sur, 
permiten la conexión visual entre el resto de manzanas del propio sector y del E14 situado al 
Norte, con el Hort del Travolón Alt. 

 
Punto 2: Estado actual del sector. Vista noreste.

 
Punto 2: Actuación propuesta con integración de la nave existente. Vista noreste. 
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Punto 2: Actuación propuesta. Vista noreste 

Desde el propio sector cabe destacar la visibilidad de los dos recursos paisajísticos que ya han 
sido nombrados en puntos anteriores: el hort de la Ermita de Sant Antoni y el Hort del Travalón. 

Para reducir el mayor impacto  y favorecer la intervisibilidad entre estos dos huertos se ejecutará 
una zona verde al Suroeste del sector para posibilitar la visión del Hort Alt desde el boulevard. 
Además en la manzana residencial siguiente a esta, manzana 7, mediante líneas de edificación 
se limitara la disposición de las edificaciones con el fin de continuar las cuencas visuales ya 
establecidas con la ordenación. Dejando así como espacio libre sin edificar, el espacio resultante 
de la prolongación de la calle Oripell y la calle la tramoia. 

 

 
Punto 3:  Vista superior al sector desde la calle cadafal. 
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Punto 3: Vista superior al sector con la propuesta desde la calle cadafal. 

 

 
Punto 4: Vista del linde Oeste.



23 
 

 
Punto 4: Vista de la linde Oeste propuesta, para permitir la cuenca visual. 

 

7.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones de este estudio de integración paisajística y análisis de los impactos 
paisajísticos son: 

- Actualmente, la zona delimitada para el desarrollo de la actuación presenta naves 
industriales ya construidas y terrenos sin edificar que están en estado de abandono. 

- La zona se encuentra flanqueado por zonas urbanas consolidadas y en desarrollo. Por 
lo que solo restaría esta zona para homogeneizar la trama urbana. 

- La tipología edificatoria a construir en el sector deberá ser de condiciones similares 
(volúmenes y alturas) a las que hay en el entorno. 

- La zona presenta para esta actuación una fragilidad visual baja, lo que implica que los 
impactos paisajísticos previstos son de carácter leve 

- Con el fin de no interferir con las conexiones de los huertos y favorecer la permeabilidad 
del ámbito con uno de ellos, se limitarán las zonas libre de edificación, además de crear 
zonas verdes para favorecer así las conexiones entre las zonas verdes de dicho ámbito 
con el colindante y los recursos paisajísticos sobre los que se trabaja. 

 

8.- MEDIDAS DE INTEGRACION PROPUESTAS Y PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 
 

Aunque se considera que en general la actuación mejorará considerablemente el paisaje del 
entorno, se deberán tener en cuenta las siguientes medidas de integración paisajística con el fin 
de garantizar la integración paisajística y visual de la integración con el entorno. 

- El tipo de edificación tiene que ser adecuado al paisaje y el entorno urbanístico, evitando 
materiales que no armonicen con el entorno. 
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- Se respetarán los límites de edificación establecidos en el plan parcial para garantizar la 
prolongación de las cuencas visuales y facilitar las perspectivas hacia los puntos de 
interés paisajísticos que se encuentran próximos al sector. 

- En las zonas verdes se plantarán con vegetación autóctona e integrada con el entorno. 
- Se recuperará la vía pecuaria. 
- El mobiliario urbano que se utilice deberá estar integrado de forma armónica con el 

existente de las zonas colindantes. 
- Los propietarios de espacios públicos o privados con elementos arbóreos, están 

obligados al mantenimiento, limpieza, protección y conservación. 
- Se admite iluminación general de carácter permanente o estacional. Aun así se deberá 

realizar de forma que no se produzca contaminación lumínica. 
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