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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA  
     

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 2 DEL PLAN PARCIAL TERCIARIO 
 “LOS TRES TÉRMINOS” DE XILXES (CASTELLÓN) 

 
 

1 MEMORIA INFORMATIVA 
 

1.1 Antecedentes del proyecto 
 

Por encargo de TRES  TERMINOS  ARREGUI, S.A., se redacta la Modificación Puntual 
nº 2 del Plan Parcial Terciario “Los Tres Términos” de Xilxes (Castellón), que pretende una 
reubicación de los usos pormenorizados del sector con la finalidad de agrupar en la zona 
noroeste de éste, parte de los equipamientos y espacios libres públicos del sector para dotarlos 
de una nueva configuración que fomente su sostenibilidad y venga a facilitar su desarrollo. Al 
tratarse de una actuación que puede afectar al paisaje de la zona de emplazamiento y no 
disponer el municipio de Estudio de Paisaje, 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. 
 
PROMOTOR: 

Promotor:                         TRES  TERMINOS  ARREGUI, S.A. 
Representante:                  D. Javier Arregui Preus. 
CIF: C.I.F. A-01015213 
Domicilio Social: 
 

CARRETERA NACIONAL N-340, Km. 41,1   
12.592 XILXES, Castellón. 
 

 

ARQUITECTO: 
 
Arquitecto:                  PABLO GALLART ARQUITECTOS SLP 
CIF: B-98529019 
Núm. Colegiado 90357 del COACV 
Dirección Avda. Instituto Obrero de Valencia 16, E-2 pta 20, VALENCIA 

 
Representante:           D. PABLO GALLART EBRI
CIF: 44519875-V 
Núm. Colegiado 12329 del COACV 
Colegio Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Valencia 
Dirección: Avda. Instituto Obrero de Valencia 16, E-2 pta 20, VALENCIA 
 

1.2 Emplazamiento y superficies.  
 
          La modificación puntual que se pretende llevar a cabo se sitúa en el ámbito del  sector 
terciario “TRES TÉRMINOS” de XILXES (Castellón).  
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Según el P.G.O.U. del Ayuntamiento de Xilxes (Castellón), en cuanto a la división del 

suelo y regularización por zonas, la parcelas se encuentran en Suelo de Uso Terciario y se 
describe gráficamente en el plano de situación que se adjunta. 
 

Como ya se ha indicado, dicha  modificación puntual que se propone consiste en la 
reorganización y/o reubicación de parte de los usos pormenorizados del sector manteniendo el 
equilibrio de las dotaciones públicas y sin incrementar el aprovechamiento lucrativo 
 
De acuerdo con la modificación propuesta, las superficies del sector serán las siguientes: 
 

 
 
 
En dichos terrenos se permite la construcción de hoteles, almacenes para talleres, 

estaciones de servicio, así como otros equipamientos de tipo deportivo, servicios, espacios 
libres 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. 
 
Otras distancias desde las parcelas de actuación a núcleos de población: 

 
A Xilxes: 2,000 Km. 
A La Vall D’Uixò: 6,600 Km. 
A Moncofar: 4,200 Km. 
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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 Xilxes clasifica su suelo como Suelo Dotacional, Terciario e Industrial (colores 
azul, amarillo y gris). En la calificación de los usos de las parcelas se aplica lo establecido en 
La Modificación del Plan Parcial Terciario de Xilxes de Junio de 1996, de manera que tal y 
como se establece en el apartado 1.3 de Referencia de los planeamiento de dicha 
Modificación, se clasifican en Uso Hotelero Comercial, Almacenes y talleres, Estación de 
servicio, así como equipamientos de tipo deportivo, Servicios y  Espacios libres privados, 
existiendo zonas destinadas a uso viario.  

 
Mapa según el INSTITUT CARTOGRAFIC VALENCIA 
Fuente: http://terrasit.gva.es/ 

 
 

La ordenación 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 
Plan General de Ordenación Urbana de 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.  
 
