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1 MEMORIA INFORMATIVA 

 
 
1.1 Antecedentes del proyecto 

 
Por encargo de AZULMED, S.L., se redacta la Modificación Puntual nº 2 del Plan 

Parcial Sector 2 del Polígono Industrial de Chilches / Xilxes (Castellón), que pretende adecuar 
a la realidad actual una serie de actuaciones de modificación del planeamiento vigente que se 
han venido desarrollando de modo inacabado, a raíz del convenio suscrito en el año 2007 
entre la mercantil REAL CERÁMICA, S.A. Unipersonal, que era la propietaria única de los 
terrenos del ámbito del Sector en ese momento, así como introducir una serie modificaciones 
en aras de optimizar y racionalizar dicha ordenación. 

 
 La mercantil REAL CERÁMICA, S.A. Unipersonal, se ha extinguido, y transmitió en 

liquidación los bienes inmuebles incluidos en el ámbito del indicado convenio a la mercantil 
AZULMED, S.L. 

 
Tras esta adquisición por parte de AZULMED, S.L., se entablaron negociaciones con el 

Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, en aras de solucionar el problema creado, al no quedar 
ejecutado el anterior Convenio Urbanístico. 

 
Es por ello, que en el reciente Convenio Urbanístico suscrito entre AZULMED, S.L. y el 

Ayuntamiento de Chilches/Xilxes, se ha estipulado, que las modificaciones necesarias 
pendientes de acometer en relación al planeamiento del Sector 2, se acometerán mediante la 
tramitación de una Modificación Puntual del actual Plan Parcial del Sector 2 del Polígono 
Industrial vigente. 

 
La presente modificación se promueve por el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes a 

instancias de la mercantil AZULMED, S.L., como consecuencia de las estipulaciones del nuevo 
Convenio Urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento de Chilches/Xilxes y esta mercantil en 
fecha 13 de  junio de 2016. 

 
Al tratarse de una actuación que puede afectar al paisaje de la zona de emplazamiento, 

se requiere del presente Estudio de Integración Paisajística con los documentos, 
determinaciones y contenidos mínimos según 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. 
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PROMOTOR: 

 
Azulmed, S.L.U.    
N.I.F.: B-12434924   
Polígono Industrial Els Plans. Sector 2 
Calle Pinet, nº 1 
12.592 Xilxes (Castellón). 
 
Dirección a efecto de notificaciones: 
 
Polígono Industrial Els Plans. Sector 2 
Calle Pinet, nº 1 
12.592 Xilxes (Castellón). 

 
TÉCNICO REDACTOR DEL ESTUDIO: 

 
Arquitecto: Ignacio Martínez Juárez 
N.I.F.: 18.979.508-T 
Núm. Colegiado 6.263 del COACV 
 
Dirección a efecto de notificaciones: 
Avda. Jaume I, nº 31 - Entlo 
12.600 La Vall d’Uixó (Castellón) 

 
 
1.2 Emplazamiento y superficies. 
 
La modificación puntual que se pretende llevar a cabo se sitúa en el ámbito del Sector 

2 del Polígono Industrial de Xilxes (Castellón). 
 
El planeamiento del Municipio de Chilches/Xilxes (Castellón) está constituido por las 

Normas Subsidiarias aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón en 
sesión celebrada en fecha 21 de Octubre de 1993. Dichas Normas Subsidiarias clasifican 
como Suelo Apto para Urbanizar Industrial, una amplia zona situada al norte del término 
municipal, entre la vía del ferrocarril y la Autopista AP-7, lindante con el término municipal de 
Moncofar, cuya Homologación fue aprobada definitivamente por Acuerdo de la Comisión 
Territorial de Urbanismo en sesión celebrada en fecha 23 de mayo de 1995. 

 
Como ya se ha indicado, dicha modificación puntual que se propone consiste en la 

reorganización y/o ajuste de algunas de parte de los usos pormenorizados del sector 
manteniendo el equilibrio de las dotaciones públicas y sin incrementar el aprovechamiento 
lucrativo. 

