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DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA

1. INTRODUCCIÓN
El objeto de un Estudio de Integración Paisajística, de acuerdo con lo establecido
en el art. 49 del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (RP en adelante), es predecir y
valorar la magnitud e importancia de los efectos que las nuevas actuaciones o la
remodelación de actuaciones existentes, como en este caso, pueden llegar a producir
en el carácter del paisaje y en su percepción. Y así, determinar estrategias para evitar
los impactos o mitigar los posibles efectos negativos.
El art. 48.4 del RP establece la necesidad de elaborar un Estudio de Integración
Paisajística para determinadas actuaciones urbanísticas, entre las que se encuentra el
planeamiento general, y por extensión, aquellas actuaciones que modifiquen sus
determinaciones. El presente Estudio de Integración Paisajística acompaña a la
Propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica “Valencia Club de Fútbol”.
1.1. Legislación aplicable
1.1.1. Europea
- Convenio europeo del paisaje, firmado en Florencia el 20 de octubre de
2000.
1.1.2. Estatal
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Suelo.
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1.1.3. Autonómica
- Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
- Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana.
- Decreto-Ley 1/2008, de 27 de junio, del Consell, de medidas urgentes para
el fomento de la vivienda y el suelo.
- Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística
- Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
- Orden de 26 de Abril de 1999, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo
y Transportes, por la que se aprueba el Reglamento de Zonas de
Ordenación Urbanística de la Comunidad Valenciana.

2. ALCANCE

Y

DESCRIPCIÓN

DE

LA

ACTUACIÓN

URBANÍSTICA

PROPUESTA
2.1. Antecedentes
Las actuaciones en el ámbito objeto de este estudio se derivan en su origen de la
Propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica “Valencia Club de Fútbol”
(PATE en adelante), que a su vez sigue las indicaciones de la Actuación Territorial
Estratégica “Valencia Dinamiza” (ATE en adelante), declarada mediante acuerdo de 29
de junio de 2012, del Consell, publicado en el DOCV nº 6.830 de 31/7/2012.

El PATE en cuestión afecta a dos ámbitos:
Zona A: “Antiguo Mestalla”
Zona B: “Corts Valencianes”
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2.2. Ámbito de actuación
El ámbito de actuación comprende básicamente dos áreas bien definidas en
terrenos de la ciudad de Valencia, cuya delimitación procede varios instrumentos de
planeamiento que se han ido aprobando a lo largo de los años. Se trata de la Zona A:
“Antiguo Mestalla” y la Zona B: “Corts Valencianes” antes mencionadas. Los diversos
instrumentos de planeamiento que afectan a ambas zonas se describen más adelante
en esta memoria. Los límites adoptados en la modificación a la que acompaña este
Estudio de integración Paisajística (EIP) tienen su origen inmediato en el PATE.
La Zona A queda delimitada por la avenida de Suecia, paseo Blasco Ibáñez,
avenida de Aragón y calle Joan Reglá, de forma que coincide con el ámbito de la
Modificación del PGOU de Valencia, zona “Mestalla”, formulada por la empresa
pública municipal de Actuaciones Urbanísticas Municipales, S.A. (AUMSA) y aprobada
definitivamente mediante Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda de 22 de noviembre de 2007 (BOP 14/3/2008).
Actualmente, la mayoría de los terrenos están ocupados por el estadio de Mestalla
del que es titular el Valencia Club de Fútbol, S.A.D., lindante al cual, y recayente a la
avenida de Aragón, se encuentran las dependencias del Ayuntamiento de Valencia,
actualmente en desuso. Con fachada a la avenida de Blasco Ibáñez hay construidos
dos edificios administrativos protegidos por su interés arquitectónico, que se
corresponden con el que alberga las dependencias de la Confederación Hidrográfica
del Júcar y el que hasta hace poco ha sido ocupado por las dependencias de la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. En la parte trasera de
dichos edificios y del edificio municipal en desuso se encuentra una zona actualmente
destinada a aparcamiento público en superficie. Por lo que se refiere a la “Manzana de
Jesuitas”, tiene actualmente el carácter de suelo urbano sin edificación.
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El ámbito de la actuación de la zona A comprende una superficie de 72.698,81 m2,
a los que habría que añadir los 3.639,54 m2 de la “Manzana de Jesuitas”.
La zona B es la manzana delimitada por la avenida de las Cortes Valencianas, la
calle Amics del Corpus, la calle Doctor Nicasio Benlloch y la calle de La Safor.
Comprende una superficie total de 84.250,99 m2. Está compuesta por dos parcelas.
Sobre una de ellas está prevista la construcción del nuevo estadio de fútbol del
Valencia Club de Fútbol, S.A.D., cuyas obras están parcialmente ejecutadas en la
actualidad. El resto del ámbito, ahora vallado, está destinado a acoger actividades
complementarias de la obra de construcción del estadio: acopios, silos, maquinaria,
etc. Dado que en estos momentos las obras se hallan paralizadas, el suelo no tiene
ningún otro uso que el alojamiento de las estructuras parcialmente construidas y
algunas zonas de acopios.
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2.3. El planeamiento vigente
El municipio de Valencia cuenta con un Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU) que fue aprobado definitivamente mediante resolución del Conseller de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 28 de diciembre de 1988. Se trata de un
instrumento de planeamiento redactado al amparo del Real Decreto 1346/1976, de 9
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, y de sus reglamentos de desarrollo.
Posteriormente mediante acuerdo de 29 de junio de 2012, del Consell, publicado en
el DOCV nº 6.830 de 31/7/2012, se declara la Actuación Territorial Estratégica
“Valencia Dinamiza” que comprende los dos ámbitos de actuación.
Como ya se ha expuesto, la modificación que genera este EIP tiene lugar en dos
lugares diferentes de la ciudad, que hemos denominado Zona A y Zona B, y ambos
emplazamientos presentan diferencias en su planeamiento vigente.
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2.3.1. Régimen urbanístico en la Zona A
Los terrenos integrados en la zona A fueron ordenados inicialmente por el PGOU
de Valencia y posteriormente por la Modificación del Plan General “Mestalla”,
aprobada definitivamente por Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, de fecha 22 de noviembre de 2007, que define la ordenación
urbanística actualmente vigente. El Programa de Actuación Integrada que desarrolla la
ordenación urbanística definida en los documentos anteriormente indicados fue
aprobado por acuerdo plenario municipal de fecha 23 de febrero de 2007.
Por lo que se refiere a esta Zona A, el desarrollo de la propuesta derivada de la
declaración de ATE exige la reurbanización del ámbito con alteración de alineaciones
existentes, demolición de edificaciones, redistribución parcelaria, cesión de dotaciones
públicas y nueva edificación en suelo y subsuelo. A los efectos de que se elabore la
pertinente revisión del planeamiento, la ATE autoriza las siguientes edificabilidades
máximas computables en esta zona:
-

Para uso residencial y terciario sobre rasante: 132.000 m2t

-

Para uso terciario en planta sótano: 21.341,93 m2t.

En cuanto a las dotaciones públicas exigibles, y visto que este tipo de actuaciones
no están sujetas al cumplimiento de los estándares legalmente establecidos, es la
declaración del Consell la que debe establecer los estándares aplicables para cada
una de ellas. En el caso que nos ocupa se impone el deber de respetar, como mínimo,
las superficies de suelos dotacionales recogidas en el documento que se informa, y
que son las siguientes:
Suelo para equipamientos:

11.842,99 m2s

Suelo para zonas verdes:

23.879,01 m2s

Total dotacional:

35.722,00 m2s

También en la Zona A se deben contemplar los condicionantes del Convenio de
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Valencia y la mercantil “Expo Grupo,
S.A.” para la obtención con destino a zona verde pública del inmueble conocido como
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“Manzana de Jesuitas”, que se aprobó por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 28 de junio de 2013. El citado Convenio se suscribió posteriormente por ambas
partes mediante el correspondiente documento de fecha 24 de julio de 2013.
Para la “Manzana de Jesuitas” la modificación supone la sustitución de la actual
calificación EDA-2 de una parcela de 3.639,54 m2 por el uso dotacional público de
zona verde, lo que implica la supresión de los 16.445 m2t de edificabilidad privada que
el planeamiento reconoce a la citada parcela y su transferencia a la parcela de
titularidad municipal sita en el número 35 de la avenida de Aragón.
En el ámbito denominado “Mestalla” la modificación afecta en concreto a la parcela
dotacional donde han estado las instalaciones municipales ubicadas en el número 35
de la avenida de Aragón, con una superficie de 2.329,38 m2, cuya calificación se
cambiará de “Red Primaria Equipamiento Público Administrativo-Institucional (PAD)” a
uso terciario que habilitará, entre otros, el uso específico hotelero (Tho), con las
especificaciones que se establecen en el Convenio.
2.3.2. Régimen urbanístico en la Zona B
En cuanto a la Zona B, la presente modificación se origina desde este Plan
General, que contempla una parcela con calificación GSP-1 en la avenida Corts
Valencianes. A su vez, incluía esta parcela en suelo urbanizable programado dentro
del sector PRR-1 Ademuz, cuyo desarrollo y gestión dio como resultado la cesión a
favor del Ayuntamiento de Valencia del ámbito como dotación pública con la
calificación ya referida.
Además, también fue aprobada definitivamente por resolución del Conseller de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de fecha 17 de julio de 2007, y
publicada en el DOCV de 29 de febrero de 2008 la “Modificación del PGOU de
Valencia: Dotaciones Deportivas”. Con posterioridad fue a su vez modificada por la
“Modificación del PGOU de Valencia en la parcela GSP-1* situada en la Avenida de
las Cortes Valencianas”, con aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de Valencia
el 30 de mayo de 2008, dándose el caso de que, para su aprobación definitiva, se
elaboró un texto refundido que fue aprobado definitivamente el 30 de marzo de 2012.
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Esta figura de planeamiento es la que en la actualidad establece los parámetros y
régimen urbanístico del área.

