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ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA del Estudio de Delolle de lo monzonq terciorio delimitodo
por los Colles Emilio Boró, Dolores Morqués y Círculo de Bellqs Arles (Volencio)

MEMORIA INFORMATIVA

f . INTRODUCCIóN

Con corócter preliminor, debe hocerse un onólisis de lo procedencio de
incorporor un Estud¡o de Inlegroción Poisojístico relotivo ol Estudio de Detolle de lo
monzono terciorio delimilodo por lo Colle Emilio Boró, Dolores Morqués y Círculo de
Bellos Artes.

En el momento de presenlor el Estudio de Detolle, estó en vigor lo Ley

512014, de 25 de julio, de lo Generolitot. de Ordenoción del Territorio, Urbonismo y

Poisoje, de lo Comunidod Volenciono (en odelonte, LOTUP). En su ort. 41.4 se regulo
lo documenloción que deben contener los Estudios de Detolle: <Contendrán Ia
documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a sus fines e inclufuán
un anáIisis de su integraciñn en eI paisaje urbano>. Por tonto, se deduce lo
obligotoriedod de ocompoñor el Estudio de Detolle con el presenle Estudio de
lntegroción Poisojístico.

El contenido y los determinociones del Estudio de lntegroción Poisojíslico

deberón modulorse en función del olconce de lo ocluoción en cuonto o lo

incidencio generol en el poisoje. Por tonto, no se cumplimentorón todos oquellos
deTerminociones que no tengon virtuolidod en el supuesto concreto que se

desorrollo. que recordemos es lo ordenoción de volúmenes o proponer en uno
monzono de suelo urbono en un entorno consolidodo. En este sentido, debe
remorcorse lo previsión del Anexo ll de lo LOTUP: <La información que deberá contener

eI estudio de integración paisajística previsto en Ia ley se adaptará aI tipo, escala y
alcance de la actuación y al paisaje donde esta se ubique>.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACION

2.1. Antecedentes

El Municipio de Volencio cuenlo con un Plon Generol de Ordenoción
Urbono (en odelonte, P.G.O.U.), que fue oprobodo definitivomente medionte
resolución del Conseller de Obros Públicos, Urbonismo y Tronsportes de fecho 28 de
diciembre de l9BB.

MEMORIA INFORMATIVA
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En el Plon Generol de Ordenoción Urbono de Volencio vigenle, lo monzono
ubicodo entre los colles Emilio Boró, Dolores Morqués y Ci'culo de Bellos Arfes, estó
colificodo como TER-4 (Terciorio de bojo densidod). Dicho Plon incorporo entre sus

documentos el denominodo "Cotólogo de Protección de conjuntos ruroles y
urbonos, edificios, especies orbóreos, jordines y óreos ecológicos", que incluye el
edificio ocluolmente existente en lo monzono deniro del listodo de edificios
protegidos con el Nivel núm.2 de protección.

Dodo lo existencio en dicho monzono del edificio protegido conocido
coloquiolmente como "Lo Pototero", junto ol que se locolizo un espocio no
edificodo de gron dimensión en el resto de lo monzono terciorio, por porte de
Consum, S.C.V., en fecho 30 de enero de 2014, se formuló "Consulto Urboníslico
Previo" ol Ayunlomiento de Volencio (R.E.00113 20140330ó3), con el objetivo de
confirmor el régimen urbonístico oplicoble o codo uno de los dos porciones de lo
monzono referidos.

Dicho Consulto Urbonístico fue informodo por el Jefe de Servicio de
Ploneomiento en fecho 25 de mozo de 2014. Lo inlerpretoción que se reolizo por
porte del citodo servicio resulto coincidente con lo propuesto en lo Consulto y, en
síntesis, consiste en consideror de formo independiente lo edificobilidod del edificio
protegido y lo edificobilidod del resto de lo monzono no ocupodo por el mismo. De
esto formo se puede moteriolizor en lo porción no edificodo, lo edificobilidod que le
corresponde en virtud de su colificoción como TER-4.

Adicionolmente, dicho informe propone que se redocte un Estudio de
Detolle, poro concretor lo edificobilidod y los volúmenes o moteriolizor, y un Estudio
de lntegroción Poisojístico con el objetivo de gorontizor lo mejor protección del
edificio cotologodo.

En fecho 30 de julio de 2014 se presentó en el Ayuntomiento de Volencio
(RGE 00113 2014 027318) uno primero versión del Esludio de Detolle. ocompoñodo
de Esludio de lntegroción Poisojístico, con lo finolidod de dor inicio o lo tromitoción
del expediente. Ambos documentos, dodo que oún no se hobío oprobodo lo
LOTUP, fueron redoctodos oplicondo lo legisloción onterior que estobo constituido,
bósicomente, por lo Ley l6/2005, de 30 de diciembre, de lo Generolitot, Urbonístico
Volenciono (en odelonte. LUV) y por el Decrefo 120/2006, de II de ogosfo, del
Consell, por el gue se opruebo e/ Reglomenlo de Poisoje de /o Comunidod
Volenctono (en odelonte, RPCV). Dichos documentos, no fueron sometidos o
informoción público.

Por olro lodo, dodo que se ofecto o un edificio cotologodo por el Plon
Generol, en fecho 30 de octubre de 2014 ho sido emitido Dictomen de lo Comisión
Municipol de Potrimonio del Ayto. de Volencio, por el que se informobo
fovoroblemente el estudio formol y volumétrico del Estudio de Detolle iniciolmente
presentodo.

MEMORIA INFORMATIVA
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En definitivo, se presento esto nuevo versión del documento de fecho
noviembre de 2014 (esenciolmente idéntico ol iniciol) poro su tromitoción y
oproboción municipol, con el único objetivo de odoptorlo o los nuevos

requer¡mienlos exigidos por lo LOTUP (bósicomenle relotivos o lo tromitoción de los

plones, con lo incorporoción de lo evoluoción ombientolestrotégico).

2.2. Descripción del Plan

2.2.1, LocalÍzación de la actuación

El ómbito del Estudio de Detolle ofecto o lo monzono delimitodo por los

Colles Emilio Boró, Dolores Morqués, Ckculo de Bellos Artes y C/ en Proyecto.

2.2.2. Fases

El objeto principol del Estudio de Detolle, que oborco lo monzono completo
delimitodo por los Colles Emilio Boró, Dolores Morqués, Ci.culo de Bellos Artes y C/
en Proyecio, es concretor lo edificobilidod de lo monzono de formo independizodo
respecto de lo del edificio protegido existente en lo mismo y definir lo ordenoción
de volúmenes de los nuevos edificociones destinodos ol uso terciorio o implontor en
elresto de lo monzono.

En concreto. el Estudio de Detolle se centro en lo definición de lo edificoción
de uno plonto que vo o funcionor de formo complementorio o lo implontoción de
un locol comerciol en el edificio protegido (como omplioción necesorio poro el

funcionomiento de dicho uso), yo que en el resto de sub-porcelos de lo monzono
no se determino uno volumetrío concreto, posponiendo tol definición ol momento
en el que se edifiquen dichos sub-porcelos. Poro onolizor lo integroción en el

entorno de lo ordenoción de volúmenes propuesto en el Estudio de Detolle, se

reflejon tombién los edificociones existenles en el mismo y su desorrollo, que se

estructuro en los siguientes foses:

o) Fose del edificio protegido conocido como "Lq Pololero" y omplioción:
el edificio "Lo Pototero", destinodo ontiguomenle o olmocén de
pototos, llevo vorios oños sin un uso específico, con lo que se estó
deteriorondo por lo folto de montenimiento. En los Últimos tiempos ho
sufrido vorios incidencios, entre los que figuron desplomes porcioles de lo
cubierto, y necesito de uno octuoción integrol inmedioto. Así pues, se

prevé su rehobilitoción y lo implontoción en el mismo de un locol
comerciol, monteniendo su volumetrío octuol.