 
En la modificación puntual del Plan Parcial del Sector 2 que se propone, las superficies 

de las distintas zonas de ordenación, así como las de las dotaciones pasarían a ser las que se 
detallan en el siguiente cuadro: 
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PLAN PARCIAL SECTOR 2 - MODIFICACIÓN PROPUESTA Superficie m2s 
  
Z I - B - Zona Industrial 72.623 
Z I - ERM - Zona Industrial 371 
  
QI - Infraestructura - Servicio Urbano (Subestación Gas - Enagas) 1.035 
VP - Parque - Zona Verde Computable 8.985 
VP - Parque - Zona Verde No Computable 117 
Red Viaria 6.711 
  
Total Superficie Sector 89.842 

 
 
En dichos terrenos se permite la construcción de edificaciones industriales, así como 

otros equipamientos de tipo infraestructuras de servicio urbano, espacios libres, 
aparcamientos y red viaria. 

 
La zona de actuación en la presente modificación puntual es accesible desde la 

Carretera Nacional N-340, desde la cual conecta con la población de Xilxes, además también 
es accesible a través del puente que atraviesa la autopista AP-7 y que conecta el camino rural 
que comunica las poblaciones de Xilxes y Moncofa. 

 
Otras distancias desde el ámbito de la actuación a núcleos de población: 
 
A Xilxes:   2,200 Km. 
A La Vall D’Uixò:  6,800 Km. 
A Moncofar:   4,000 Km. 

 
 

1.3 Información urbanística de la zona de actuación 
 

Según el Mapa de Clasificación y Calificación del suelo de la Comunidad Valenciana, 
Junio 1999 de la Conselleria D’Obres Públiques, Urbanismo y Transports, el Municipio y 
Término Municipal de Chilches / Xilxes clasifica este suelo básicamente, como Industrial y 
dotacional. En la calificación de los usos de las parcelas se aplica lo establecido en la 
Modificación del Plan Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial de Chilches/Xilches aprobada 
en fecha 7 de julio de 1997, por resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes, de manera que tal y como se establece en el apartado 1.2 anterior, el ámbito de 
planeamiento de la presente modificación, se clasifican en oso industrial, así como otros 
equipamientos de tipo infraestructuras de servicio urbano, espacios libres, aparcamientos y 
red viaria. 
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Mapa según el INSTITUT CARTOGRAFIC VALENCIA Fuente: http://terrasit.gva.es/ 
 
La ordenación modificada que se propone no solo no perjudica los intereses generales 

del sector, sino que potenciará su capacidad y sostenibilidad. 
 
Por lo tanto, puede afirmarse que la presente modificación se ajusta a las 

determinaciones del Normas Subsidiarias de Ordenación Urbana de Chilches / Xilxes y a la 
legislación urbanística aplicable, pudiendo concluirse que mediante este documento urbanístico 
no se vulneran los límites a la potestad de planeamiento, por cuanto se acredita que la 
ordenación contenida en la propuesta de modificación puntual NO modifica ninguna de las 
determinaciones estructurales del Plan General de las establecidas en el artículo 21 de la 
LOTUP. 

 
La ordenación contenida en la propuesta de modificación puntual NO aumenta el 

aprovechamiento lucrativo global previsto en el plan vigente. 
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La nueva solución propuesta mantiene el equilibrio de las dotaciones públicas, y cumple 
con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos. 
 
 

1.4 Plan de participación pública 
 

La política territorial de la Generalitat dirigida a la mejora de la calidad de los 
ciudadanos y el desarrollo sostenible se basa, entre otros criterios, en la participación activa 
de éstos en los procesos de planificación paisajística. A continuación se recogen las 
actividades de información, consulta y participación que se llevarán a cabo en cumplimiento del 
Plan de Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística, para determinar los 
resultados más relevantes y realizar una evaluación periódica del proceso de participación. 
 

1.4.1 Diagnóstico y propuestas derivadas 
 

Se tiene por objeto realizar un diagnóstico de los problemas e intereses existentes, así 
como realizar propuestas derivadas. 

 
1.4.2 Campaña de comunicación 
 

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Chilches / Xilxes deberá iniciar una 
campaña de comunicación con un doble objetivo: primero, dar a conocer a los ciudadanos de 
Chilches / Xilxes el derecho que les asiste a que la Administración les informe sobre la 
materia competencia de la concejalía, y los medios a través de los cuales pueden obtener la 
información; y segundo, abrir vías de opinión en la política urbanística del municipio. 