Según esta Modificación del PGOU de Valencia: Dotaciones Deportivas, la
superficie total del ámbito es de 84.250,99 m2, dividida en dos subparcelas de la
misma calificación, aunque diferentes en cuanto a su régimen de uso y propiedad. La
primera de ellas cuenta con 69.720,69 m2 y está calificada como GSP-1*, es decir,
como Sistema General de Servicio Público – Deportivo, de uso y titularidad privados,
mientras la segunda, de 14.530,30 m2, está calificada como GSP-1, es decir, como
Sistema General de Servicio Público – Deportivo, de uso y titularidad públicos.

Al tratarse de una parcela calificada como GSP-1, su edificabilidad máxima es la
indicada en el artículo 6.71 de las normas urbanísticas del Plan General, es decir, 1,2
m2t/m2s, lo que significa 83.664,83 m2t para la subparcela GSP-1* privada, y 17.436,36
m2t para la subparcela GSP-1 pública, es decir un total de edificabilidad en la parcela
de 101.101,19 m2t. Estos parámetros principales no se ven alterados por el PATE al
que acompaña este EIP.
Esta zona B también queda incluida en las determinaciones de la declaración de la
ATE “Valencia Dinamiza”. A diferencia del planeamiento vigente, este acuerdo
propone la calificación única como GSP-1* de la totalidad de la manzana, es decir, no
deja parcela dotacional pública alguna en este ámbito. En todo caso, el Ayuntamiento
de Valencia mantendría su actual titularidad sobre los 14.530,30 m2 de suelo de la
parcela GSP-1 de origen.

2.4. Descripción de las actuaciones
La modificación propuesta comprende, en documento y expediente únicos, sendas
actuaciones distintas en las zonas A y B.
2.4.1. Actuación en la Zona A
La ordenación para la Zona A parte de algunas propuestas de instrumentos de
planeamiento anteriores. Por un lado asegura la viabilidad de la gestión del suelo
escolar de forma independiente del traslado de las instalaciones de Mestalla a su
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nuevo emplazamiento en Les Corts Valencianes y a la vez permite una mayor
permeabilidad de la ordenación y una mayor dotación de espacios libres al darle este
carácter a lo que en el planeamiento vigente tiene tratamiento de viario rodado, la
prolongación de la calle Artes Gráficas.
Como hilo común de estas previsiones y principal rasgo de la ordenación se genera
un espacio libre central que, a modo de jardín, actúa como elemento articulador de la
misma. Esta plaza central resulta accesible desde todo el viario circundante al ámbito
de actuación y en torno a él se disponen las diferentes piezas. Las dotacionales
recaen a la avenida de Suecia y a la avenida Blasco Ibáñez, mientras que el suelo
lucrativo, de uso dominante residencial EDA-M, se hace recaer a la avenida de Aragón
y a la calle Joan Reglá. La edificabilidad terciaria transferida del antiguo solar de
Jesuitas se ubica sobre la parcela de las dependencias municipales en desuso que se
recalifica como TER-M.
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En cuanto a la cuantificación urbanística, la ordenación establece sus parámetros
de forma que las principales magnitudes de la ordenación propuesta son las
siguientes:

Superficie lucrativa
2

Uso residencial
EDA-M
Uso Terciario - Hotelero
TER-M
Total sobre rasante:
Total en planta sótano (TER-MS):

2

Superficie (m s)

Edificabilidad (m t)

11.988,00

105.336,00

2.329,38
14.317,38
19.834,22

16.445,00
121.781,00
19.834,22

Superficie dotacional
2

2

Superficie (m s)

Edificabilidad (m t)

Equipamientos
SED – STD – PAD – SMD
Espacios libres
SJL

11.967,77

−

24.728,69

−

Red Viaria
PRV-SRV

21.684,97

−

Total dotacional:

58.381,43

Suelo dotacional externo
2

“Manzana de Jesuitas”

2

Superficie (m s)

Edificabilidad (m t)

3.639,54

−

Sobre el suelo lucrativo residencial está prevista la posibilidad de que al menos las
dos primeras plantas tengan un uso terciario, sin perjuicio de que la edificabilidad
terciaria se pueda extender al resto del complejo habida cuenta de que la edificabilidad
residencial está acotada a la del planeamiento vigente. Por otra parte, el espacio bajo
la zona verde también está destinado al uso terciario. La ordenación propuesta se
establece con una gran flexibilidad en un enclave estratégico de la ciudad, dejando a
futuro la concreción de los volúmenes definitivos mediante, en su caso, un Estudio de
Detalle. Éste permitirá ajustarlos con precisión a las necesidades específicas de una
promoción de gran envergadura y poner el acento en el diseño arquitectónico de los
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edificios a implantar en el futuro. En resumidas cuentas, el planeamiento propuesto
establece los parámetros de volumen máximo y de usos a implantar, una suerte de
envolvente y reglas del juego que permitan la mejor adecuación del proyecto futuro
dentro de unos valores máximos controlados.
Es con dicho carácter indicativo con el que el instrumento de planeamiento elige
una alternativa que propone una distribución que da lugar a un volumen contenedor
terciario en la parcela de las antiguas oficinas municipales y a siete torres de uso
dominante residencial, de las cuales tres se asientan sobre la manzana cuyo lado
mayor coincide con la calle Joan Reglá y cuatro sobre la recayente a la avenida de
Aragón y al espacio libre público interior. Se trata solo de un caso, a modo de ejemplo,
de las múltiples posibilidades de volumetrías que permite la ordenación propuesta.

Alternativa propuesta
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2.4.2. Actuación en la Zona B
A diferencia de la Zona A, en esta Zona B la modificación de planeamiento
propuesta no propone un cambio de volúmenes tan relevante, sino que se trata de
ajustes en una ordenación claramente condicionada por la imponente presencia del
nuevo estadio, cuya construcción todavía no está finalizada.

Aún así, reafirma la idea de convertir la manzana en conjunto en un icono urbano
formado por el nuevo estadio y edificios terciarios. Por ello uno de los principales
sentidos de la modificación es la agrupación de la superficie total bajo una sola
calificación, aunque no sea de única titularidad. Así, aunque la parcela GSP-1 sea de
titularidad pública y la GSP-1* privada, se equipara el régimen de usos de ambas
manteniendo el uso deportivo como dominante y estableciendo las mismas
compatibilidades de otros usos en ambos casos. En estas compatibilidades se da
predominio a los usos comerciales asociados al deportivo, al entender que esta
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solución se adapta mejor a las características del entorno urbano en que se integra la
manzana, a los intereses privados del Valencia Club de Fútbol, S.A.D. y al interés
público que provocaría la generación de un nodo urbano singular que complemente
ciertas carencias de reserva de suelo para usos comerciales detectadas en el entorno
urbano de la avenida de las Corts Valencianes. En este sentido, incluye en su
normativa la compatibilidad del uso terciario Tco3, centros comerciales en edificios
exentos, con carácter excepcional en este ámbito.
Por último, otra de las cuestiones que debe abordar esta modificación viene
indicada por requerimiento del servicio de Paisaje de la CITMA. Entienden desde este
servicio que el área de la manzana más cercana al cruce entre la avenida Corts
Valencianes y la calle la Safor debe quedar libre de edificaciones que puedan impedir
la visión del estadio, ya que se trata de un lugar de exposición máxima a las vistas.
Este requerimiento se traduce en la modificación de la parcela donde se permite
construir, que evita el área indicada.

3. PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN
3.1. Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje
Este PAT de carácter sectorial tiene un doble objeto: la caracterización, valoración y
protección del paisaje, y la identificación y delimitación de la Infraestructura Verde de
la Comunidad Valenciana, en ambos casos a escala regional. Estos dos objetos
persiguen el objetivo genérico de compatibilizar la protección y puesta en valor del
paisaje con un desarrollo urbano y socioeconómico sostenible del territorio.
Su tramitación sigue en proceso de información pública, es decir, aún no es
plenamente vigente. A pesar de ello, resulta adecuado atender a sus determinaciones,
sobre todo a las que delimitan distintos ámbitos de paisajes merecedores de especial
protección, como son los Paisajes de Relevancia Regional. Como se aprecia en la
imagen, ninguna de las zonas de estudio se encuentra incluida en ninguna de estas
figuras.
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Por otra parte, en el plano de ordenación PO.1 Delimitación de la Infraestructura
verde a escala regional, aparecen como integrantes de la misma los corredores de
conexión que, en el área de Valencia, siguen la traza de ríos y barrancos. Ninguna de
estos corredores se puede ver afectado por las actuaciones previstas, por tanto, éstas
no vulneran ni contradicen los principios de ordenación a escala regional recogidos en
el PAT.
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También, de manera general, la Directriz 55 de la normativa del PAT sobre
Infraestructura Verde, referida a los Estudios de integración Paisajística dice lo
siguiente:
1. Los Estudios de Integración Paisajística son los instrumentos de
ordenación paisajística que tienen como función valorar la incidencia en el
paisaje y la infraestructura verde de una determinada actuación.
2. Asimismo los Estudios de Integración Paisajística propondrán, cuando sea
procedente, las medidas correctoras necesarias para que sea viable la
actuación, garantizando la continuidad de la Infraestructura verde.
La posición de los ámbitos de estudio respecto a los elementos integrantes de la
Infraestructura Verde es externa a ellos, por lo que no se considera que produzca
efecto alguno sobre él, resultando necesario aplicar medidas correctoras.