Debido o requerimientos funcionoles necesorios poro el nuevo uso

terciorio o implontor, se prevé lo omplioción de un volumen de uno

MEMORIA INFORMATIVA
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plonlo en lo sub-porcelo inmediotomente odyocenle ol edificio
protegido. A tol efecto se ho formulodo un Anteproyecto de edificoción,
que sirve de bose poro lo ordenoción de volúmenes que se propone en
el Esludio de Detolle. Uno vez tromilodo y oprobodo el Esludio de
Detolle, se formuloró el Proyecto edificotorio correspondiente, que seró
objeto de concesión de lo licencio municipol de obros y posibilitoró lo
rehobilitoción/construcción del complejo terciorio, junto con lo
urbonizoción de lo porte correspondiente de lo Colle proyectodo ol
norte de lo monzono.

b) Foses de los edificociones de uso lerciorio: el resto de los edificociones o
construir en el resto de sub-porcelos definidos en lo monzono, se
definirón en los correspondientes Proyectos de Edificoción en los
respectivos momentos en que se solicilen los oportunos licencios de
obros.

2.2.3. Características generales de Ia actuación

A los efectos del onólisis poisojístico de lo octuoción, boslo decir que se troto
de lo ordenoción de los volúmenes de los nuevos edificociones destinodos ol uso
terciorio que puedon ser complementorios o lo implontoción de uno octividod
comerciol en el edificio protegido en el Cotólogo del vigente PGOU con el Nivel
núm.2 de protección.

El edificio "Lo Pototero" constituye lo piezo principol de lo octuoción. Lo
visión desde lo Colle Emilio Boró muestro el edificio en su fochodo principol con dos
olturos y remotodo en los extremos por dos pequeños lorretos. Lo octuoción
propone lo implontoción de un uso comerciol en el edificio y lo construcción de
nuevos volúmenes en el resto de lo monzono. De todos ellos, el único que se
concreto en el Estudio de Detolle es el que se ubico en lo denominodo sub-porcelo
2 (definido en el mismo). Dicho edificoción se propone odosodo o lo fochodo
posterior del edificio protegido; de este modo, lo imogen octuol de lo colle Emilio
Boró, desde el punto de visto del poisoje, no se modifico. Por el controrio, con lo
octuoción se consigue poner en volor el edificio medionte su rehobililoción y lo
puesto en morcho deluso comerciol.

El nuevo volumen propuesto, omplioción del conjunto edificodo, como se
ho dicho, se dispone odosodo o lo fochodo posterior del edificio protegido, lo cuol
es uno fochodo de morcodo corócter secundorio. En efecto, dicho fochodo
olbergo en lo octuolidod todos los instolociones que hon sido necesorios poro el
desorrollo de los octividodes que se hon llevodo o cobo en el edificio en etopos
onleriores (tubos de ventiloción, moquinorio. etc.) y, por tonto, no gozo de
especioles volores orquitectónicos o proteger.

MEMORIA INFORMATIVA
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Desde el punto de visto del poisoje, el nuevo volumen propuesto, debido o

su bojo olturo y dimensión, respeto el protogonismo del edificio proteg¡do tombién
hocio el interior de lo monzono. Se prevé ubicorlo en uno porción centrol de lo
fochodo frosero y, por tonto, sin llegor o los testeros, no siendo percibido desde los

colles perimetroles.

El resto de volúmenes o ordenor en lo monzono, y que completon lo

edificobilidod osignodo por el ploneomiento, se dispondrón en los diferenles sub-

porcelos definidos en el Estudio de Detolle, teniendo por su ubicoción uno
incidencio mínimo desde elpunto de visto delpoisoje en eledificio protegido.

2. 2.4. Documentación gráfÍca

El Estudio de Detolle ol que se refiere el presente Estudio de lntegroción
Poisojístico yo contiene uno documentoción grófico que reflejo los plontos y

olzodos de lo octuoción. Por tonto, nos remitimos o los plonos que yo conston en el

documento de ploneomiento y que no procede volver o reiteror en otro
documento.

Poro el onólisis de lo integroción poisojístico de lo octuoción propuesto, se

ho eloborodo uno documentoción grófico, que se odjunto como documentoción
grófico del Estudio de lntegroción Poisojístico. Se troto de uno figuroción
volumétrico de lo propuesto con el olconce, en cuonto o lo definición de los

elementos, que permite lo escolo del ploneomiento. Se entiende que lo integroción
poisojístico referido o un documento de ploneomienlo urbonístico -que no de un
proyecto de edificoción- debe limitorse o lo integroción de lo volumetrío generol de
lo ordenoción urboníslico propuesto, sin entror en los detolles de sus ocobodos
finoles. Aunque en este coso, oltrotorse de un Estudio de lntegroción Poisojístico de
un Estudio de Detolle en el que dentro del ómbilo de octuoción existe un edificio
protegido con Nivel 2 de protección, se otenderó o olgunos normos de corócter
poisojístico mós concretos.

g. Á]úSITO DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACIóru OEI
PAISAJE

En oplicoción del oportodo c del Anexo ll de lo LOTUP, el onólisis y

trotomiento del poisoje exigiró lo delimitoción de los Unidodes de Poisoje y de los

Recursos Poisojísticos que hubiero en el mismo. Lo informoción relotivo tonto o los

unidodes como o los recursos. ho sido obtenido del Estudio de Poisoje del Término

Municipol de Volencio (en odelonte, Estudio de Poisoje), que ocompoño ol

documento de Revisión Simplificodo del Plon Generol, el cuol gozo de oproboción
inicioly olcuol nos remitimos.

MEMORIA INFORMATIVA
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3.1, Cuenca v¡sual

El ómbito de estudio se define o portir de considerociones poisojísticos,
visuoles y territorioles y de formo independiente de cuolquier tipo de límite de
noturolezo odministrotivo, y debe oborcor los unidodes de poisoje comprendidos
totolo porc¡olmente en lo cuenco visuolde lo octuoción.

Lo delimitoción del ómbito se boso en el concepto de cuenco visuol que se
estoblece en el oportodo c.2) del Anexo ll de lo LOTUP: <Se entenderá como cuenca
visual de Ia actuación eI territorio desde eI cual esta es visible, hasta una distancia
máxima de 3.000 m, salvo excepción justifrcada por las características deL territorio o si
se trata de preservar vistas que afecten a recorcidos escénicos o puntos singularest.

Trotóndose de uno zono urbono consolidodo, y o efectos de onolizor el poisoje
urbono, el óreo de estudio se limito o lo del Estudio de Delolle y o oquellos visuoles
desde los que puedon tener uno incidencio significotivo los nuevos volúmenes. El

ómbito delestudio de lo octuoción onolizodo se delimito en el plono l.l.

En esto moterio, debe reconocerse que lo oplicoción de los conceptos mós
generoles que se utilizon en lo LOTUP se horó de ocuerdo con lo escolo de lo
octuoción, yo que nos encontromos en un ombiente urbono y referido o uno
monzono incluido en uno lromo urbono consolidodo.

Unidades de Paisaje

El Estudio de Poisoje que ocompoño ol documento de Revisión Simplificodo
del Plon Generol incluye el plono 06 - Unidodes de Poisoie, el cuol define poro lo
totolidod del Término Municipol de lo ciudod de Volencio los diversos unidodes de
poisoje en los que puede subdividirse. Se incorporo en el Anexo lo toblo que recoge
los Unidodes de Poisoje entre los que se encuentro el ómbito de estudio con lo
voloroción del poisoje y los objetivos de colidod.