 
La campaña de comunicación incluirá las siguientes actuaciones: 
 
Se notificará personalmente a los propietarios colindantes sobre las actuaciones objeto 

del presente estudio. 
 
En el Portal del Ayuntamiento de Chilches / Xilxes (http://www.xilxes.es/) se incluirá 

toda la información referente al proyecto, en el que puedan ser consultados todos los 
documentos. 

 
Se incluirá la información referente al proyecto en el tablón de anuncios del 

Ayuntamiento. 
 
Asimismo, toda la documentación referente al proyecto se encontrará a disposición de 

todos los interesados en formato papel en la Concejalía de Urbanismo para su consulta en 
horario de oficina. 

 
1.4.3 Campaña de consulta 

 
Este periodo tendrá una duración de 15 días. Los resultados obtenidos tras la fase de 

diagnostico y propuestas derivadas serán publicados en el Portal del Ayuntamiento de Chilches 
/ Xilxes (http://www.xilxes.es/). 

 
1.4.4 Evaluación y exposición de los resultados 
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Una vez finalizados los plazos para presentar alegaciones, los técnicos del 

Ayuntamiento las evaluarán y expondrán los resultados tanto en el Portal del Ayuntamiento de 
Xilxes (http://www.xilxes.es/) como en formato papel en la Concejalía de Urbanismo. 
 

1.5 Descripción del proyecto 
 

1.5.1 Delimitación de la zona de estudio 
 

Para ello nos basamos en el mapa de la zona (recorte del mapa escala 1/5.000 
original y obtenido del Instituto Cartográfico Valenciano). Así, se observa la localización del área 
de actuación y la delimitación de la misma desde su observación hasta 500 m. Sobre plano y 
debidamente referenciados (leyenda) vienen indicados todos los puntos característicos de la 
zona y los detalles constructivos colindantes al área de actuación dentro del radio indicado de 
observación. 

 
A continuación pasamos a su descripción, destacando: 
 
1- Orografía: se trata de una zona de relieve suave, obedece a una zona llana de cota 
media de 11,00 m., industrial con zona de escorrentía de orientación sur-este y 
dedicada en los alrededores a actividades industriales, predominando las actividades de 
producción de productos cerámicos e industrias auxiliares, existiendo en los 
alrededores de la zona industrial, y hasta la propia población de Chilches / Xilxes 
cultivos de cítricos y otros cultivos característicos mediterráneos, que se integran en el 
ámbito industrial. 
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Esquema 1: Mapa topográfico del ámbito de Sector 2, en que se observa, que la orografía en el área es 

sensiblemente plana con escasos desniveles.Fuente: http://terrasit.gva.es/ 
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Esquema 2: Mapa topográfico de detalle de la zona dotacional ámbito de Sector 2, en que se observa con 

mejor detalle la orografía de la zona dotacional junto a la Autopista AP-7, que sufre las modificaciones de ordenación 
más significativas.Fuente: http://terrasit.gva.es/ 
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Foto Aérea de la zona: Fuente: Instituto Geográfico Nacional. (http: www.ign.es) 

 
2- Comunicación: La zona de actuación en la presente modificación puntual es 
accesible desde la Carretera Nacional N-340, desde la cual conecta con la población 
de Xilxes, y desde el puente que cruza la autopista AP-7 y conecta el camino de Xilxes 
de dalt. 
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Fotografía donde se observa el acceso al Sector Industrial desde la Carretera Nacional N-340 y a través del 

puente que cruza la autopista AP-7 y conecta con el camino de Xilxes de dalt. Fuente: http://terrasit.gva.es/ 

 
3- Electrificación: Se encuentra ejecutada la electrificación del Sector 2 del Polígono 
Industrial de Xilxes. 

 
1.5.2 Localización del área de actuación. 
 

El área de actuación se encuentra en el ámbito del Sector 2 del  Polígono Industrial  
“Els Plans” de Chilches / Xilxes (Castellón), al noroeste del municipio, polígono Industrial que 
linda con el términos municipal de Moncofa, y que se encuentra ubicado entre los trazados de 
la carretera N-340 y la línea férrea Valencia-Tarragona, y el trazado de la Autopista AP-7. 
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Esquema: La zona de actuación esta en el Poligono Industrial “Els Plans”, tal y como se refleja en este 
esquema. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. (http: www.ign.es) 

 
1.5.3 Objeto y Fases de la Modificación Puntual Nº 2 del Plan Parcial 
        Sector 2 del Polígono Industrial de Chilches. 
 