3.2. Plan de Acción Territorial de la Huerta de Valencia
El denominado PAT Huerta, aún no aprobado, propone una ordenación territorial de
los terrenos de Huerta del Área Metropolitana de Valencia que considera merecedores
de especial protección por los valores que albergan. En este caso, no incluye los
terrenos del ámbito de estudio ni el de actuación en ninguna unidad de paisaje de
huerta histórica, es decir, nos hallamos fuera de su ámbito.

3.3. Planeamiento urbanístico vigente
El planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de actuación ha quedado reflejado
en el apartado 2.3. de esta memoria, al que nos remitimos para aclarar su situación.

4. NORMAS DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO DE APLICACIÓN
Como ya se ha dicho, el PGOU de Valencia hoy vigente fue aprobado por
definitivamente mediante resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de fecha 28 de diciembre de 1988. Esto quiere decir que su normativa no
está adaptada a la legislación posterior a su aprobación, en especial a la Ley 4/2004,
de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje
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(LOTPP) ni al Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba
el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (RP).

Por tanto son estos instrumentos legales de carácter superior antes mencionados,
LOTPP y RP, los que establecen la normativa de carácter paisajístico de aplicación,
sin que exista ningún otro instrumento legal vigente de ámbito local que haya detallado
nuevas condiciones paisajísticas en el ámbito de actuación.
No obstante, se está tramitando en la actualidad la Revisión Simplificada del PGOU
de Valencia, esta sí adaptada a la reciente regulación del paisaje en cuanto a su
relación con la ordenación del territorio y el urbanismo. Entre los documentos que
integran esta revisión, se halla el Estudio de Paisaje que incluye las Normas de
Integración Paisajística. Forman parte también de la documentación con carácter
normativo el Catálogo de Paisaje, la Infraestructura verde y los programas de Paisaje.
Si bien este conjunto de normativa no está vigente, será tenido en consideración en la
elaboración de este EIP.
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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

5. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
El Plan de Participación Pública tiene por objeto:
- Hacer accesible la información relevante sobre el Estudio de Integración
Paisajística que acompaña al Plan Especial.
- Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer
este derecho.
- Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas
fases iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.
- Obtener información útil del público interesado.
- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las
poblaciones.
- Justificar la solución adoptada y la forma en que se ha desarrollado el
trámite de participación.
La documentación del Plan de Participación Pública, con la descripción de las
actividades de consulta pública realizadas y sus conclusiones, que acompaña al
Estudio de Integración Paisajística se adjunta en documento aparte.

6. ACTUACIONES PREVISTAS
Pese a la separación física entre las dos áreas afectadas, desde el punto de vista
paisajístico ambas actuaciones tienen un denominador común: se trata de actuar
sobre nodos urbanos existentes para transformarlos, pero sin perder su carácter de
lugar con especial significado para la ciudadanía.
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En ambos casos la implementación de nuevas edificaciones derivada de la futura
ejecución de la ordenación propuesta se realiza mediante el uso de tipologías en clara
similitud con las existentes en su entorno inmediato. La altura de los nuevos edificios
se mantiene cercana a los existentes, con la única licencia de aumentarla en algunas
ubicaciones concretas, lo que debe entenderse dentro de la estrategia de marcar,
también en dirección vertical, la existencia de estos nodos, auténticos protagonistas de
las actuaciones.

6.1. Zona A: Mestalla
El estadio de Mestalla es un emplazamiento de concentración pública de singular
importancia en la ciudad de Valencia. Los eventos deportivos que regularmente acoge
atraen al público por motivos que van más allá de la mera práctica del fútbol. Es obvio
que la afición al club con sede en el estadio tiene un aspecto emocional entre buena
parte de la población que sobrepasa el seguimiento de resultados y, aún más, la forma
misma del estadio construido. Aunque se realice su futuro traslado es fácil vaticinar
que el emplazamiento seguirá ligado en la memoria colectiva por largo tiempo a su
actual uso, asentado en las costumbres durante décadas. Por ello resulta
especialmente conveniente sustituir este actual nodo por otro que recoja el testigo.
En la presente propuesta se ha optado por varias estrategias que, combinadas,
configurarán el nuevo nodo urbano:


Promover un gran espacio público, una plaza cuyo vacío se pueda relacionar
con el espacio interior cerrado que desaparecerá.



Evitar desvirtuar los espacios públicos relevantes de las inmediaciones; el
nuevo espacio central quedará recogido y limitado por las edificaciones, lo que
mantendrá el carácter de los dos grandes ejes que lo rodean: la Avenida Blasco
Ibáñez y la Avenida de Aragón.



Por otra parte, favorecer la conexión viaria y visual con la trama urbana en la
que se implanta, manteniendo sin interrupción las vistas desde las calles
existentes de escala más reducida al prolongar su trazado a través del espacio
central.
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Posibilitar la existencia de edificios singulares, mediante un futuro proyecto de
desarrollo, que señalen la importancia del lugar.



Implantar nuevos usos que favorezcan la atracción de la población: la
combinación de usos residenciales y terciarios ligados por el espacio abierto
central, con especial relevancia del centro comercial previsto que satisfaga la
carencia de instalaciones de este tipo en esta área urbana.

6.2. Zona B: Corts
En el caso del nuevo estadio previsto en la avenida Corts Valencianes se trata de
un nuevo nodo urbano que, al menos en su contenido, deberá sustituir al existente en
Mestalla. A diferencia de lo propuesto para la Zona A, el nuevo nodo no tendrá el
carácter de público y abierto, sino de instalación cerrada de gran capacidad, pero de
indudable atractivo para la población por las actividades que acogerá.
Por otra parte, el nuevo estadio como cosa edificada constituirá en sí mismo un hito
urbano y paisajístico de relevancia para toda la ciudad, además de ayudar a mostrar la
imagen de la misma al exterior mediante la amplia divulgación mediática de la que
disfruta el fútbol. La modificación a la que acompaña este EIP no propone como nueva
actuación la construcción del estadio, sino que coordina con éste la previsión de
nuevos usos que permitan su viabilidad. Para la correcta implantación de las nuevas
edificaciones se han seguido las siguientes directrices:


Se dejará libre de obstáculos a la vistas el área de la manzana que aloja el
estadio recayente al cruce entre la avenida Corts Valencianes y la calle La
Safor. Dado que en esta intersección viaria se acumula la mayoría de los
potenciales observadores, ninguna construcción debe impedir la visión lo más
completa del estadio como el nodo urbano e icono visual que es, salvo alguna
pequeña construcción de porte mínimo que sea imprescindible para el acceso a
las plantas de sótano.



Las nuevas edificaciones conservarán la escala de volúmenes de los edificios
existentes circundantes, siendo similares en altura, espesor de los bloques y
proporción de los paños que se generen.
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La disposición de estas nuevas construcciones, en su lado recayente a la calle
La Safor formarán con las existentes espacios nítidos y bien definidos, que
permitan una fácil percepción del conjunto. Esta relación con los edificios
vecinos será tan importante como la relación con el estadio.



Se respetarán y potenciarán los principales ejes visuales existentes, mediante la
apertura antes señalada al cruce, la prevalencia de la vista del estadio desde la
calle Doctor Nicasio Benlloch y, en general, desde Benicalap, y el especial
acento a la calle Valle de Ayora que permite la conexión entre el estadio y el
Palacio de Congresos.

6.3. Imágenes de las propuestas
Sin llegar al punto de concretar volumetrías, que no es objeto de este instrumento
del planeamiento, las ordenaciones propuestas establecen una flexibilidad que deberá
ser concretada en Estudios de Detalle a elaborar previamente al desarrollo de las
actuaciones edificatorias. Por ello, dentro de este alto grado de maniobra, este EIP
propone como imágenes de referencia planos de plantas y alzados de las actuaciones
posibles con dos alternativas para cada uno de los ámbitos de actuación. A su vez,
muestra en figuraciones tridimensionales una de ellas por cada ámbito, a modo de
ejemplo de lo que el Plan de Actuación Territorial Estratégica “Valencia Club de Fútbol”
puede llegar a proponer para la ciudad.

7. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN Y
VALORACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS
AFECTADOS
7.1. Ámbito de estudio
Ajustándose a la ortodoxia reglamentada, el ámbito del estudio suele comprender,
en principio, el territorio que puede ser observado desde la actuación y desde el que
ésta es visible, dentro de los umbrales de nitidez de 500, 1.500 y 3.500 m de distancia
desde la misma. Es por tanto donde se considera que la actuación puede tener alguna
influencia sobre la percepción del paisaje, considerando la visibilidad como el factor
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principal que afecta a esa percepción. Sin embargo, como ya se ha dicho al exponer
las actuaciones previstas desde consideraciones paisajísticas, los casos de esta
modificación de planeamiento tienen mayor incidencia en valores perceptivos no
visuales, sino de significado de las piezas urbanas sobre las que se actúa, dos nodos
relevantes.
Además de este hecho, también hay que considerar que se afecta a suelo urbano
consolidado, en zonas de alta densidad y relativa centralidad urbana. Salvo
excepciones, la trama urbana de la ciudad de Valencia fuera de su núcleo histórico, no
recurre a la colocación de edificios como hitos visuales en los ejes de las vías de
comunicación. Prevalece la visión sin obstáculos de las calles, sin un fin concreto claro
marcado por algún elemento construido. Esta característica también se da en las dos
zonas de actuación. Por ello este tejido urbano, junto con la densidad, dificulta la visión
directa de las nuevas construcciones previstas desde distancias medias, a pesar de su
singularidad y tamaño mayor que el habitual. La visión de los elementos construidos
será posible, especialmente, desde distancias cortas, en ubicaciones inmediatas a los
emplazamientos.
Por otra parte, la cercanía relativa de ambas zonas a los límites de la ciudad
construida puede permitir su visión por añadidura a la silueta urbana existente desde
distancias más largas, exteriores a la ciudad.
Así no resulta tan directo poder definir un ámbito espacial concreto al que
denominar ámbito de estudio. Por ello, en lugar de delimitar con un perímetro más o
menos preciso un área de percepción de las actuaciones, se adoptará como ámbito de
estudio de cada zona el conjunto de elementos de la imagen urbana cercanos a cada
actuación que puedan verse de algún modo influidos por ésta.

7.2. Zona A: Mestalla
El lugar donde se actúa viene marcado por la existencia de varios elementos
urbanos de relevancia paisajística, como se aprecia en la imagen del ámbito
considerado.
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Dos de los viales que lo delimitan, las avenidas Blasco Ibáñez y Aragón, son
excepcionalmente anchas en el contexto de la ciudad y soportan un cuantioso tráfico,
en especial rodado en la avenida de Aragón como eje de la salida de la ciudad hacia el
norte, y peatonal en la Avenida Blasco Ibáñez donde se encuentran varias sedes
administrativas y establecimientos de la Universidad de Valencia, entre otros.
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La avenida Blasco Ibáñez, en su tramo colindante con el área de actuación y su
prolongación hacia el este, se ordena con un jardín lineal central que integra distintos
edificios a sus lados, muchos de ellos de alto valor arquitectónico. El plano
“05_Recursos paisajísticos. Patrimonio cultural urbano” de la revisión del PGOU
muestra esta circunstancia.
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En cambio, la avenida de Aragón tiene una configuración dedicada al tráfico
rodado: su gran sección viaria y la utilización de su espacio central como aparcamiento
ajardinado imponen una separación física entre sus márgenes, aunque permiten una
buena visibilidad de sus límites. Sus edificios guardan una escala propia en función de
su importancia y se relacionan más con este paso central que con las áreas urbanas a
sus espaldas. Entre la avenida Blasco Ibáñez y la calle Ernesto Ferrer, de hecho, no
existe ninguna conexión directa, ni viaria ni visual transversal al este de la avenida de
Aragón. Esta avenida se convierte en un borde urbano de separación de unidades
urbanas distintas.
La predominancia del eje de ambas avenidas las conforma como límite claro del
ámbito de estudio.
A menor escala, las calles Artes Gráficas y Joan Reglá inciden perpendicularmente
al área de actuación. Sus vistas se prolongan hacia el este hasta los Jardines de
Monforte y el arranque de la Alameda respectivamente, mientras que hacia el oeste
chocan con el fuerte borde de la avenida de Aragón mencionado.
Ortogonal a éstas, la avenida Suecia pasa tangente al área de actuación por el
oeste. Al sur de la actuación su trazado quebrado y encajonado entre edificios de
cierta envergadura evita las vistas claras y corta la posible relación visual de la
actuación con esta parte de la ciudad. Hacia el norte, aunque su trazado se mantenga
formalmente más allá de la avenida Blasco Ibáñez por la calle Gascó Oliag, queda en
la práctica absorbido por la avenida que, por su amplia sección, diluye su continuidad
visual.
Se deduce de esta situación que el los límites sur y oeste del ámbito de estudio no
están definidos con tanta claridad, y que la posible influencia de la actuación prevista
se puede ir difuminando poco a poco a través del barrio de Mestalla, como parte del
Pla del Real. Podría entenderse que la Alameda, o el mismo cauce del Turia,
constituyen la última barrera.
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Dentro de este ámbito definido y en sus límites, existen diversos edificios y lugares
de especial relevancia. Resulta especialmente destacable por su inmediatez al área de
actuación y por su propia entidad el edifico de Tabacalera que actualmente acoge las
dependencias del Ayuntamiento de Valencia.
También conviene recoger como área de influencia una cierta prolongación de las
avenidas alejándose del área de actuación, desde donde la visión del área de
actuación será posible como parte de la ciudad edificada y su silueta.

7.3. Zona B: Corts
La actuación en esta zona se sitúa en el barrio de Beniferri, un área urbana de
reciente desarrollo que se distingue por su escala mayor que la predominante en la
ciudad de Valencia. Este barrio se configura formalmente alrdedor de la avenida Corts
Valecianes, una vía ancha, de sección compleja compuesta de varios carriles
paralelos de tráfico rodado, carriles laterales de servicio, carril bici, amplias aceras, y
franjas ajardinadas que componen estos elementos. Las calles transversales también
tienen una sección amplia, aunque de menor importancia que la primera. Entre ellas,
la calle de la Safor constituye uno de los límites de la actuación. Las restantes calles
interiores y paralelas a éstas tienen una sección más modesta y un enfoque local y
reducido.

Alineados a estas vías principales se levantan edificios de considerable altura,
configurando un área con una imagen urbana coronada por una silueta quebrada y en
un escalón superior al resto de la ciudad. La visión conjunta del área conforma una
imagen fuerte que destaca por su gran visibilidad desde los accesos a la ciudad,
tranvía y demás infraestructuras de transporte y comunicaciones, así como desde
cascos urbanos de otros municipios vecinos de los que les separa la huerta.
La ubicación de la actuación respecto a Beniferri en su conjunto tiene su
importancia. Su gran tamaño respecto al del barrio, marcado por el nuevo estadio,
posibilita estar junto al cruce de dos de las vías principales y a la vez, formar parte del
borde urbano que separa y une Beniferri y Benicalap, áreas de obvias diferencias en
cuanto a trama urbana, tipología de edificación, altura, servicios, imagen, etc.
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La inmediatez a las vías de mayor tráfico, en especial avenida Corts Valencianes,
da un grado de exposición máximo a la actuación, pero la configuración del barrio
dificulta las visiones desde la distancia.
En cuanto al borde con Benicalap, éste procede desde el interior de la ciudad
apoyándose en la calle Doctor Nicasio Benlloch, pero al llegar a la actuación adquiere
una dimensión mayor y pasa de ser el vacío de la calle y sus edificaciones a los lados,
a incluir espacios abiertos y ajardinados y, si ocasionalmente se llegara a construir,
algún edificio.

Se concluye que los límites del ámbito de estudio, con diferente grado de precisión
son para el este y oeste respectivamente los bordes urbanos del barrio de Beniferri
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con Benicalap y con la huerta, mientras que los límites norte y sur, podrían ser la
ronda norte y la avenida General Avilés, si bien solo en su intersección con la avenida
Corts Valencianes allí donde aún pueda apreciarse parcialmente la figura formada por
el conjunto del nuevo estadio y los edificios auxiliares asociados al mismo.

7.4. Unidades de paisaje
7.4.1. Unidades de paisaje del Estudio de Paisaje de la revisión simplificada del
PGOU de Valencia
Se entiende por unidad de paisaje el área geográfica con una configuración
estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido
adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se identifica
por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas.
Como se ha dicho, la revisión del PGOU de Valencia que se está tramitando
actualmente incluye un Estudio de Paisaje relacionado con la misma que, a su vez,
define las unidades de paisaje (UP) de la ciudad. Pese a no estar plenamente vigente
se considera este instrumento de paisaje como referencia a la hora de elaborar este
EIP, por lo que se adoptan sus UP como válidas, ya que han sido elaboradas para el
conjunto de la ciudad, lo que les da su auténtico sentido.

A la vista de lo indicado en el plano del Estudio de Paisaje “06_Unidades de
paisaje” las dos zonas donde se actúa se encuentran inscritas en la UP “Bloque
continuo Valencia”. Obviamente, esta UP incluye diferentes partes de la ciudad,
barrios o distritos de características diferentes, pero en su definición ha prevalecido su
carácter distinto a las demás UP listadas, de naturaleza y carácter propios y
distinguibles del resto del continuo urbano. Por otra parte, aunque se puedan apreciar
las mencionadas diferencias entre distritos dentro de esta UP, no se consideran motivo
suficiente como para llegar a distinguir UP separadas.
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La valoración paisajística que el Estudio de Paisaje otorga a esta UP viene
resumida en el siguiente cuadro.
Valoración paisajística de la Unidad de Paisaje

Preferencia ciudadana

Baja

Calidad paisajística

Baja

Accesibilidad visual

Alta
Valor paisajístico: BAJO
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Objetivo de calidad paisajística: Mejora del carácter existente.
a)

Cuidar los bordes urbanos e integrar los nuevos como zonas de transición
entre la trama urbana y la Huerta, ya que con ello se revaloriza la calidad de
la imagen visual percibida desde unidades adyacentes. Para ello es
importante:
a.1- Diseñar zonas ajardinadas integradas en el entorno,
a.2- Limitar alturas de edificación máxima (Ley Merten)
a.3- Mediante la Infraestructura Verde de la ciudad, ordenar los
espacios de transición entre los usos urbanos y la huerta, así como
los espacios intersticiales entre núcleos urbanos.

b)

Potenciar los recorridos peatonales y ciclistas del entramado urbano,
mediante la correcta gestión de los existentes y/o introducción de nuevos
trazados, que permitan acercar a los ciudadanos a los paisajes de alto valor
del área metropolitana, completando así la Infraestructura Verde de la ciudad
de Valencia.