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 
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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 Xilxes deberá iniciar una campaña de 
comunicación con un doble objetivo: primero, dar a conocer a los ciudadanos de 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 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 Xilxes 
(http://www.xilxes.es/). 
 

1.4.4 Evaluación y exposición de los resultados  
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 
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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 18,69 m., rústica con zona de escorrentía de orientación sur-este y dedicada 
en los alrededores al cultivo de cítricos y otros cultivos característicos mediterráneos, 
que integra en el paraje Tres Termes de Xilxes. 

 

 
 
Equema 1: Mapa topográfico del terreno, 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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Foto Aérea de la zona: Fuente Google Maps. 
 
 

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. 

 

 
 

Fotografía donde se observa el acceso a las parcelas  desde la Carretera Nacional N-340.                    
Fuente: http://terrasit.gva.es/ 
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3- Electrificación: Se encuentra ejecutada la electrificación del Sector Terciario  “Tres 
Términos”. 

 

1.5.2 Localización del área de actuación.  
 

El área de actuación se encuentra en el ámbito del  sector terciario “TRES TÉRMINOS” 
de XILXES (Castellón), al noroeste del municipio, limitando con los términos municipales de 
Moncofar y Vall d´Uxó, y el mismo tiene fachada a la carretera Nacional N-340. 

 
 

 
 

Esquema: La zona de actuación esta en el paraje denominado “Tres Términos”,  
tal y como se refleja en este esquema. Fuente: Sigpac. 

 

1.5.3 Objeto y Fases de la  Modificación Puntual Nº 2 del 
Plan Plan Parcial Terciaro “Tres Términos”.  

 
El sector terciario “Tres Términos” se encuentra ubicado al norte del municipio, 

limitando con los términos municipales de Moncofar y Vall d´Uxó, y el mismo tiene fachada a la 
N-340, lo que lo hacía óptimo para la instalación de un área de servicio para camiones (Truck 
Stop) para el que estaba previsto.  
 

Esta privilegiada situación, motivó el interés de la mercantil TRES TÉRMINOS 
ARREGUI, S.A. en el desarrollo del sector y en la implantación en el mismo de un hotel y una 
estación de servicio.  

 
No obstante, las necesidades surgidas durante su desarrollo obligan a que sea 

necesario acometer una reubicación de parte de los usos pormenorizados del sector para 
agrupar los equipamientos y espacios libre públicos para facilitar su desarrollo y sostenibilidad 
a la vez que también se permite la agrupación de parte del suelo lucrativo cubriéndose así 
también una demanda de sus operadores.  
 

Así pues, la modificación  puntual nº 2 del Plan Parcial Terciario “Tres Términos”, cuyo 
objeto es: 
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- Reubicar y agrupar dos espacios libres públicos en la zona noroeste del sector, 
eliminando la dispersión de espacios libres y obteniendo una zona destinada a 
espacios libres de mayor dimensión más adecuada a su destino y más sostenible.  
 
- Reubicación del equipamiento deportivo y de servicios agrupándolos o situándolos de 
forma colindante uno con el otro para facilitar su desarrollo y su sostenibilidad.  
 
- Dotar al equipamiento deportivo de una mayor superficie con reducción de viario, el 
cual se encuentra sobredimensionado. 
 
 - Consecuentemente, se reubica parte del suelo lucrativo Hotelero Comercial 1 A junto 
al suelo Hotelero Comercial 1B. 
 
- Se abre un nuevo vial público para dotar al sector de una salida directa a la N-340 ya 
que anteriormente se efectuaba por suelo lucrativo.   
 
La ordenación que se propone no solo no perjudica los intereses generales del sector, 

sino que potenciará su capacidad y sostenibilidad. 
 
Así las cosas, puede afirmarse que la presente modificación se ajusta a las 

determinaciones del Plan General y de 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.  
 