Lo porcelo objelo del Esludio de Detolle estó incluido en lo Unidod de
Poisoje del suelo urbono de lo ciudod denominodo "Bloque continuo Volencio".
Dicho Unidod de Poisoje se corresponde con lo totolidod de suelo urbono de lo
ciudod desorrollodo o lo lorgo de su historio sobre los terrenos tipo "plono"
destinodos desde sus orígenes o cultivos ogrícolos. Dispone de un olto grodo de
consolidoción por lo edificoción. quedondo obundontes huellos en su poisoje de los
distintos elopos de su posodo desde su fundoción romono. Se considero que lo
colidod del poisoje de dicho unidod es Bojo.

Por lo que respecto ol ómbito mós próximo en el que se incluye lo monzono
objeto del estudio de deiolle, hoy que destocor que se encuentro en el distrito l5
de lo ciudod de Volencio conocido como Rosconyo, que odemós de incluir el
borrio de Sont Llorens en el que se sitúo lo octuoción, estó formodo por los borrios

MEMORIA INFORMATIVA
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de Orriols y Torrefiel. Se troto de uno zono de ensonche de lo ciudod por su linde
norte y, por tonlo, de uno zono próximo o los huertos situodos ol norte de lo ciudod.

El objetivo de colidod poisojístico señolodo en el Estudio de Poisoje poro
dichos zonos seró el de potencior los recorridos peotonoles y ciclistos del
entromodo urbono, medionte lo correcto gestión de los existentes y lo introducción
de nuevos trozodos, que permiton ocercor o los ciudodonos o los poisojes de olto
volor del óreo metropolitono, completondo osí lo lnfroestructuro Verde de lo
ciudod de Volencio.

lmogen bloque conlinuo de Volencio

Lo delimitoción grófico de los Unidodes citodos se reflejo en el plono O.l
Unidodes de Poisoje que formo porte del presente documento.

Recursos Paisalísticos

El Estudio de Poisoje que ocompoño ol documento de Revisión Simplificodo
del Plon Generol incorporo los siguientes plonos: Plono 03 - Recursos Poisojísticos

Plono 04 - Recursos Poisojísficos. Potrimonio rurol y el Plono 05 - Recursos

Poisojísficos. Polrimonio culturol urbano, los cuoles definen poro lo totolidod del
Término Municipol de lo ciudod de Volencio los diversos Recursos Poisojísticos

idenlificodos. El Anejo I "Cotólogo de poisoje del T.M. de Volencio", que
ocompoño el Estudio de Poisoje, incorporo fichos de los elementos del poisoje de
ollo volor poisojístico con consideroción de recurso poisojístico.

En el Anexo del presenle documento, se incorporon los fichos del Estudio de
Poisoje que detollon los elementos de elevodo volor poisojistico del ómbilo o del
entorno próximo ol mismo. En oros o lo brevedod expositivo, nos remitimos o dicho
Anexo poro su consulto.
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Formondo porte del presente documento se odjunto el plono denominodo
O.2.- Recursos Poisojísticos, en el que se incorporon los frogmentos de los plonos del
Estudio de Poisoje correspondientes olómbito de estudio.

Tros el onólisis de lo documenloción del Estudio de Poisoje y del PGOU de
Volencio. se concluye, o modo de síntesis, que los principoles Recursos Poisojísticos
en el entorno de lo cuenco visuol correspondiente ol ómbito del Estudio de Detolle,
se ubicon en lo Unidod de Poisoje del Bloque continuo de Volencio. En concrelo
encontromos los siguientes:

-Elementos del Potrimonio de Arquitecturo Urbono y Rurolsingulor

Se troto de uno serie de recursos poisojísticos de interés culturol compuestos
por los elementos del polrimonio orquiteclónico, elnológico e hidróulico, ubicodos
en elómbito de estudio.

Edificio de "Lo Pototero". Eslqdo qcluol

En primer lugor, encontromos el edificio conocido coloquiolmente como "lo
Potolero". El edificio se incluye en el "Cofd logo de Proteccion de conjuntos ruroles y
urbonos, edificios, especies orbóreos, jordines y óreos orqueológicos" del PGOU de
Volencio como edificio protegido con el Nivel núm.2 de protección, que incluye lo
protección eslructurol (bósico) y lo porciol (subsidiorio), cuyos normos de oplicoción
se regulon en el ort.3.óó de los Normos Urbonísticos del P.G.O.U. de Volencio.

-Sislemo de regodío trodicionolde lo huerto: Acequio de Rosconyo:

En el oportodo 4 del "Cotólogo de Bienes y Espocios Profegidos de
Noturolezo Rurol", integronte de lo Revisión Simplificodo del PGOU, se recogen los

fichos de dichos bienes y espocios prolegidos, enlre los que se incluyen

MEMORIA INFORMAÏIVA
Pó9. B
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determinodos ocequios hislóricos y entre ellos lo ocequio de Rosconyo, cuyo

trozodo discurre próximo o lo monzono onolizodo pero fuero del ómbito del Estudio

de Detolle (se incorporo en el Anexo copio de lo ficho correspondiente o lo citodo
ocequio).

En lo zono urbono de lo ciudod de Volencio, dicho ocequio circulo
soterrodo desde el Molídelsol hosto su solido tros otrovesor lo rondo norte, en el Plo

de Sont Bernol. Entre sus romificociones principoles en el término de Volencio se

encuentron el Broç d'Orriols-Sont Miquel o Roll de Jeroni. el Broç de Poble Nou y el

Broç de Guotlo. Este último es el que discurre próximo o lo monzono objeto del

presente estudio, y mós concretomente ol sur de lo Colle Círculo de Bellos Artes,

con un trozodo sensiblemente porolelo o lo mismo.

Los niveles de protección de los diferentes Ìromos vienen recogidos en el

citodo Cotólogo, en el que estoblece poro los tromos soterrodos (como es el coso

del Broç de Guotlo), que se permiten lodos oquellos octuociones necesorios poro

su integroción en suelo urbono, en especiol, oquellos necesorios poro goroniizor

unos condiciones de higiene y solubridod compotibles con el uso del suelo.

De todos los recursos poisojísticos señolodos el único que se ve ofeclodo por

el Esludio de Detolle es el edificio de "Lo Pototero". En los oportodos

correspondientes de lo memorio justificotivo se reolizoró lo voloroción de lo

integroción visuol y poisojísfico de los volúmenes ordenodos, procediendo ol onólisis

de lo incidencio de los mismos en eledificio protegido.

4. ANÁLISIS DE LAS ALTERNAT¡VAS CONSID¡¡I\DAS

En el Documento tniciot Estrotégico, que se presento de formo conjunto, se

reolizo el onólisis de los olternotivos de ploneomiento (incluyendo lo denominodo
Atternotivo 0, o de no octuoción), justificóndose lo olternotivo finolmente escogido.

En oros o lo brevedod expositivo. nos remitimos oloportodo 4 de dicho documento.

5. NORMAS y ESTUDTOS DE CARÁCTER PAISAJíSTICO DE
RANGO SUPERIOR

El Anexo ll de lo LOTUP, en su oportodo d), insto o que se indiquen los

normos, plones, estudios y proyectos en ejecución, osí como los normos, directrices
y criterios que le seon de oplicoción, y en especiol, los poisojísticos y los

determinociones de los esludios de poisoje que ofecten olómbito de octuoción.

En eslo moterio, y o los efectos del contenido del presente estudio, cobe
mencionor que serón de oplicoción el P/on Generol de Ordenoción de Volencio,

MEMORIA INFORMATIVA
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que incluye el Cotólogo de Profección de conjuntos ruroles y urbonos, edificios,
especies orbóreollordrnes y óreos orqueológ¡cos. Conv¡ene destocor que o tenor
de lo cotologoción del edificio de "Lo Potolero" como edificio protegido con el
Nivel núm. 2 de protección, que incluye lo protección estructurol (bósico) y lo
porciol (subsidiorio), son de oplicoción los Normos Urbonísticos de/ PGOU relotivos o
los condiciones de intervención en edificios protegidos, que tendrón su
correspondiente incidencio en los proyectos de intervención que se presenten.