7.4.2. Detalle de las Unidades de Paisaje a escala de las actuaciones.
Dado que la mencionada revisión del PGOU de Valencia en tramitación se trata de
un procedimiento simplificado que asume la mayor parte de la ordenación
pormenorizada del suelo urbano de la ciudad, no ha entrado en una división
exhaustiva de posible unidades de paisaje a escala local, por lo que no alcanza el
detalle suficiente para la correcta elaboración de un Estudio de Integración Paisajística
sobre las actuaciones que en este documento se estudian. Por ello, conviene proceder
a delimitar unas áreas más concretas, que denominamos subunidades de paisaje, que
dentro del ámbito de estudio de las actuaciones posean una configuración estructural,
funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, cuyos caracteres
definitorios han sido adquiridos a lo largo del tiempo, dándoles coherencia interna y
diferencias con respecto a las unidades o subunidades contiguas.

Se proponen, para cada actuación, las subunidades que se ven relacionadas con
su ámbito de estudio.
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7.4.3. Subunidades de paisaje en Zona A “Antiguo Mestalla”
Atendiendo a las características que deba tener una unidad de paisaje, se han
establecido relacionadas con el ámbito de estudio de la Zona A las siguientes
subunidades de paisaje.
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Podrían establecerse otras subunidades cercanas al ámbito de estudio, como la
Ciutat Universitaria – La Carrasca, Benimaclet, Jaume Roig, Viveros, o incluso el
Jardín del Turia, pero se considera que los efectos paisajísticos a escala local sobre
estas zonas no son relevantes.
SUPA1: Pla del Real – Mestalla
Descripción:
Esta subzona está delimitada al norte por la Avenida Blasco Ibáñez, al oeste por los
jardines de Viveros, al sur por el Jardín del Turia y al este por la Avenida de Aragón.
Incluye el ámbito de la actuación de la Zona A “Antiguo Mestalla”. Se trata de una zona
con bordes claros y fuertes: los límites citados además de la Alameda, que se
considera incluida en ella. A diferencia de las vías anchas y potentes que la circundan,
sus calles interiores son más estrechas y recogidas, con una buena convivencia entre
el tráfico rodado, no excesivo, y el tránsito peatonal, y cuentan con arbolado profuso,
maduro y en su mayoría de alto porte. Incluye elementos de importancia paisajística,
como el Jardín de Monforte y varios edificios singulares destinados a equipamientos
de carácter diverso, desde universidades a cuarteles, pasando por un hotel de lujo o el
mismo estadio de Mestalla. Este conjunto queda ligado por la trama urbana residencial
con una edificación de buena calidad arquitectónica y constructiva, al menos en
comparación con otras zonas de la ciudad.

Visibilidad:
La visibilidad de sus bordes es alta por las importantes vías que la rodean, en
especial la Alameda, lo que favorece la exposición de la arquitectura antes referida. En
cambio sus vistas interiores conducen a una visión cercana y recogida, sin grandes
perspectivas, a lo que ayuda el abundante arbolado.
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Valoración:
Se considera una subunidad de valoración paisajística alta.

Afección de las actuaciones: calidad paisajística:
Se prevé que las actuaciones acentúen las características de esta subunidad de
paisaje en cuanto área bien dotada de equipamientos y con edificaciones singulares.
El principal efecto positivo se deriva del nuevo espacio libre de gran dimensión que,
junto con los nuevos usos previstos en las edificaciones completa el abanico de
posibilidades urbanas del área. El actual hito visual que implica el estadio será
sustituido por el gran espacio y construcciones acordes a éste y a las existentes en los
aledaños, lo que potenciará las características paisajísticas de la zona.
SUPA2: Albors
Descripción:
Se sitúa al este de la Avenida de Aragón y la sur de la Avenida Blasco Ibáñez. Sus
restantes límites quedan alejados de la actuación y ajenos a ésta. De hecho, el barrio
de Albors no presenta diferencias sustanciales con los siguientes distritos hacia el este
y el sur (Algirós, Camí Fondo…). Mantiene una estructura urbana de manzana cerrada
que paulatinamente va transformándose en edificación abierta hacia el este. Esta
última tipología permite la aparición de pequeños espacios libres ajardinados.

Sobre este ámbito se superponen dos tramas urbanas a distinta escala: una local e
inmediata, con calles de secciones modestas y ambiente tranquilo, enfocadas a la
residencia, y una mayor, con vías anchas que soportan el tráfico más intenso donde
también recaen los usos terciarios y públicos. Entre estas vías se incluye una potente
diagonal, el eje de las calles Yecla y Chile, que rompe con le esquema ortogonal
dominante.
A diferencia de la subunidad anterior, las construcciones son de calidad media, y el
arbolado tiene menor presencia y porte. El uso residencial es claramente
predominante, con menor presencia de edificios públicos y otros usos, que se sitúan
en áreas más lejanas, cerca de la Avenida del Puerto. Hay que destacar la presencia
de edificios singulares en su cara recayente a la Avenida de Aragón, que por su escala
responden más a esta última que al carácter del barrio.
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Visibilidad:
Como en el caso anterior, prevalece la alta visibilidad de sus bordes por las
importantes vías que la rodean, si bien la existencia de las vías de tráfico internas de
mayor escala aporta más vistas interiores. Ya en la trama más interior, la visibilidad es
reducida.
Valoración:
Al carecer de elementos de especial valor paisajístico, además de lo ya comentado,
se considera una subunidad de valoración paisajística baja.
Afección de las actuaciones: calidad paisajística:
Los efectos de las actuaciones sobre esta zona serán mínimos. Su disposición
actual con la fuerte separación del ámbito de estudio con este barrio mediante una
contundente barrera de construcciones impide una relación fluida entre ambas partes.
SUPA3: Avenida Aragón – Cataluña
Descripción:
Este importante eje viario compuesto por las Avenidas de Aragón y Cataluña
conforma un importante espacio abierto, de gran sección, flanqueado por edificaciones
que, en su mayoría, responden a esa escala y a menudo buscan cierto protagonismo.
Así puede entenderse que sus límites alcancen también parte de esa primera fila de
edificaciones, desde el edifico Europa, el Estadio de Mestalla o las torres residenciales
cercanas al cruce con la Avenida de Blasco Ibáñez, que configuran el potente borde
urbano de Albors.
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La prevalencia del tráfico rodado es clara. Aunque en la parte más al sur de la
Avenida de Aragón la mediana esté ajardinada, a medida que se asciende hacia la
salida hacia la autovía hacia el norte, se convierte en zona de aparcamiento con
arbolado y, finalmente, desaparece tras cruzarse con la Avenida Blasco Ibáñez. Las
aceras son espaciosas y adecuan los usos comerciales en las plantas bajas a la
escala de la calle, generando unos espacios de paso limitados en buena parte por
separadores de jardinería.

Visibilidad:
Su visibilidad es muy alta, plena. Sus límites implican un alto grado de exposición a
una vía urbana de abundante tráfico.

Valoración:
Su gran visibilidad ha propiciado el empeño de que los edificios que la limitan
busquen destacar. Su valoración paisajística es alta.
Afección de las actuaciones: calidad paisajística:
Las actuaciones potencian las características previas de la Avenida de Aragón,
como gran espacio libre destinado al tráfico y bordeado por edificios de alturas que
responden a su amplia sección. La conexión con el nuevo espacio libre central supone
una mejora en la relación de este eje con el área urbana de Pla del Real – Mestalla.
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SUPA4: Blasco Ibáñez
Descripción:
Se trata de otro gran espacio abierto, de sección aún mayor que el anterior, limitado
por arquitectura de mayor calidad. El jardín central, especialmente en su extremo
oeste, es su principal factor caracterizador.
Cuenta con arbolado de gran porte, en algunos casos casi monumental, de
madurez consolidada y con especies variadas. Pese a no ser escaso, en este tramo
no es el tráfico rodado el determinante del lugar, sino la afluencia de peatones que
transitan por un área con numerosos puntos de atracción: edificios administrativos,
sanitarios, docentes, etc., muchos de ellos de relevancia cultural reconocida. También
cuenta con aceras holgadas que acogen actividades de acceso público. En los
restantes tramos de esta avenida, al este del cruce con el eje Aragón – Cataluña, el
jardín central a tramos se convierte en jardines laterales perdiendo su rotundidad,
además de que la calidad de la vegetación no es comparable al primer tramo histórico.
De igual modo, sus edificaciones van perdiendo relevancia hacia el mar. Aún así, la
avenida en su conjunto mantiene una fuerte personalidad, tal que se usa
habitualmente apara denominar a toda esta zona de la ciudad.