El objeto inicial de la modificación del Plan Parcial del Sector 2 que se plantea, en 
coherencia con el nuevo planeamiento en tramitación por el Ayuntamiento, y con las 
previsiones legales referidas en el Convenio Urbanístico suscrito entre AZULMED, S.L.U. y el 
ayuntamiento de Chilches / Xilxes, la Modificación Puntual del Plan Parcial del Sector 2 del 
Polígono Industrial “Els Plans”, deberá modificar la ordenación vigente del ámbito del Sector, 
con arreglo a las siguientes directrices: 

 
- La nueva ordenación deberá suprimir el medio vial contiguo al sector C de 5 

metros de anchura que discurre por el linde norte de la vigente ordenación del 
Sector 2, calificándolo de suelo lucrativo-edificable industrial. Teniendo en 
cuenta, que en la modificación del Sector C, este medio vial ya ha sido 
suprimido. 

 
- Teniendo en cuenta lo anterior, deberá reordenarse el linde sur (paralelo a la 

autopista), y que en la actualidad prevé un vial que conectaría con el que se 
suprime por el linde norte. El diseño y ubicación de las dotaciones públicas 
deberá dar calidad a la ordenación de los espacios públicos resultantes. 
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- En ningún caso, dicha reordenación comportará una minoración de la superficie 
de zona verde prevista en la ordenación vigente. 

 
- La nueva ordenación deberá identificar las instalaciones preexistentes y, en 

particular, la Estación de Regulación y Medida (ERM) de ENAGAS, que dota de 
suministro a la industria existente, otorgándole la calificación que con arreglo al 
Anexo IV de la LOTUP, mejor se acople al uso al que se destina, y facilitando en 
la medida de lo posible, su acceso a través de vial público. 

 
- La nueva ordenación del espacio dotacional público deberá contar con red viaria 

para dotar necesariamente de acceso público a la subestación de gas de 
ENAGAS, y a la ERM referida con anterioridad, en condiciones de funcionalidad 
y con previsión de plazas de aparcamiento. La solución de entrada y salida de la 
red viaria evitará, en la medida de lo posible, la terminación en “cul de sac”. 

 
- Teniendo en cuenta que la nueva ordenación deberá suprimir el medio vial 

contiguo al Sector C, y que lo anterior determinará una única manzana 
edificable, podrá definirse una ordenanza particular común al ámbito afectado 
por el objeto del convenio. 

 
- En ningún caso, dicha ordenanza puede traer consigo un incremento de la 

superficie edificable industrial ni de la edificabilidad máxima prevista por la 
ordenación vigente. 

 
Por tanto, teniendo en cuenta el objeto inicial de la modificación planteada en el 

Convenio Urbanístico, e incorporando la corrección de los errores relativos al cómputo de las 
superficies dotacionales que se produjeron en la anterior modificación puntual, se resume el 
objeto de la modificación en la concreción de las siguientes modificaciones: 

 
1.- Relativas a las parcelas lucrativas: 
 

- Suprimir el medio vial contiguo al sector C de 5 metros de anchura, y de una 
superficie de 1.702 m2, que discurre por el linde norte de la vigente ordenación 
del Sector 2, calificándolo de suelo lucrativo edificable industrial, e 
incorporándolo a la parcela lucrativa en que se encuentra ubicada la actual 
planta productiva de AZULMED, S.L.U. Teniendo en cuenta, que en la 
modificación del Sector C, este medio vial ya ha sido suprimido. Con esta 
medida, unida a otras posteriores que se referirán a la homogeneización de las 
Ordenanzas Particulares de ambas parcelas, se permitirá edificar 
conjuntamente las parcelas colindantes dentro del Sector C. 

 
- Crear una nueva parcela lucrativa, independiente de la anterior, con una 

superficie de 371 m2 que albergará las dos ERM’s existentes junto a la 
Subestación de Gas de ENAGAS, S.A., pero que son instalaciones particulares 
de suministro de gas a la parcela productiva de AZULMED, S.L.U. 