Así mismo son de oplicoción el Cotólogo de bienes y espocios profegidos de
noturolezo ruraly urbano oprobodo iniciolmente incluido en lo Revisión Simplificodo
del PGOU y los delerminociones poisojísticos recogidos en el Esfudio de Poisoie del
Término Muntcipol de Volencio. El cumplimiento de dichos determinociones se
justifico en el oportodo correspondienle de lo memorio justificotivo.
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ANEXO

PGOU de Vqlencio-Cotólogo de Protección de con¡untos ruroles y
urbonos, edificios, espec¡es orbóreos, iordines y óreos ecológ¡cos

Almocén. Discoteco PochÓ

Revisión Simpliflcodo del PGOU de Volencio' Colólogo de bienes
y espocios prolegidos de nolurqlezo rurol

Acequio de Rosconyo

Estudio de Poisoje
Memorio Justificotivo- Objetivos de colidod de los Unidodes de Poisoje
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REV|SIÓN SIMPLIFICADA DEL PLAN GENERAL DE VALENCIA

ACEQUIA DE RASCANYA

4. ENTORNO DE PROTECCIÓN

- 

æ@ôíW{Þ

tt 
.r--B

'l /..t
i

-1.
I

/
/

i
è¡iÌ

r .,1,

EFt{_SilU_04O1 A¡cd rþ R.æúyrr EPH-9i{U-01.03 ilor¡ U!ùeî EPH-S}¿u-o4O4 lhll d.b Frffir EPil-3XU-!7.03 Llq$¡6 dÀ¡o.tb4lñblwi
EpH_8|,Lo4ot [¡oI ¡at sot; Ep8_8tt_rgol Mo[ do vürj ePùr_8uR-1r.or uoï Nil o d! F¡flÒ; GPH-SUR-I!.01 lhrli¡¡Ð & Prhù{$Qud.¡
EpH-8|JLtö.o¿ l,|neðü fta patoar.c.¡d; EPE_8| ¡Ll3ol Em[¡ th Vð; EP4_EU-O{.02 co¡¡ft Alqrlr dJ Reli EPA-SIJ-05.01 cdìiunþ Alq¡¡rl. d.
ðülr{o-ârdlñ d. þú Aloßo; EPA-SU-1ôOI CqlFháhEb dr $n l@o - Mol¡ Ô sFl ilqÐl;

üt
ÁREADE URBANISMO VIVIENDAY CALIDAO URBANA. DTRECCIÓN OENERAL OE

MEMORIA INFORMATIVA

t_

Pó9.13

306



o
oz
at,

F
UI
oo
m
I
I
o
o
o.tt
m-
=

mzotz

mØ
Ic
I
o
oom

Ori
oxo>
do
-Y
ã. -o
õ'>
R9
ö.Ø-=
0.)o>o^
oo
>maØ
uc
_õgcoo.^
-qO

^o:(o
ci Ã*

oo
ôO-
õ-o
oõo-
Yo
>R
=-oOf

3q
ôy-xo
õ. ã.sä

q_

3
=oo

m

ô
n

z
1
on

I

-!
o.
ç
À

I 2_ValOnACló N y O BJETIVOS DE ñ€rrsóN sMpLrFrcaDA DEL pc.rr DE vALEN.TA

CALIDAD
ÊS-TUDO D€ PAISAJE

12.5-OtsJET¡VOS DE CALIDAD DE TAS UNIDADES DE PAISAJE

A ædi æ v¿ry E sr.,s!€ cr{ÐCo iv s6Þño 6m A abnciû¡ ñoda 0È eñsffô^ dêt ær$è. t;6 t€ncÐnç
S *ûr¡Þ fe" gbsJ ,.¿ lixì ffi ¡1os *odoi). e $fiVr rgs qbialirr. ae €thlrd rul(]wJ øå ås rnftæs
e aéiñjÊ Êr etu-¡

ME¡]IORIA JUST|FICATIVA

Vabrec¡ón y Oþlefivos de cat¡rad r
LN,&ûæ iÁW

ðÀA

tú

BÀT

a4M! v :!*Ì¡dr ¡!4 c¡.S- +l+¡
sqlì:*$te?*

i:êr¿sd. Èñ ot æ æ n &trúÁ\¡:
' c::Þ.a:E. 7 ræ Eû ra .F h .r sÁ æ iF:i9 g."'% d v,¡ 1q.ùeñ y

-uT---,1 .þ k crs r füä f, {,¡.{ñÞ.6Þ-6 rF€rô y'F¡*ø æh{*¡ro ¡iñd7
Þ :k)i *1d ,9 k Fd-ð tæes sñÐbsr
h4FS dR* þr.ù:Gó^rob?.r És& b|]¡@rffi r¡dmFs

11':,- *- l=tr.l : rb dffir. -:. æc aæ.*e ø:læri; !
tuì6¡cF.ùfGrñ$F c.@5qæs.çr d ÉññsæônÞ.

.þ"&.**.#
- rålt' fr:Ð þ, \dÉ!1 i3&æ æ,1 dÊr ¡r) ffi Èkî lrwæ
. iûrÞ, ( hùrìf 1r t4.r¡i sf .È :l& ? tr,- : ût :rex rrtu

il*n ê.J,*q+re
. iei pq h diFsr¡ 

'jdsq 
r,h æ'¡@6 q jn-.3frcr6 

'ij* 
!

k-r * ?e,q ôrhH!É
. i fuÈ b æ1æ6e ræ br !*r* mð* ft hsrs cù) ö rft
ÉÐq :r E h.m. Jà ùr q:, & s ,plrfu h cM S r: !T6n l3f,it F#r *S
'¡hs¿þ*ê. *â4rcs@.
¡t I C.yû,:F6sffinæ hìn*-ft,d /frÍl
¡ ¿ L.mr xrEs æ#aãi¡-#-r & r-r]g\
e a, ri*þ Þ ¡l1ffidE f4¿ Þ' B.ÌSJ tu b ææü. oè,ûr#^4'Ê,S
r3L* -æ I t¡ :r4:. .5 .ro b e;45 kt* ÐrT {r* Lãa4
. cr hFl* 5 *fra lytrts, 9*B 6 mmu¡ rM.. ñfr h e'ú
qqÈnGb!5sds troh!æ ñ's{Fìì,æs u¡:irB,æ jh
d{hr3 ¿ B n¡W ,* årJ dil e te¡ lrcrr4 &rá¡É-. S lar*ãÌr5a 1âú :, ã 3& ¿s 1.*8.

tu#ftrrdññ.s.,i¡.æ*Òb
tu!*Þsr6trÊ rF tr* r Ít@g edfierÞr, r*aþ Þ,þ,ffi

Wbr CF 1.4 rqiffi !r: dærú $ ìw6 td.W, rtr* t*ñ[r SÈ": B}r¡s* [F €Âas:ig.tjes. * E ùL& ïi ç leàF¡,*dst* v *FeÐe ú5@ ffiåh Éé &*ñ3:rætus, cnÈæ drtsæ@âùd cè b :[& # \rki

GFOEÕ@T)

^-nvrdh v ffiÈ,æ{r e re.,,q .-rÀ*
. ihl¡'_b oa.rc6 @ !5 #B qrß .¿tujr:!-, d-* y,*hro ¿ôú,
M-rìS t.& 4, tu d ^'Wrff¡*r *rqq. .. \æÉ, 

' 
rt ¿1Gçæ

SMt&t,oT,6, ::rditi.@ ei h r¡e* ø Êil.rrj
¿ " hrÚr nrå7r .ùar ^sh últcå *,Þi Fms rñi: :¡rø G{ ftTo
Þlæ Gr$ ùd#6 O Eta\ 4u_ Dd) b[:1Þ Þ*É å h {5Atur

. 
I ùr¡ ur aJe6 @* r:1 E 4,?ià v Þ æ,,, n n6 t@,ñ. @ àe*

'''æ 
r¡ñrs ærçrs.. t hr@ hs Er Þk,",, *:r.rc ¿.-æ¡*" i:iÞt*:¡a4r¡M¿.