Visibilidad:
Su visibilidad es muy alta. Dada su amplia sección permite desde vistas cercanas a
elementos concretos, a media y larga distancia, y hasta perspectivas de largo alcance.
Valoración:
Su valoración paisajística es muy alta. Además de importancia visual, tiene una
gran carga cultural y de reconocimiento de la ciudad.
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Afección de las actuaciones: calidad paisajística:
Esta subunidad de paisaje tiene una marcada imagen propia que no se desvirtúa
por efecto de la actuación, ya que las nuevas construcciones siempre quedan en un
segundo plano respecto a las que conforman el espacio de la avenida. Los límites
construidos del jardín central y las vías rodadas permanecen dando a la zona su
carácter original.
7.4.4. Subunidades de paisaje en Zona B “Corts Valencianes”
Atendiendo a las características que deba tener una unidad de paisaje, se han
establecido relacionadas con el ámbito de estudio de la Zona B las siguientes:
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Como en el caso anterior, existen otras subunidades alrededor del ámbito de
estudio, de las que se ha considerado que su calidad paisajística no se ve afectada
directamente. Tales podrían ser la Huerta de Campanar – Cantarranes, el Jardín del
Turia o el núcleo histórico de Campanar. Este último queda enclavado dentro de una
de las subunidades considerada, y por ello está gráficamente destacada, pero de su
posición respecto al conjunto de piezas de ciudad considerado y, en especial, respecto
a las actuaciones previstas, se concluye que no se causará ningún efecto sobre ella.
SUPB1: Corts Valencianes
Descripción:
Se trata de una unidad urbana claramente diferenciada del resto de la ciudad que la
rodea. Las alturas de los edificios, que sobresalen del conjunto de la ciudad, y su
escalonamiento generan una silueta que destaca sobre el continuo urbano.

Esta zona de reciente desarrollo busca una imagen de contemporaneidad, más
ligada a las actuaciones habituales en ciudades pujantes, con cierto aire internacional,
que a la continuidad de la imagen urbana histórica de Valencia. Por su posición, se
convierte en una de las entradas principales a la ciudad, marcando un hito diferencial
dentro de la conurbación que se produce entre Valencia y los municipios aledaños.
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Se ordena alrededor de la Avenida Corts Valencianes, un potente eje viario de
sección amplia y variada: calzadas, carriles rodados laterales, aceras anchas, carril
bici, jardinería, etc. Entre sus edificios se encuentran algunos de carácter singular, por
su altura como el hotel Meliá, o por su arquitectura de calidad como el hotel Sorolla o
el Palacio de Congresos, aunque este último ha quedado relegado por la escala
impuesta al conjunto.

Las vías perpendiculares al eje principal enlazan con una segunda trama formada
por las calles de distribución interior, que son más reducidas, estando subordinadas al
espacio público de las plantas bajas y con una cubierta de arbolado que dificulta la
vista de los edificios en altura. Esta estructura urbana engarza con la de la subunidad
de paisaje contigua Nou Campanar, con promociones de menor altura que las
destacadas que conforman la imagen general.
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Visibilidad:
El conjunto tiene una visibilidad alta y desde grandes distancias. La visibilidad
interna está coartada por el
Valoración:
Su valoración paisajística es alta, por su visibilidad y su fuerte carácter.
Afección de las actuaciones: calidad paisajística:
Las actuaciones potenciarán la identidad de esta subunidad de paisaje, insistiendo
en sus tipologías constructivas y, en especial, añadiendo un nuevo hito urbano de
especial relevancia. La generación de un nuevo nodo de gran importancia acentúa el
papel dinamizador previsto para esta zona, también desde el punto de vista del
paisaje.
SUPB2 Benicalap
Descripción:
Benicalap es un barrio de uso predominante residencial, compacto, de alturas
uniformes y comedidas. Sus calles son relativamente estrechas y las plantas bajas se
abren a ellas con locales, en su mayor parte terciarios en las vías de mayor
importancia. Se trata en suma de un barrio asentado constructiva y socialmente, de
ciudad compacta tradicional, con mezcla de usos y fuerte personalidad propia que se
ha visto rodeado por nuevas piezas de ciudad en los desarrollos urbanos de la pasada
década, hasta adquirir un cierto grado de centralidad propia.
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Sus calles no mantienen la trama ortogonal con la rigidez de los nuevos
asentamientos aparecidos a su alrededor, manteniendo la traza de algunos caminos
históricos que llegaban a Valencia desde la huerta. Esta trama más compleja, con su
alta densidad de ocupación del suelo, lo diferencian de sus aledaños y le otorgan su
carácter.
Su forma es la de una franja entre la calle Nicasio Benlloch al suroeste, tangente a
la actuación, y la Avenida El Ecuador al noreste, que va desde la Avenida Doctor
Peset Aleixandre y la Ronda Norte, donde llega el parque de Benicalap. Este último es
uno de los signos distintivos del barrio, y su principal dotación pública. Por el centro de
la franja discurre la Avenida Burjassot, su eje principal.

Visibilidad:
Desde el exterior su visibilidad es baja, una vez rodeado de nuevos desarrollos de
una escala urbana mayor. Como áreas de mayor presencia se distinguen los bordes,
en especial la calle Nicasio Benlloch, y su eje principal antes mencionado. Sus calles
de sección modesta tan solo permiten vistas locales de escaso alcance.
Valoración:
Su valoración paisajística es baja.

Afección de las actuaciones: calidad paisajística:
Este barrio podrá contar con una nueva referencia en el estadio con el que guarda
una relación muy directa y sin que perturbe las propiedades que le dan su carácter. El
remate físico de su borde hacia el área de Corts Valencianes mejorará su imagen
propia, así como su relación el resto de la ciudad. La tarea de completar el paisaje del
área vecina favorece a esta zona.

SUPB3 Nou Campanar
Descripción:
Esta área se sitúa al suroeste de la Avenida Pío XII y rodea el barrio de Campanar,
llegando en su lado oeste hasta la huerta de Cantarranes, de la que se separa con la
Avenida Pío Baroja, un vial de ronda perimetral. Al igual que Corts Valencianes, se
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trata de una zona de nuevo y reciente desarrollo, pero a diferencia de ésta, las
edificaciones no pretenden tanto protagonismo y no se dan singularidades tan
extremas. Su trama urbana sigue el patrón de grandes manzanas configuradas por
viales principales con una división interna mediante calles de menor escala. Funciona
como un ensanche urbano que extiende el modelo de grandes manzanas con división
interior, que ya se desarrollaba en anteriores áreas urbanas como Campanar.

El uso principal es el residencial en tipologías de edificación abierta organizada en
complejos cerrados con zonas comunes interiores. Por ello las calles carecen de la
actividad típica asociada al modelo tradicional de ciudad que se observaba, por
ejemplo, en Benicalap. Aún así, la urbanización está cuidada, incluida la jardinería y el
arbolado, y las calles presentan una imagen ordenada.
Además de los bloques residenciales, la trama ha encerrado edificaciones
preexistentes con relativo éxito. El caso del colegio de los Jesuitas, de una extensión
comparable a una de estas grandes manzanas, provoca un ajuste forzado de la trama
ortogonal y pérdida de calidad en una ordenación urbana que, en este caso y hasta el
momento, no ha sido capaz de absorber los rastros previos de una pieza de ciudad
que antes fue periferia. Por otra parte, la trama con edificación abierta sí ha sido capaz
de integrar otros edificios singulares preexistentes, apoyándose en la flexibilidad que
posibilita la libertad de trazado de las calles interiores.
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Visibilidad:
La visibilidad es alta desde las vías de tráfico intenso que la rodean y atraviesan, y
en las vistas lejanas que permite su colindancia con el espacio abierto de la Huerta de
Cantarranes.
Valoración:
Su valoración paisajística es media.
Afección de las actuaciones: calidad paisajística:
Las actuaciones potencian su imagen de nuevo ensanche y generan una nueva
referencia urbana que irá asociada también a esta zona. Las nuevas implantaciones
son acordes a la imagen de esta área.
SUPB4 Campanar-Calvari-Tendetes
Descripción:
Siguiendo el mismo modelo urbano ya comentado en anteriores subunidades, este
área mantiene la misma superposición de dos tramas de ordenación a distintas
escalas: la mayor como integración en el conjunto de la ciudad, y la interior a las
grandes manzanas de carácter local. En este caso, la trama de grandes manzanas
delimita unidades mayores y además muestra más flexibilidad en su trazado, por
ejemplo también aparece el trazado de un potente diagonal, la Avenida de Campanar,
que rompe con la trama pura ortogonal. Esto permite llegar a integrar el núcleo
histórico de Campanar, o alojar equipamientos de grandes dimensiones, como el
antiguo hospital La Fe, complejos de oficinas de la administración autonómica, o el
área comercial de Nuevo Centro.
Por otra parte, en el interior de las manzanas se disponen usos residenciales con
tipologías de edificación abierta donde, a diferencia del caso anterior, los espacios
libres entre las construcciones tienen carácter público y abierto. Esto favorece mayor
actividad pública, más movimiento, lo que da más carácter de barrio al área. A este
hecho también ayuda el asentamiento de la población por más largo tiempo, ya que no
es desarrollo reciente.Las edificaciones no tienen una calidad relevante, y la
urbanización interna tampoco, habiendo quedado en algunos casos obsoletas.
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Visibilidad:
La visibilidad es alta desde las vías de mayor tráfico que delimitan las grandes
manzanas, y algo más baja en áreas interiores.