 
- Retranquear la actual alineación exterior este de la parcela en que se 

encuentra ubicada la actual planta productiva de AZULMED, S.L.U., de modo 
que la superficie total de dicha parcela, se reduzca hasta 72.623 m2, para que 
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de este modo, esta parcela lucrativa, junto con la que se propone crear en el 
punto anterior de 371 m2, sumen en conjunto una superficie de parcelas 
lucrativas de 72.994 m2, idéntica a la existente previamente en la ordenación 
vigente del Plan Parcial. 

 
2.- Relativas a las dotaciones y espacios libres: 
 

- Ubicar correctamente y de un modo definitivo la dotación correspondiente a la 
Subestación de Gas de ENAGAS, S.A., una vez ya ejecutada y perfectamente 
delimitada otorgándole la calificación que con arreglo al Anexo IV de la LOTUP, 
mejor se acople al uso, y que pasará a denominarse “QI - Infraestructura - 
Servicio Urbano (Subestación de Gas - Enagas)”. La superficie real definitiva de 
esta dotación, queda establecida en 1.035 m2. 

 
- Se mantiene el medio vial de la red viaria estructural situado en el límite oeste 

del Sector, con una superficie de 1.537 m2, que no está afectado por la 
presente modificación. 

 
- Se reordena la zona verde ya existente y ubicada junto a la Autopista para 

dotarla de una mejor calidad, dado que por el grado de consolidación del 
Sector, es imposible desplazarla de su ubicación original. En la zona norte, se 
incorpora a esta zona verde parte del antiguo vial que daba continuidad hasta el 
medio vial que se suprime. De esta forma se consigue un espacio verde más 
amplio y que conecta con la misma achura con la zona verde situada en el 
Sector C colindante. En la medida de las posibilidades, se procura conseguir 
cumplir las actuales exigencias funcionales y dimensionales establecidas por la 
LOTUP en su anexo IV, si bien, la zona verde ocupa, al igual que en la 
ordenación vigente y en la del Sector C colindante, al que da acceso, algunas de 
las zonas de servidumbre de la Autopista A-7. Se consigue de este modo, que 
la superficie de Zona Verde que cumple con estos estándares funcionales y 
dimensionales de la LOTUP, sea idéntica a la superficie de la zona verde del 
Plan Parcial Vigente, o más bien del Plan Parcial Original, debido a los errores 
superficiales detectados que han sido comentados en el apartado de 
antecedentes. La superficie de esta Zona Verde, que ahora denominaremos 
“VP - Parque - Zona Verde Computables” es de 8.985 m2, existiendo además 
una pequeña Zona Verde de paso entre las dos parcelas lucrativas, en la que 
en una pequeña porción con una superficie de 117 m2, no cumple con estos 
estándares. 

 
- El resto del suelo dotacional, al desaparecer la necesidad de un vial como tal al 

este de la actuación, se configura como una amplia zona de aparcamiento, con 
una superficie de 5.174 m2. En esta zona de aparcamiento se reservan 108 
plazas de aparcamiento para vehículos, número muy superior a las 84 plazas 
que preveía el Plan Parcial Original, que además, aun fueron reducidas en la 
última modificación, con lo que no solo se recuperan las plazas originales, sino 
que se amplían. Esta zona de aparcamiento, tiene además la misión, de 
permitir igualmente los accesos puntuales que se producen por motivos de 
mantenimiento o inspección, tanto a la parcela dotacional que alberga la 
Subestación de Gas de ENAGAS, S.A., como a la pequeña parcela lucrativa 
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creada para albergar igualmente las ERM’s de la actual planta productiva de 
AZULMED, S.L.U. Esta zona de aparcamiento, además del uso durante el 
horario de trabajo de las instalaciones industriales del Sector, permite contar 
con una zona de aparcamiento para el disfrute de las zonas verdes tanto del 
propio Sector, como del Sector C colindante y del Sector 1, próximo, cuya zona 
verde ya se encuentra acondicionada. 

 
3.- Relativas a las modificaciones en las Ordenanzas Reguladoras: 
 

- Introducir una modificación en las Ordenanzas Particulares de la actual única 
parcela industrial, para que pase a tener las mismas ordenanzas reguladoras 
que la zona de ordenación Z I-B, del Sector C colindante, para permitir edificar 
conjuntamente las parcelas colindantes a esta zona de ordenación dentro del 
Sector C, como si de una única parcela se tratasen, dado que se propone en la 
presente modificación la desaparición del medio vial aun existente que separa la 
parcela industrial del Sector 2 de las parcelas colindantes del Sector C. 