È : ltffi k ts"ltuaF ./Ð fr.rmr.. Ër .as !r
&¡ffirF,stuã*eÈæù. !.êur

b2 ft&iE?j 6 Éñ! ÉÈ*. v crls:æ s*é rrs ÌR¡f,j câM&::s , .¿1n:!ryt* ßrrtu-; ,ur mrH <r:! 1 F, .&ù+. r4i ELG .4e6t.3ê1d¿* r rs 5f¡q e * eï *t áe¡ rndcdbù

ùs qF s) ssr feg
æ 4 tâsa¡6 rtrê

Eæy, /: &t.s, :kJ r tß::lÞ,-{Ìs ! îrJú:4f,@ ð4¡]* Þ..
ñLs<ñeLñE r.&scaldß

- q@ r Hffi e rFfuj I e,Ðs:s ** æ.s ãffi Âdi: kîã f qad I s6ÞG ei 6.Þ¡i Þb *æ¿6 EE ñM1*l
- bFtïr S rwçs bler Éú'¡ ¡.Mtr rI rrp .:r,4 ¡c -eNl, o *Í s L1
ir{s€ffiffi *tÐrru4dænB:

&rÈ,ã nffis e *m*i c¡6iift¿ i)ør:6 I ù arft, { nù1d(* saûhi
F 6 ñìã1rJræ cl€j6! ¡6:$

Cl4dr+.v rüÞtusd."rÈ"f.tr
-.vcf rr * L:æ:E. e b GrM øEatço3 Rd*s þÞæ1., ü!, <r.,.ffi !*¡r ffi¡*.,.¡. hrsã;o fhlsnùÆn d lMffi,o *.,".,, ** y
a trvg* çrÈh ?:drjúrb, f,îer¡st¡@h .ü 1r tfttt fÀ ØhÍrrt
. i|&fu 6 ¡furtu'! Þe Ë¡ s€ier ¡im:,11 I ¿ri r!,:træ a@ fin,@ e rÆ v /.ru s røJtu rÊæ .N¡ì ñre i@È fr tuJ v,r, ¿ rq,=

. rb. ès F¿idx ?lÈ'{tq f &4Ë sh 1F k1,tuæ eric#:É I :¿ìñ.(¡@ Àr!3È¡. (u Ffir âftr r s aft,ã,Ë 16 rrÐ!¡s €ffir.ß&1ú*e vå&ære rodr:¡ã* È@râ

CF b dn r 116,*r,*5v, 9Þ*6ffi#r
#úr å 6dffi e y dollft ci Er r¡Ðr¡ Frtu¡:*.s

- kü h Fmf,a.a e irlG r *ña!Þ æ Fls ct:gl sl'*ri:¿ 
' 

f,út! Lr
'ìÆ ¡sjúÉs IFhBcúnx,ñ1 r{ðæ}ßl
- ûrãâr ,or ¡.æ 

'Àffi çæ, )ê ü ær d: k- ^s./h þ cÈord rdd dr*

. 4rr,5 4 .eõc,' ó Èds ø.sÞr. !
!æq @ *d¡.ffi' aßcr(@æ3

*BrE, det*s s, .! oaj . r$
6 q:rffi s.nsk.ri irer,ft]* v 3

ß de ceìrtrÞ u-jd
h.rffi-* !:r.-.<.

È{rq.e,r'¡ad.
tê æ{ft dr d pLr4 æ ñ{ dd tûdl

R+,ffi6 I ,{dffi ú bs &ùBilùni., /-vÍsã a ts :ffi y rr¡nE (a :qrd
' aSFæù dt 6 Þñ&,æ J¡ iÉrñt, oÍ¡rndö Þ r-È4fÁ n¡úr!,iî, rñ.rtPð {¡ :s r..:r-4t Lr C}rlar. ....r Ðq.,s €-}E

- Þft#is €5;/ús rãry*, (m(rhn1rg Ðd c.dfñ¡ *s)ar7:
. Þdcdrór e pWÕr.ÂrSñ

-.3sEilW 
I CBJLAO ff ù\1A,

'1

-rf.. llffdm4vMd¡
rfir {iñ'4!rJñrù¡hûq^':l- ñGlif,.* rñ¡.dtù;



CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VAIENCIANA

ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISÏCA del Esludio de Delolle de lo monzonq tercioriq delimilodo
por los Colles Emilio Boró, Dolores Morqués y Círculo de Bellos Artes (Volencio)

PLANOS DE INFORMAGIóN

l.l. Ámbito delestudio
(Escolo I /4.000)

MEMORIA INFORMATIVA

f-
¡

t.

I

t

I
It

I

L-

I

I

Pó9. l5



CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VATENCIANA

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJíSTICA del Estudio de Delolle de lo monzono lerciorio delim¡lodo
por los Colles Emilio Boró, Dolores Morqués y Círculo de Bellos Arles (Volencio)

DOCU MENTACIóN J U STIFICATIVA

MEMORIA JUSTIFICAT¡VA

DOCUMENTACóN GRÁFICA

f
I

r
i

I
I

I



CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VATENCIANA
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MEMORIA JUSTIFIGATIVA

1. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO

El olconce y conlenido del presente Estudio de lntegroción Poisojístico se

odopto ol tipo de proyeclo y ol poisoje donde se ubico, tol como se señolo en el

Anexo llde lo LOTUP.

El proyecto de referencio poro el Estudio de lntegroción Poisojístico es el

Estudio de Detolle de lo monzono delimitodo por los Colles Emilio Boró, Dolores

Morqués y Círculo de Bellos Artes.

El poisoje en el que se enmorco lo octuoción es un poisoje netomente
urbono. Se troto de uno zono consolidodo de suelo urbono, que estÓ urbonizodo
cosi por completo en su estodo ocluol, o excepción de lo colle perimetrol ubicodo
ol norte de lo monzono. Por tonto, se troloró de verificor lo integroción de lo

propuesto en ese ombiente urbono.

Por úllimo, conviene destocor cuól es lo finolidod de los Estudios de
lnlegroción Poisojístico, según el oportodo b del ori.6.4 de lo LOTU?: <Los estudios de

integración paisajística, que valoran hos efectos sobre el caútcter y Ia percepción del
paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y teruitorial estratégica, así como

de proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar
o mitigar los posibles efectos negativos, conforme aI anexo II de esta leyt.

2. VALORACIÓN DE LA 
'*'¡6¡AGIóru 

PA|SAJíSÏCA

De conformidod con el oporlodo e del Anexo ll de lo LOTUP, <Ia Valoracion

de Ia Integración Paisajística de una actuación analiza y valora Ia capacidad o fragilidad
de un paisaje para acomodar los cambios producidos por Ia actuación sin perder su valor

o carácter paisajístico ni impedir Ia percepción de los recuïsos paisajísticos>t.

Lo copocidod de un poisoje de odmilir combios depende de los

corocterísticos de lo propio Unidod de Poisoje en lo que se encuodro y de lo
octuoción concreto que se propone.