Valoración:
Su valoración paisajística es baja.

Afección de las actuaciones: calidad paisajística:
Al igual que en el caso de Benicalap, el remate formal de la zona de Corts
Valencianes supone una clara mejora de la imagen de esta subunidad, especialmente
en su zona más inmediata a las actuaciones. También se potencia su carácter de zona
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que aloja múltiples y variados usos y equipamientos de escala mayor a la habitual en
otros barrios. Se refuerza su naturaleza de tejido conjuntivo de piezas urbanas
singulares.

7.5. Recursos paisajísticos
Se entiende por recursos paisajísticos los elementos lineales o puntuales singulares
de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor
visual, ecológico, cultural y/o histórico. Consultando también como antecedente el ya
mencionado para el caso de las UP, el Estudio de Paisaje de la revisión del PGOU de
Valencia establece dos grandes familias de recursos paisajísticos: los del patrimonio
Cultural Urbano y los del patrimonio Rural.

La presencia de los primeros se puede apreciar en el siguiente gráfico:
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Como puede apreciarse en la ampliación de la imagen, en la Zona A existe una
relevante presencia de elementos de esta naturaleza, lo que ya se indicaba en la
exposición de la definición del ámbito de estudio en este documento. Al contrario, en la
Zona B, no existen recursos de este tipo.

La valoración paisajística que el Estudio de Paisaje otorga a los Recursos
Paisajísticos del Patrimonio Cultural Urbano es, en resumen.
- Valor paisajístico: ALTO
- Objetivo de calidad paisajística: conservación y mantenimiento del carácter
existente (de acuerdo con las normas y directrices establecidas en el
Catálogo de Bienes y Espacios protegidos de Naturaleza Urbana).
En cuanto al Patrimonio Rural, al tratarse de áreas urbanas consolidadas su
presencia es prácticamente nula, como se aprecia en la imagen obtenida del plano
“04_Recursos paisajísticos. Patrimonio rural”. Los únicos elementos son los
pertenecientes al sistema tradicional de riego de la huerta de Valencia. Resulta
curioso, por ser en principio casual, que ambas zonas estén conectadas por el sistema
de la acequia del Mestalla. Su presencia ya absorbida por la trama urbana que
atraviesa soterrada no ha de sufrir variaciones sustanciales con las actuaciones
previstas, salvo las necesarias precauciones necesarias para su conservación y
conexión al sistema total de riego.
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Su valoración paisajística en el Estudio de Paisaje es similar a la anterior.
- Valor paisajístico: ALTO
- Objetivo de calidad paisajística: conservación y mantenimiento del carácter
existente (de acuerdo con las normas y directrices establecidas en el
Catálogo de Bienes y Espacios protegidos de Naturaleza Urbana).

8. INFRAESTRUCTURA VERDE
La Infraestructura Verde en los ámbitos de actuación tiene como precedente la
definida en la Revisión Simplificada del plan General de Valencia. Esta versión aún no
vigente de planeamiento general de la ciudad define la infraestructura verde a escala
territorial, que gráficamente se expresa en planos de los que se reproduce el detalle
que afecta a las actuaciones que son objeto de este estudio.
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Como se puede apreciar, esta definición de infraestructura verde, en lo que
respecta a nuestros ámbitos, incluye tres tipos de elementos: Zonas verdes / parques
y jardines, y elementos de patrimonio cultural. Además, de estos elementos solo
podemos encontrar en la Zona A “Antiguo Mestalla”, mientras que la Zona B “Corts
Valencianes” carece de ellos, Tan solo citar la existencia de una acequia madre, la
acequia de Mestalla que, como se ha dicho, resulta ser un elemento común entre las
dos actuaciones.
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Zona A “Antiguo Mestalla”

Zona B “Corts Valencianes”

Dado el alcance de las actuaciones, resulta también necesario definir la
Infraestructura Verde Urbana a una escala local y más detallada, cuyo contenido
responda a lo indicado en el artículo 4 de la LOTUP:
2. La infraestructura verde se extenderá también a los suelos urbanos y
urbanizables, comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes
públicas más relevantes, así como los itinerarios que permitan su conexión.

Siguiendo estos criterios y considerando lo recogido por la revisión simplificada del
Plan General se ha definido la Infraestructura Verde Local de ambas áreas de estudio.
Se puede apreciar con mayor detalle y extensión en los planos de este EIP con
números 2.A.3, 2.A.4, 2.B.3 y 2.B.4.
En el caso de la Zona A “Antiguo Mestalla”, se considera que la mera inclusión de
los elementos de patrimonio cultural, numerosos en el área, y su conexión a los
principales vectores considerados da como resultado una red local con detalle
suficiente y adecuada al lugar. Se trata de una zona con sus elementos de mayor valor
distribuidos en su periferia, o casi directamente conectados a ésta, y que adolece de
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un elemento con suficiente capacidad para provocar el equilibrio interior necesario, ya
que el frente más cercano a la Avenida de Aragón, que es considerado un importante
conector, queda desligado del interior del barrio de Mestalla y sus múltiples elementos
de valor.
Infraestructura Verde Local Zona A “Antiguo Mestalla”

Infraestructura Verde Local propuesta Zona A “Antiguo Mestalla”
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La propuesta de nueva Infraestructura Verde local suma no solo el nuevo espacio
libre central derivado de la actuación, sino que también propone la inclusión de la calle
Micer Mascó como elemento de conexión entre ésta y otros elementos existentes en el
área, creando un nuevo eje de esta red interno al barrio de Mestalla.
En cuanto a la Zona B “Corts Valencianes”, la Infraestructura Verde que proviene
de la ordenación territorial persigue como mayor interés la conexión mediante
espacios libres y zonas ajardinadas entre la Huerta de Camapanar - Cantarranes y el
parque de Benicalap. El límite al norte con la ronda de tráfico facilita proponer esta
conexión en los espacios de separación de la vía de tráfico intenso, y los elementos
intermedios en el recorrido, jardines, el Palacio de Congresos, la calle Camp de Turia,
permiten integrar en la Infraestructura Verde Local las principales zonas verdes del
área. Al sur de este corredor verde, los espacios merecedores de incluirse quedan ya
demasiado lejanos.

Infraestructura Verde Local Zona B “Corts Valencianes”
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Infraestructura Verde Local propuesta Zona B “Corts Valencianes”

Por ello desde la actuación se propone incluir como elementos de la nueva
Infraestructura verde Local el nuevo estadio, como importante foco de atracción
pública, el espacio libre que genera a su alrededor y, como conector, la Avenida Corts
Valencianes, que cuenta con una sección y un ajardinamiento suficientes para ser
considerada un jardín lineal de interés conectando dos zonas merecedoras de
pertenecer a la infraestructura verde Local.

9. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
De acuerdo con el art. 49.2 RP, la valoración de la integración paisajística de una
actuación tiene por objeto analizar y valorar la capacidad o fragilidad de un paisaje
para acomodar los cambios producidos por dicha actuación sin perder su valor o
carácter paisajístico.

9.1. Fuentes potenciales de impacto
Como se ha dicho, las actuaciones propuestas afectan al paisaje más allá de la
percepción visual. Se han identificado las siguientes fuentes potenciales de impacto:
Fase de construcción:
-

Realización de obras de construcción y urbanización.
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Fase de explotación:
-

Inserción de nuevas edificaciones.

-

Modificación de significados de nodos urbanos.

9.2. Identificación de los impactos potenciales.
Las fuentes de impacto señaladas podrán generar los siguientes impactos
potenciales:
Fase de construcción:
-

Demoliciones

-

Movimiento de tierras.

-

Acopio de materiales y maquinaria.

-

Labores de construcción.

Fase de explotación:
-

Nuevas edificaciones.

-

Nuevos ajardinamientos.

-

Nuevos nodos urbanos.

9.3. Caracterización de los impactos potenciales.
A continuación se analizan las características de cada uno de los impactos
potenciales señalados:
Fase de construcción:
-

-

Demoliciones:


ESCALA: Puntual.



EFECTO: Adverso.



DURACIÓN: Corto plazo.



PERMANENCIA: Reversible.



INDIVIDUALIDAD: Singular.

Movimiento de tierras:


ESCALA: Parcial.



EFECTO: Adverso.



DURACIÓN: Corto plazo.
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-

-



PERMANENCIA: Parcialmente reversible.



INDIVIDUALIDAD: Singular.

Acopio de materiales y maquinaria:


ESCALA: Puntual.



EFECTO: Adverso.



DURACIÓN: Corto plazo.



PERMANENCIA: Reversible.



INDIVIDUALIDAD: Acumulativo.

Labores de construcción:


ESCALA: Global, sobre el ámbito de actuación.



EFECTO: Adverso.



DURACIÓN: Corto plazo.



PERMANENCIA: Permanente.



INDIVIDUALIDAD: Acumulativo.

Fase de explotación:
-

-

-

Nuevas edificaciones:


ESCALA: GlobLal, sobre el ámbito de actuación.



EFECTO: Beneficioso.



DURACIÓN: Largo plazo.



PERMANENCIA: Permanente.



INDIVIDUALIDAD: Singular.