 
- Introducir unas nuevas Ordenanzas Particulares para la parcela que se crea 

para albergar las ERM’s existentes, acordes al carácter de estas instalaciones. 
 
 
Las modificaciones que se plantean en el presente documento, afectan exclusivamente 

a las determinaciones de la ordenación pormenorizada, tal como viene esta definida en el 
artículo 35 de la LOTUP. 

 
Las modificaciones que se plantean, no solo no perjudican los intereses generales del 

Sector 2, sino que potenciaran su capacidad productiva y su sostenibilidad económica. 
 
Por tanto, puede afirmarse que la presente modificación puntual se ajusta a las 

determinaciones de las Normas Subsidiarias y de la legislación urbanística aplicable, no 
vulnerándose los límites de la potestad de planeamiento, por cuanto se acredita que las 
modificaciones contenidas en la presente propuesta de modificación puntual no modifican 
ninguna de las determinaciones de la ordenación estructural tal como viene esta definida en el 
artículo 21 de la LOTUP. 

 
La presente modificación puntual no aumenta el aprovechamiento lucrativo global 

previsto en el Plan Parcial vigente, además de mantener el equilibrio de las dotaciones 
públicas. Subsanando el error de computo de superficies dotacionales que se cometiera en la 
anterior modificación puntual. 
 

1.6 Delimitación del ámbito de estudio y caracterización de las Unidades de Paisaje y 
de los Recursos Paisajísticos 
 

1.6.1 Caracterización del paisaje. 
 

Para su caracterización y análisis, previamente delimitamos la zona de estudio 
diferenciando y asignando las distintas Unidades de Paisaje. 
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Observando el plano nº 3, en la zona de estudio delimitamos tres Unidades de Paisaje 
y Recursos Paisajísticos: 

 
Unidad de Paisaje 1 
Unidad de Paisaje 2 
Unidad de Paisaje 3 

 
1.6.2 Caracterización de las Unidades de Paisaje. 

 
Las Unidades de Paisaje delimitadas se caracterizan y diferencian en los siguientes 

aspectos: 
 
Unidad de Paisaje 1: Zona del trazado de la Autopista AP-7. 
 

 
 
Fotografía: Autopista AP-7. Fuente: Google Street View. 
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Fotografía: Autopista AP-7. Fuente: Google Street View. 
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Unidad de Paisaje 2: Unidad del paisaje fuertemente antropizada, compuesta por zonas 
de cultivos leñosos, en esta unidad podemos distinguir las zonas de regadío 
compuestas por cultivos de cítricos. 
 

 
 
Fotografía: Se observan los árboles de cítricos (naranjos) en la zona. Fuente: Google Street View. 
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Fotografía: Se observan los árboles de cítricos (naranjos) en la zona. Fuente: Google Street View. 
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Unidad de Paisaje 3: Zona del Polígono Industrial Els Plans. 
 

 
 
Fotografía: Polígono Industrial Els Plans. Fuente: Google Street View. 
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Fotografía: Polígono Industrial Els Plans. Fuente: Google Street View. 

 
 
1.6.3 Caracterización de los Recursos Paisajísticos. 
 

Nos encontramos con una zona situada en suelo urbanizado industrial y rústico en los 
alrededores, que presenta una orografía plana, con ligeras pendientes. En el área no cabe 
resaltar ningún recurso paisajístico de interés. 

 
1.7 Normativa de aplicación 
 
El presente estudio de integración paisajística cumple con las siguientes disposiciones: 

 
• LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE LA GENERALITAT, DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE, DE LA COMUNITAT VALENCIANA. 
 
• Convenio Europeo del Paisaje, aprobado en Florencia el 20 de Octubre de 2000. 
 
• Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), aprobada por el Consell 
(13/12/2011). 
 