En primer lugor, procede identificor y voloror los potencioles impoctos
poisojíslicos de lo ocTuoción propuesto, entendiendo o los mismos como oquellos

MEMORIA JUSTIFICATIVA
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modificociones que, objetivomente, puedon ofector o los elementos de un poisoje
o los relociones entre los mismos.

En el presente coso, el único impocto poisojístico identificodo consiste en lo
ordenoción del volumen de lo nuevo edificoción destinodo ol uso terciorio poro su

funcionomienlo conjunto con lo implontoción de un locol comerciol en el edificio
protegido de "Lo Pototero". En concreto, se plonteo lo ubicoción de uno
edificoción terciorio odosodo ol edificio protegido en su fochodo posterior, lo cuol,
tiene un morcodo corócter secundorio y odemós es lo que ho servido como
soporte de los instolociones necesorios poro el desorrollo de los distintos octividodes
del edificio en etopos onteriores.

No se plonteo lo demolición de formos preexistentes que pudieron hober
configurodo un poisoje urbono consolidodo. sino lo concreción de lo edificobilidod
permitido por el ploneomiento vigente en los diversos porciones de lo monzono y,
en uno de dichos sub-porcelos, se propone un nuevo volumen edificotorio.

En este punto procede onolizor los coroclerísticos del poisoje en el estodo
octuol, motizondo, como yo se ho reiterodo otros veces que nos eslomos refiriendo
o un poisoje urbono. Pues bien, en el estodo ocluol, el elemento que distorsiono ese
poisoje urbono es, precisomente, lo porle no edificodo de lo monzono objeto del
Estudio de Detolle, osí como los instolociones y construcciones odosodos o lo
fochodo posterior del edificio protegido, pues supone un espocio sin un uso
específico e inocobodo, impropio de un ombiente urbono. que provoco uno
frocturo entre los óreos urbonos que lo circundon. El entorno de lo monzono no estó
urbonizodo en su tololidod, osí el espocio de lo futuro colle en proyecfo ol norte de
lo monzono, se corresponde en el estodo octuol con unos terrenos vollodos con
obundonte vegetoción como consecuencio de su obondono. Del mismo modo, los
terrenos que se corresponden con lo monzono proyectodo por el vigente PGOU,
objeto del presente estudio, continúon sin octividod después de vorios oños y el
edificio protegido estó en un estodo de deterioro que requiere de uno ociuoción
inminente, ol iguol que los espocios que lo circundon.

A continuoción, se procede o voloror lo sensibilidod del poisoje o los
combios. Esto voloroción se hoce o escolo locol, es decir, se considero el ómbito de
octuoción y su entorno mós inmedioto. Lo monzono que se onolizo convive, en sus

límites, con uno único unidod de poisoje (Bloque continuo Volencio) de ocuerdo
con lo estoblecido en el Estudio de Poisoje, ounque profundizondo en el onólisis
podemos distinguir diferentes tejidos. Por un lodo, el entorno de lo Colle Emilio Boró
se corocterizo por ser un tejido urbono con uno tromo denso con tipologío
edificotorio de ensonche con monzonos cerrodos y grondes potios inleriores que
olbergon uno octividod mós privodo, y del otro, el entorno de lo Colle Dolores
Morqués se corocterizo por uno tipologío de edificoción obierto y viviendos
unifomiliores que generon un tejido con espocios libres occesibles entre ellos.
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El Estudio de Detolle ofecto de formo puntuolo lo unidod de poisoje citodo,
en un óreo urbono residenciol. El ómbito de ocluoción y su entorno inmedioto se

encuentro en el momento presente con un olto grodo de consolidoción por lo
edificoción, estondo completomente urbonizodo. Por tonto, los elementos del
poisoje que conslituyen lo Unidod de Poisoje en lo que se integro el ómbilo son

obundontes en lo zono, no encontrÓndose elemenfos escosos.

Lo octuoción propuesto. completoró lo lromo urbono incorporondo
volumetríos que ormonicen con los existentes en lo Unidod de Poisoje. En conclusión

lo Unidod de Poisoje en lo que se integro lo octuoción, presento uno olto
copocidod de obsorción poro lo ordenoción que se propone.

Anolizodo desde este punto de visfo, lo propuesto supone complelor y

poner en uso este espocio en el poisoje urbono. Se concrelo lo edificobilidod de lo
monzono de formo independizodo respecto de lo del edificio protegido existente
en lo mismo, y se define lo ordenoción de volúmenes de lo nuevo edificoción
destinodo ol uso terciorio complementorio o lo implontoción de un locol comerciol
en el edificio proiegido, el cuol, se erige como verdodero elemento protogonisto

de todo el conjunto.

Profundizondo olgo mós en olgunos de los ospectos señolodos, lo

implontoción de un locol comerciol en el edificio protegido, con lo consecuente
rehobilitoción del mismo, incrementoró el volor poisojístico del entorno de lo Colle

Emilio Boró o lo que recoe su fochodo principol. El edificio recupero osí su imogen
de ontoño, configurondo el frente de lo colle Emilio Boró con uno edificoción
notoble por su tipologío y corocterísticos constructivos. Con su recuperoción
oumento el volor poisojístico del entorno que, de esto formo, quedo
completomente configurodo. De otro lodo, con lo octuoción sigue respetóndose lo

imogen de esponjomiento que en ese punto presento lo Colle Dolores Morqués y se

corrige lo imogen de obondono ocluol. Lo disposición de un nuevo volumen en lo
fochodo oesie del edificio protegido, eliminondo todo el entromodo de
instolociones existente, recupero lo fochodo que hosto ohoro, desde el punto de
visto del poisoje no exisfío, puesto que no estobo presenTe.

Asípues, lo octuoción en su conjunto supone incrementor el volor poisojístico

del entorno, medionte lo puesto en volor del edificio protegido ol dotorle de uso y

ordenor los nuevos volúmenes necesorios poro lo viobilidod del proyecto que se

propone. cuidondo especiolmente lo integroción de dichos volúmenes con el

mismo.

Por otro lodo, de ocuerdo ol oporlodo c del ortículo 6.4 de lo LOTUP. el

Estudio de Poisoje que ocompoño o lo Revisión Simplificodo del PGOU de Volencio,
incluye uno serie de Progromos de Poisoje que concreton los octuociones
prioritorios o desorrollor poro lo preservoción. mejoro y puesto en volor de los

poisojes de lo ciudod que. por diversos rozones, requieron de intervenciones

específicos poro cumplir los objetivos de colidod poisojístico definidos en el mismo.
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Dichos progromos estoblecen, medionte uno serie de fichos, los objetivos y
estrotegios, f'ljondo directrices generoles y líneos de octuoción poro codo uno de
los octuociones que plonteon. En el ómbito del presente estudio, el Estudio de
Poisoje del T.M. de Volencio no plonteo ningún Progromo de Poisoje específico
poro conseguir el objetivo de colidod poisojístico fijodo en esto zono.

Podemos concluir, pues, que en moterio de integroción poisojístico, lo
octuoción propuesto, lejos de tener un impoclo negotivo sobre el poisoje existenfe,
mejoro el poisoje urbono de lo zono y cuido especiolmente lo integroción con el
edificio prolegido.

3. VALORACIóN DE LA 
'*'56PAGIóN¡ 

VISUAL

De conformidod con el oportodo f del Anexo ll de lo LOTUP, cla Valoración de
Ia Integración Visual de una actuación analiza y valora Ia visibilidad de Ia actuación, las
vistas hacia eI paisaje desde los principales puntos de observación, Ios cambios en Ia
composición de |as mismas y los efectos sobre Ia calidad visual del paisaje existente.>.