La nueva solución propuesta mantiene el equilibrio de las dotaciones públicas, y 

cumple con los criterios de calidad, capacidad e idoneidad exigidos. 
 

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 y  Recursos Paisajísticos.  

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  

El único Recurso Paisajístico considerado quedará incluido en la Unidad de Paisaje 1.  

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 de la Carretera Nacional N-340 y zona de ferrocarril. 
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Fotografía: Carretera Nacional N-340. Google Street View. 
 

 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. Google Street View 
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 Unidad de Paisaje 3: Zona de núcleo urbano, zona industrial y zona de servicios.  

 
 

Fotografía: Zona de servicio. Google Street View. 
 

1.6.3 Caracterización de los Recursos Paisajísticos.  
Nos encontramos con una zona situada en suelo urbano 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). 
 
 

• DECRETO 67/2006. 12/05/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda. 
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 

 
 

• 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 2: 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  Media No valorado Media 
Recurso Paisajistico  Bajo 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, según artículo 17.2 del Reglamento 120/2006. 
(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 
Terciario “ Los Tres Términos” de 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.  
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Tabla 3: Factores de impacto paisajístico.  

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 Carretera Nacional N-340, así como 
el camino asfaltado tangencial desde el cual 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. Como 
ya se ha indicado en el apartado 2.2, el principal Recurso Paisajístico queda emplazado en las 
Unidades de Paisaje 1 y 2  y se le asigna un valor  visual bajo y medio.  
 

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 de acceso a la zona de las parcelas, siendo la 
Nacional N-340  y el camino asfaltado al cual se accede desde la N-340, para acceder a esta 
zona y a la zona de huertos de naranjos, 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 distancias largas 
(más de 1500m.) ya que se pierde la visual sobre el área de actuación. Ver Plano nº 3.  
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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 puesto que, en la modificación puntual nº 2 del Plan Parcial 
Terciario “Tres Términos”, sólo se contempla la reordenación de una serie de parcelas, de 
forma que se reubica el equipamiento deportivo y de servicios agrupándolos o situándolos de 
forma colindante uno con el otro para facilitar su desarrollo y su sostenibilidad y se dota al 
equipamiento deportivo de una mayor superficie con reducción de viario, y por tanto dicha 
actuación no  altera el volumen construido, y  no hay un cambo de la visual del sector, de modo 
que  el impacto visual de la actuación no se ve alterado o modificado. 
 
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.  
 

2.4  Conclusiones.  
 
Visto el análisis realizado, no varían las condiciones paisajísticas de la actuación,  sin embargo 
se agrupan equipamientos 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.   

 
               Valencia, Octubre de 2.015. 
                                                        EL ARQUITECTO 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Pablo Gallart Ebri. 
PABLO GALLART ARQUITECTOS SLP. 

Arquitecto 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 
Punto do observación (POB 01) 
 
 
Antes de la intervención 
 

 
 
 
 
Después de la intervención 
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Punto do observación (POB 02) 
 
Antes de la intervención 
 

 
 
 
Después de la intervención 
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Punto do observación (POB 03) 
 
 
Antes de la intervención 
 

 
 
 
 
Después de la intervención 
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Punto do observación (POB 04) 
 
 
Antes de la intervención 
 

 
 
 
Después de la intervención 
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Punto do observación (POB 05) 
 
 
Antes de la intervención 

 
 
 
Después de la intervención 
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Punto do observación (POB 06) 
 
 
 
Antes de la intervención 
 

 
 
 
Después de la intervención 
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Punto do observación (POB 07) 
 
 
Antes de la intervención 
 

 
 
 
 
Después de la intervención 
 

 
 
 
Punto do observación (POB 08) 
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Antes de la intervención 

 
 
Después de la intervención 

 
 
               Valencia, Octubre de 2.015. 
                                                        EL ARQUITECTO 
 
 
 
 

Fdo: Pablo Gallart Ebri. 
PABLO GALLART ARQUITECTOS SLP 