• REAL DECRETO LEY 2/2008. 20/06/2008. Ministerio de la Vivienda. Texto 
refundido de la Ley de Suelo. Desarrollada por la Real Decreto 1492/2011. 
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2 MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 

2.1 Metodología de la evaluación 
 
Antecedentes: la Consellería competente en ordenación del territorio y protección del 

paisaje, hasta la fecha no ha publicado guías metodológicas para la valoración del paisaje 
conforme a los mecanismos de implementación del artículo 8 del Convenio Europeo del 
Paisaje. En su lugar, plantea la utilización de normas o metodologías técnicas alternativas, 
tales como el Método de Valoración de la Preferencia Visual, actualmente sin publicar. 

 
Criterio adoptado: en base a lo anteriormente expuesto, el valor paisajístico a asignar a 

cada unidad de paisaje y recurso paisajístico se establecerá de forma subjetiva y como valor 
medio en función de la calidad paisajística, las preferencias de la población y la visibilidad de 
cada uno de ellos. 

 
 
2.2 Valoración de la Integración Paisajística 
 

2.2.1 Valor paisajístico 
 

Aplicando el criterio adoptado para cada una de las Unidades de Paisaje y Recursos 
Paisajísticos, obtenemos el siguiente cuadro: 

 
Tabla 1: Consideraciones paisajísticas. 

 
Unidad/Recurso Calidad 

Paisajista (1) 
Preferencias población 

(2) 
Visibilidad (3) 

Unidad de Paisaje 1 Baja No valorado Media 
Unidad de Paisaje 2 Media No valorado Media 
Unidad de Paisaje 3 Baja No valorado Media 

 
(1) valoración subjetiva a contrastar con equipo pluridisciplinar de expertos. 
(2) dicho valor se definirá a partir de la consulta pública establecida por el Plan de Participación Pública 
(3) valor subjetivo. 
 

A priori, se puede atribuir un Valor Medio como resultado del Valor Paisajístico. 
 

2.2.2 Valoración de los posibles impactos paisajísticos 
 

La actuación para llevar a cabo la modificación puntual de Nº 2 del Plan Parcial Sector 
2 del Polígono Industrial de Chilches / Xilxes puede producir cambios en el paisaje que afecten 
a su carácter o valor paisajístico. Por ello, se han de tener en cuenta e identificar los 
diferentes aspectos que pueden producir impactos en el paisaje como consecuencia de la 
actuación. Se analizan los siguientes factores: escala de la actuación, efecto beneficioso o 
adverso, incidencia, duración, permanencia e individualidad. 

 
Tabla 2: Factores de impacto paisajístico. 
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Factores Fase de 
construcción 
 

Fase de 
funcionamiento 
 

Escala actuación Leve Insignificante 
Sinergia No Insignificante 
Incidencia Leve Insignificante 
Duración Corto plazo Integración 
Permanencia Irreversible Integración 
Individualidad No singular Insignificante 

 
 

Como consecuencia del análisis anterior, podemos asegurar que la actuación objeto del 
presente estudio, no sensibiliza ni supone ningún cambio en el paisaje quedando plenamente 
integrado en la Unidad de Paisaje correspondiente. Por tanto, la valoración en fase de 
funcionamiento sobre la importancia de los factores de impacto y sensibilidad del paisaje 
clasifica como insignificante e integrada la actuación de la obra proyectada. 
 

2.3 Valoración de la Integración Visual 
 

2.3.1 Visibilidad del paisaje. Análisis visual 
 

La visibilidad del paisaje es la combinación de distintos factores como son los puntos de 
observación, la distancia, la duración de la vista y el número de observadores potenciales. Así, 
el análisis visual nos determina la visibilidad del paisaje y para ello se ha de actuar sobre los 
siguientes aspectos: 

 
2.3.1.1 Identificación de los recorridos escénicos 
 

El principal recorrido escénico de la zona de estudio es la Autopista AP-7, así como el 
camino asfaltado (Camí de Xilxes de Dalt) que la atraviesa tangencialmente a través de una 
puente, desde el cual también se accede al Sector, como principales vías de comunicación y 
emplazamiento de los puntos de observación dinámicos, tal y como se ha grafiado en el plano 
Nº 3. 

 
2.3.1.2 Identificación de las principales vistas 
 

Las principales vistas se obtienen desde observadores situados en la Unidad de Paisaje 
1, al ser más accesibles y ofrecen mayor profundidad visual hacia los Recursos Paisajísticos, 
así como desde observadores situados en el camino asfaltado (Camí de Xilxes de Dalt), justo 
en el momento en que desde el puente elevado que atraviesa la Autopista AP-7 se accede al 
Polígono Industrial Els Plans. 