El impocto visuol de lo octuoc¡ón sobre el poisoje dependeró de lo
visibilidod de lo mismo. Lo Voloroción de lo lnlegroción Visuol se reolizo o portir de
un Anólisis Visuol del ómbito conforme ol oportodo c del Anexo I de lo LOTUP. En

este coso, se hon seleccionodo 4 Puntos de Observoción poro desorrollor el onólisis,
y poro codo uno de ellos se ho incorporodo uno ficho grófico donde se determinon
los siguientes corocterísticos: lo colificoción como principol o secundorio en función
del número de observodores polencioles, de lo distoncio y lo duroción de lo visto; lo
descripción de los Unidodes de Poisoje y de los Recursos Poisojíslicos que
singulorizon lo visto con lo determinoción del coeficiente de visibilidod; un reportoje
fotogrófico que muestro el compo de visión; y, lo descripción de lo cuenco visuol
que oborco codo uno de los punlos.

En términos generoles, lo composición de los vislos hocio el poisoje urbono
no se modifico como consecuencio de lo octuoción propuesto. Los visuoles mós
significotivos de esto esceno urbono son los que se perciben desde lo Colle Emilio
Boró que es o lo que recoe lo fochodo principol del edificio protegido. Desde esto
colle se percibe íntegromente lo fochodo del edificio cotologodo y lo octuoción
no interfiere en el mismo. Lo único que se modifico, y que ejerce un impocto visuol
positivo, es el destino poro un uso comerciol del edificio y su consiguiente
rehobilitoción, hecho que dinomizoró el entorno y mejororó lo imogen degrododo
octuol del edificio.

Otro de los visuoles que cobrío consideror es lo visión del conjunto desde lo
Colle Círculo de Bellos Artes que permite ver lo integroción visuol del nuevo
volumen edificotorio de omplioción con el edificio protegido. Se ho cuidodo
especiolmente lo formo y lo proporción del nuevo volumen en reloción ol edificio
prolegido, de formo que, en ningún coso se desdibujo el volumen del edificio
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preex¡stente, el cuol, mont¡ene su preponderoncio. Desde esto visuol se perciben

de formo diferenciodo los distintos volúmenes que conformon el conjunto; por un

lodo se percibe el edificio protegido y, por otro, el nuevo volumen, el cuolse integro
visuolmente como uno porte ormónico delconjunto.

El hecho de que el nuevo volumen propuesto quede retronqueodo respeclo
o lo olineoción de lo monzono y que, por tonto, no llegue hosto los testeros del
edificio protegido, permite lo percepción unitorio de dicho edificio desde los punfos

de observoción principoles y, por lonto, no oltero lo imogen del poisoje urbono
ocfuol, ni mermo el protogonismo del mismo. Con lo solución odoplodo se

reconocen tonto el volumen del edificio protegido. como el del nuevo volumen
propuesto que, de formo respetuoso, otorgo moyor notoriedod o lo fochodo sur-

oeste. onteriormente trolodo de formo residuol como fochodo trosero secundorio
en misiones de servicio.

Por último. otro de los visuoles que cobrío consideror es lo visión del conjunto
desde lo Colle Dolores Morqués como otro de los ejes importontes que rodeon lo

monzono. El Estudio de Delolle. oliguol que el Plon Generolvigente, no estoblece lo

definición de volúmenes concreto o moleriolizor en codo uno de los sub-porcelos
propuestos; posponiendo su definición ol momento en el que se presenten los

proyectos edificotorios respectivos. Por tonto, hosto el momenlo en el que se

desorrollen completomente los determinociones estoblecidos en el ploneomiento y

se moteriolice todo lo edificobilidod de lo monzono, no quedorÓ plenomente

configurodo lo colle con lo disposición de los nuevos volúmenes o edificor. En

cuolquier coso, dichos volúmenes deberón de dor cumplimiento o los condiciones
específicos de los Normos Urbonísticos del Plon Generol (ortículo ó.49). No obstonte,
con lo moteriolizoción del nuevo volumen propuesto en lo sub-porcelo 2. y mientros
se desorrollon el reslo de sub-porcelos de lo monzono objeto de estudio, tendremos

uno visión provisionol que mejoro iguolmente lo que se percibe octuolmente desde
este punto de vislo, puesto que, como se orgumenlo en pórrofos onteriores, con el

nuevo volumen odosodo o lo fochodo poslerior del edificio protegido, se mejoro lo
percepción del conjunio edificotorio.

Tombién se incluye en lo documentoción del Estudio de lnlegroción
Poisojístico un plono que muestro un mopo de visibilidod del ómbito de ocluoción o
portir de los puntos de observoción. En él oporecen reflejodos los zonos de móximo
visibilidod, los de visibilidod medio. los de visibilidod bojo y los no visibles. Poro ello,

se ho empleodo uno metodologío que consiste en el royodo de lo zono que es

visible desde codo uno de los puntos de observoción definidos onteriormente. Allí

donde hoy mós intensidod de color, lo visibilidod es moyor, y ollí donde lo

intensidod es menor, lo visibilidod es mÓs bojo, llegondo ol extremo de que los

lugores o los que no llegon los líneos de color no son visibles desde los puntos de
visto escogidos. Se distingue osí mismo enlre puntos de observoción principoles y
punios de observoción secundorios en función del número de observodores
potencioles, lo distoncio y lo duroción de lo visión. Son zonos de móximo visibilidod
los perceptibles desde olgún punto de observoción principol, zonos de visibilidod
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medio los perceptibles desde mós de lo mitod de los puntos de observoción
secundorios, y bojo desde menos de lo mitod de éstos.

En definitivo, o port¡r del onólisis reolizodo, se llego o lo conclusión de que lo
octuoción propuesto represento uno serie de mejoros en lo colidod visuol del
poisoje urbono en elque se inserto.

4. CUMPLIMIENTO DE I.A NORMATIVA DE 
'*'=6¡NCIóNPA|SAJíSTICA DE R/ANGO SUPERIOR

El Estudio de Poisoje del T.M. de Volencio incluye diversos oportodos cuyos
determinociones poisojíslicos procede justificor su cumplimiento:

Objetivos de Colidod de lo Unidod de Poisoje ofectodo por lo
Actuoción.

ïol y como se ho señolodo en lo memorio informotivo, lo Unidod de
Poisoje en lo que se inserto lo monzono objeto del Estudio de Detolle
corresponde o lo denominodo "Bloque Continuo Volencio", cuyo colidod
de poisoje se ho colificodo como bojo, siendo el objetivo de colidod
señolodo poro lo mismo el de mejoror el corócter existente.

Dicho objetivo es totolmente coincidente con el de lo octuoción
propuesto pues, tol y como se ho desorrollodo en lo memorio justificotivo,
con dicho octuoción se consigue, por un lodo, recuperor un edificio
protegido degrododo y, por otro, ir complelondo un espocio urbono
inocobodo en lo octuolidod, impropio de un poisoje urbono.

Normos de lntegroción Poisojístico y Progromos de Poisoje.

El Estudio de Poisoje no estoblece ningún Progromo de Poisoje en
concreto poro el coso que nos ocupo.

Cotólogo de Poisoje e lnfroeslructuro Verde.

Lo octuoción propuesto no ofecto ol Sistemo de Espocios Abiertos, lo
denominodo lnfroestructuro Verde, proyectodo poro el municipio. Tompoco
supone ningún tipo de perjuicio poro los unidodes de poisoje de olto volor
poisojístico de lo huerto colindonte recogidos en elCotólogo de Poisoje. nio
ninguno de los elementos o recursos poisojísticos ubicodos en los mismos o
en elentorno próximo.

En el edificio cotologodo como edificio protegido con el Nivel núm.2 de
prolección en el CofcÍ/ogo de Protección de conjuntos ruroles y urbonos, edificios,
especies orbóreos, lordines y óreas arqueológicos del PGOU de Volencio, se
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deberón respetor los determinociones con incidencio en el poisoje recogidos en sus

normos urbonísticos. Por tonto, los octuociones que se lleven o cobo en el edificio
protegido poro su rehobilitoción como locol comerc¡ol, osí como los relotivos ol

nuevo volumen edificotorio de omplioción colindonte ol mismo (necesorio poro su

correcto funcionomiento), otenderón o los determinociones estoblecidos en los

ortículos 3.ó9 o 3.73 de los Normos Urboníslicos del PGOU de Volencio, que tendrón
su correspondiente oplicoción directo o trovés de los correspondienles licencios de
intervención y ombientol.

Al respecto, cobe señolor que el edificio protegido conservo el volumen
geomélrico preexistente y que como consecuencio de los obros de intervención no
se olteron los porómetros esencioles de los elementos propios de lo edificoción
existenle. El nuevo volumen propuesto en colindoncio ol edificio protegido se ho
odecuodo en su diseño y en su composición de monero que el edificio protegido se

erige como el protogonisto, percibiéndose en todo momento su volumetrío originol
desde todos los punlos de observoción. El nuevo volumen tiene uno olturo y uno
dimensión longitudinol inferior o lo del edificio protegido, quedondo en todo
momento enmorcodo por este último, sin entror en competencio. En lo licencio de
intervención se onolizorón los texturos, molerioles y elementos compositivos
detollodos de esto edificoción odosodo.

Como resultodo de los onólisis desorrollodos en los oportodos onteriores, se

concluye que lo octuoción propuesto cumple con los determinociones poisojísticos

de rongo superior.

5, DOCUMENTACIóru CNÁFICA

Se oporton uno serie de perspectivos que reflejon lo volumetrío de lo

octuoción propuesto y lo de los bloques del entorno próximo, desde diversos puntos

de visTo, incluyendo los vislos desde lo posición de un peotón que estuviero situodo
en los colles delentorno.

6. CONCLUSTONES

Uno vez onolizodos y volorodos los efectos de lo octuoción propuesto, tonto
o nivel poisojístico como visuol, sobre el poisoje urbono existente, se concluye que
no se producen impoctos o efectos negotivos que hubieron de corregirse desde lo
óptico del onólisis poisojístico. Por el controrio, resulto evidenciodo uno cloro mejoro
del poisoje urbono debido o lo inlervención propuesto.
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En cuonto o los impoctos visuoles, los puntos de observoción mós
significotivos de esto esceno urbono se sitúon en lo Colle Emilio Boró. En reloción o
los mismos lo octuoción se integro correctomente, mejorondo sensiblemente lo
percepción octuol.

Con todo lo expuesto onteriormente, se concluye que lo ocluoción
propuesto se integro poisojísticomente en su entorno.
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MEMORIA NORMATIVA

7. NORMAS DE 
'*AEG¡AGIóru 

PruSAJíSTICA

Tol y como se ho juslificodo onleriormente, lo octuoción propuesto no
genero impoctos significotivos ni destocobles en el poisoje en el que se inserto,

contribuyendo, por el controrio o su mejoro; no obstonte, se estoró o lo dispuesto en
los ortículos 3.ó9 ol 3.73 de los Normos Urbonísticos del PGOU de Volencio por su

incidencio en eltrotomienïo poisojíslico de lo octuoción.

A. PROGR/AMA DE IMPLEMENTACION

Lo implementoción de los medidos resultontes en moterio de poisoie eslón
directomente vinculodos o lo fose de provecto, o lrovés del cuol se volororó lo
inlegroción de los nuevos volúmenes propuestos con el edificio protegido, osí como
los medidos concretos o odoptor en moterio de orbolodo. cerromientos, colores de
fochodo, moterioles de cubierlo y cuolesquiero otros con incidencio en lo esceno
urbono. Esto serie de medidos se llevorón o cobo en el momento en el que se

procedo o lo rehobilitoción del edificio protegido y o lo construcción de los nuevos
edificociones en el resto de lo monzono. en el cuol se deberó dor cumplimiento o lo
normotivo urbonístico y poisojístico oplicoble y o los concretos determinociones que
lo Comisión de Potrimonio delAyuntomienlo de Volencio odopte olrespecto.

Volencio, I de Diciembre de 2014

Alejondro Escribono Beltrón
Arquiteclo
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ANÁtßß PAIsAJísTrco
Plono O.1. Unldodes de PolsoJe
Plono O.2. Recursos Polsojísticos

ANÁtßls VISUAI
Plono O.3. Punlos de Observoclón y Mopo de vlslbllldqd

Flchos gróf¡cos de los Punlos de Observoclón

PERSPECTIVAS VOTUMÉTRICAS

DOCUMENTACIÓN ONÁTIC¡

I
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN

Cuenco visuol

I
I

Reporloje fotogrófico

Duroclón de lo observoclón: oltoTipo de observodor: en ilinerorio

Unidod de poisoje corocterizodo por edificoción con tipologío de monzono
cerrodo con uno olturo medio de ocho plontos. Los espocios libres no son de
grondes dimensiones y el orbolodo estó presente siempre. Presencio de un
recurso poisojístico (edificio protegido de "Lo Potolero") con mucho
visibilidod. Punto imporlonte por su olto frecuencio de observoción.

Unidodes de poisoje y recursos poisojísticos que singulorizon lo vislo

Closificoción: principol

PUNTO DE OBSERVACIóN I
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN

Cuenco vlsuol

l
I

, jii

fotogróflco

{

I-T
J5

Duroción de lo observoción: olloIipo de observodor: en iÌinerorio

Unidod de poisoje corocterizodo por edificoción con tipologío de monzono
cerrodo con uno olturo medio de ocho plontos. Los espocios libres no son de
grondes dimensiones y el orbolodo estó presente siempre. Presencio de un
recurso poisojístico (edificio protegido de "Lo Potolero") con mucho
visibilidod. Punto imporionte por su olto frecuencio de observoción.

Unidodes de poisoje y recursos poisojíslicos que singulorizon lo vlslo:

Closificoción: principol

PUNTO DE OBSERVACIóN 2

Pô9.2



CONSUM, SOCIEDAD COOPERATIVA VAIENCIANA

por los Colles Emilio Boró, Dolores Morqués y Círculo de Bellos Artes (Volencio)

PUNTOS DE OBSERVACION

Cuenco visuol

Reporloje fotogróflco

Tipo de observodor: turisfo Duroción de lo observoción: medio

Unidod de poisoje corocterizodo por edificoción con tipologío de monzono
cerrodo con uno olturo medio de ocho plontos. Los espocios libres no son de
grondes dimensiones y el orbolodo estÓ presente siempre. Presencio de un
recurso poisojístico (edificio protegido de "Lo Pototero") con mucho
visibilidod.

Unidodes de poisoie y recursos poisojíslicos que singulorizon lo vislo

Closificoción: secundorio

PUNTO DE OBSERVACIóN 3

Pó9.3



Cuenco visuol

l

I

:

Reporloje fologrófico

-

Durqción de lo observoción: oltoIipo de observodor: en itinerorio

Unidod de poisoje corocterizodo por visuoles con tipologío de edificoción
obierto y viviendo unifomilior en hilero. Lo proporción entre espocios libres y
espoc¡os ocupodos por edificociones estó equilibrodo y en los violes el
orbolodo estó presente siempre.

Unidodes de poisoje y recursos poisojíslicos que singulorizon lo vislo:

Closificoción: secundorio

PUNTO DE OBSERVACIóN 4

CONSUM, SOCIEDAD COOPERAIIVA VATENCIANA

ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA del Estudio de Detolle de lq monzono terciorio delimitodo
por los Colles Emilio Boró, Dolores Morqués y Círculo de Bellos Artes (Volencio)

PUNTOS DE OBSERVACIÓN

u
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