 
2.3.1.3 Identificación de los Puntos de Observación 
 

Son los lugares desde donde se percibe mejor el paisaje y se obtienen las principales 
vistas. Aprovechamos la principal vía de comunicación interior del Polígono Industrial, que 
desemboca en el extremo junto a la Autopista AP-7 en que se produce la reordenación más 
significativa de la modificación puntual del Plan Parcial del Sector, y que enlaza con el puente 
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elevado sobre la Autopista, que da continuidad al camino asfaltado (Camí de Xilxes de Dalt), 
para obtener las secuencias panorámicas idóneas para su análisis visual. 

 
Para delimitar la cuenca visual se emplazan un total de 8 Puntos de Observación (POB) 

marcados a distancias cortas y medias al punto de actuación. No da lugar a distancias largas 
(más de 500 m.) ya que se pierde la visual sobre el área concreta a reorganizar dentro del 
Sector 2 Industrial de actuación. Ver Plano nº 3. 

 
2.3.2 Valoración de la Integración Visual. 
 
Se valora el posible impacto visual de la actuación en el paisaje en función de la 

visibilidad de la actuación. 
 
Actuando sobre los principales puntos de observación, se han tomado las 

correspondientes vistas panorámicas con el objeto de valorar “un antes y un después” de la 
actuación que nos ayude a identificar los posibles impactos visuales para poder establecer las 
correspondientes medidas correctoras que integren la actuación. Ver reportaje fotográfico La 
Integración visual no varía excesivamente puesto que, en la modificación puntual nº 2 del Plan 
Parcial del Sector 2 del Polígono Industrial Els Plans, sólo se contempla la reordenación de la 
zona verdeuna serie de equipamientos, para justarlos a la realidad existente.  

 
La modificación propuesta, elimina un medio vial del planeamiento que separa el Sector 

2 del contiguo Sector C, pero que de facto, desde la firma del Convenio Urbanístico con Real 
Cerámica S.A. en el año 2007 está integrado dentro de la parcela colindante del Sector C, 
por lo que esta modificación, no tiene afección visual, al no modificarse la percepción visual 
actual. 

 
Esta modificación, también reubica correctamente la posición tanto de la parcela 

dotacional que alberga la Subestación de Gas de Enagás, como la nueva parcela lucrativa que 
se crea para albergar les ERM’s de suministro de Gas a la planta de producción de AZULMED, 
S.L.U., si bien, estas dos instalaciones ya llevan instaladas en esa posición desde incluso antes 
de la firma del Convenio Urbanístico con Real Cerámica S.A. en el año 2007. Por lo que de 
igual modo, no tiene afección visual, al no modificarse la percepción visual actual. 

 
Por tanto, en relación a la situación realmente existente en la actualidad, la 

modificación paisajística que se va a producir, prácticamente no altera la percepción actual del 
ámbito afectado por la modificación, pues se limitará a reubicar ligeramente la posición de la 
zona verde actualmente definida, y aun no ejecutada y transforma en una zona de 
aparcamiento la primera parte de la actual calle que limita la parcela productiva por su 
extremo este y la separa de la Subestación de Gas, las ERM’s y la zona verde junto a la 
Autopista AP-7. 

 
Del análisis de las vistas desde los principales puntos de observación y valorando de 

escasa la variación en la calidad de las vistas debido a la nueva actuación, podemos clasificar 
de insignificante la importancia de los supuestos de impacto visual. 
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2.4 Conclusiones 
 
Visto el análisis realizado, no varían las condiciones paisajísticas de la actuación, sin 

embargo se reorganizan equipamientos para ajustarlos a la realizad existente y para darles un 
mejor uso y una mayor sostenibilidad. 

 
Se considera que la actuación armoniza con el entorno y no incrementa la sensibilidad 

del paisaje, por consiguiente apenas interfiere en su integración visual para los diferentes 
aspectos ya valorados. Por lo tanto no procede adoptar ninguna medida correctora pues no 
variamos las condiciones que ya había en el planeamiento vigente y en la realidad existente 
actualmente. 
 

En Chilches a 27 de junio de 2016 
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