Nuevos ajardinamientos:


ESCALA: Parcial, sobre el ámbito de actuación.



EFECTO: Beneficioso.



DURACIÓN: Medio plazo.



PERMANENCIA: Reversible.



INDIVIDUALIDAD: Singular.

Nuevos nodos urbanos.


ESCALA: Total, sobre el conjunto de la ciudad.



EFECTO: Beneficioso.



DURACIÓN: Largo plazo.



PERMANENCIA: Irreversible.



INDIVIDUALIDAD: Singular.
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9.4. Sensibilidad del paisaje al cambio
Las actuaciones contempladas pueden considerarse que responden a la naturaleza
de la unidad de paisaje en que se enmarcan y que responden y respetan sus objetivos
de calidad paisajística.
Por un lado, en la Zona A se sustituirá el actual estadio por un espacio público
configurado por nuevas edificaciones y usos mejor ajustados a las necesidades del
área urbana en que se enclava. Este cambio se propone de manera que no afecte
negativamente a los principales elementos paisajísticos existente en el ámbito de
estudio, tales como elementos de catalogados del patrimonio cultural urbano (edificios,
jardines históricos…) o vías y espacios destinados a recorridos paisajísticos (avenidas,
y circuitos internos). Además de no afectar negativamente a estos elementos, la
modificación aporta un nuevo valor urbano a añadir, un nodo cívico y comercial bien
conectado con ellos.
Mientras, en la Zona B, se propone una actuación de ordenación en el entorno
inmediato del nuevo estadio que favorece su integración en la trama urbana. Su
estado actual con sus obras no finalizadas ofrece un paisaje degradado en una
situación enquistada que no parece avanzar hacia su resolución, por lo que las
actuaciones encaminadas a favorecer su viabilidad provocarán una cambio favorable
en el lugar concreto y su entorno, no solo inmediato.
Debido a las disonancias entre realidad construida e intenciones a futuro del destino
de los terrenos afectados en ambos casos, se consideran las actuaciones favorables
al paisaje. Se considera que tanto la unidad de paisaje como los recursos paisajísticos
afectados por las actuaciones poseen capacidad para absorber los cambios en el
paisaje que se produzcan como consecuencia de ellas, dado que éstas no alterarán
negativamente el paisaje donde se insertan.

9.5. Clasificación de los impactos de integración paisajística
La importancia de los impactos vendrá dada en función de la magnitud del impacto
y la sensibilidad del paisaje.
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Fase de construcción:
-

Demoliciones y movimiento de tierras: Moderado (efecto adverso), que
podrá minimizarse a Leve (efecto adverso) cuando se hayan finalizado las
labores de construcción.

-

Acopio de materiales y maquinaria: Leve (efecto adverso), por el carácter
temporal y reversible del impacto.

-

Labores de construcción: Moderado (efecto adverso), por el carácter
temporal y no reversible del impacto.

Fase de explotación:
-

Nuevas edificaciones: Sustancial (efecto beneficioso), por la renovación
del parque inmobiliario con nuevas edificaciones y áreas ajardinadas.

-

Nuevos ajardinamientos: Leve (efecto beneficioso), al inicio, que podrá
transformarse en Moderado (efecto beneficioso) una vez se haya
alcanzado la madurez de la vegetación.

-

Nuevos nodos urbanos. Sustancial (efecto beneficioso), por la creación de
nuevos elementos de primer orden configuradores del paisaje urbano y la
ciudad. Los nodos contribuyen a ordenar la ciudad más allá de sus límites
aglutinando áreas más extensas que los rodean.

9.6. Potencial de las medidas correctoras de integración paisajística
La integración paisajística de las actuaciones propuestas por la modificación de
planeamiento parte desde su propia concepción de generar nuevos nodos urbanos,
porque se trata de modificar y mejorar los ya existentes en esos lugares concretos. No
se pretende transformar la estructura propia de la ciudad y su paisaje, sino de
potenciarla. Por tanto, el reconocimiento de las fortalezas de este paisaje urbano, su
relación con la ciudad y su importancia, como se justifica en este documento,
combinado con la identificación de los elementos que los generan son la clave de la
integración paisajística.
Por ello se opta por remitirse al apartado de medidas de integración visual de este
mismo documento, donde se fijan las medidas correctoras propuestas y la manera de
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trasladarlas a la normativa del instrumento de planeamiento al que acompaña este
Estudio de Integración Paisajística. Se trata en suma de incidir en las medidas de
integración visual como medio de corrección de la integración paisajística, con
especial énfasis en establecer las condiciones a cumplir por otros documentos
posteriores que fijen con mayor detalle las construcciones a erigir en los ámbitos de
las actuaciones.

10. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL
De acuerdo con el art. 49.2 RP, la valoración de la integración visual de una
actuación tiene por objeto analizar y valorar los cambios en la composición de vistas
hacia el paisaje como resultado de la implantación de una actuación, de la respuesta
de la población a esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del paisaje
existente.
10.1. Visibilidad del paisaje. Análisis visual
La visibilidad del paisaje urbano de Valencia está estudiada en el Estudio de
Paisaje de la revisión del PGOU, lo que también incluye la elección y estudio de los
puntos de observación. Sus resultados se aprecian con facilidad en la imagen obtenida
en su plano “08_Zonas de visibilidad”
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Zonas de visibilidad:

La imagen ampliada a cada ámbito de estudio relacionada con la anterior, y referida
a una mayor porción de la ciudad, permite observar un cierto patrón de
comportamiento. En general, y como ya se apuntaba antes, la visibilidad de las calles
y vías es máxima, formando ejes limpios de obstáculos que permiten relacionar
visualmente áreas a media distancia a través de la red de espacios libres que forman.
En cambio los espacios entre vías, como es el caso de ambas actuaciones, quedan
ajenos a esta red visual, contando con lugares de visibilidad baja o nula.

Zona A “Antiguo Mestalla”

Zona B “Corts Valencianes”

Se trata del patrón común del casco urbano de Valencia, una red de calles
tendentes a formar una red ortogonal, donde los espacios entre éstas acogen las
edificaciones y, en algunos casos, espacios libres. La previsión de espacios abiertos
concentradores de ejes y vistas no ha sido la herramienta más común en el diseño de
la ciudad que, simplificando para ser más expresivos, ha preferido el cruce a la plaza
como solución a los puntos de intersección entre ejes.
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De ello resulta que las actuaciones previstas tendrán escasa visibilidad a media
distancia, primando las vistas desde su entorno más cercano.

En cuanto a los recorridos escénicos, también el Estudio de Paisaje de la revisión
del PGOU establece un sistema de recorridos paisajísticos que se reflejan en su plano
“12_Programas de paisaje” del que se ha extraído la siguiente imagen:

Se aprecia la importancia paisajística otorgada por la revisión a las actuaciones de
este EIP. En el caso de Mestalla, sus dos límites más claros, las avenidas Blasco
Ibáñez y Aragón son dos recorridos paisajísticos principales, y dentro del ámbito de
estudio, las calles Artes Gráficas y Micer Mascó forman un circuito secundario cuyo
cierre deberá ser el nuevo nodo urbano de Mestalla que propone esa actuación. En
cuanto a la Zona B “Corts Valencianes”, directamente está rodeada por recorridos
paisajísticos principales dando gran relevancia al icono visual del nuevo estadio.

60

VERSIÓN FINAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA
“VALENCIA CLUB DE FÚTBOL”
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

10.2. Visibilidad del paisaje. Análisis visual local
Como se ha dicho en el apartado anterior, el mayor grado de visibilidad de las
actuaciones propuestas se espera en distancias cercanas a ellas, por lo que conviene
analizar localmente su visibilidad.
Zona A “Antiguo Mestalla”
La actuación de Mestalla tiene una gran visibilidad desde la Avenida de Aragón,
pero desde cerca de ella: la visión frontal inmediata y un restringido margen en las
cercanías.

En cuanto el posible observador avanza por esta vía la visión en escorzo relega la
visibilidad de la actuación a un límite lateral del espacio lineal de la Avenida, que se
convierte en protagonista.
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Desde las demás vías cercanas, en especial las calles interiores del barrio de
Mestalla, las vistas están restringidas por la sección de las calles y el alto arbolado,
por lo que solo se aprecian vistas limitadas y casuales, de algunas partes y nunca del
conjunto.

Por el contrario, desde Albors, la actuación apenas es visible entre los resquicios
que dejan las construcciones recayentes a la Avenida de Aragón, que forman una
barrera visual. Esta zona urbana vive visualmente ajena a la avenida.

Finalmente, en la Avenida Blasco Ibáñez, la visibilidad solo es posible desde la
parte opuesta a la actuación, ya que desde las aceras más cercanas los edificios, por
su proximidad, ocultan las nuevas construcciones y espacios libres propuestos,
mientras que desde los jardines centrales la profusa vegetación impide vistas claras
fuera de los mismos.
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Como conclusión, la actuación prevista en la Zona A “Antiguo Mestalla” tendrá gran
visibilidad en el espacio abierto del a Avenida de Aragón, en primer término. Desde los
demás lugares que rodena el ámbito, su visión consistirá en construcciones elevadas
por encima del zócalo visual existente. Estos efectos previstos se pueden apreciar en
el plano EIP-8.A.
Zona B “Corts Valencianes”
En este ámbito de estudio ocurre en parte algo bastante parecido. La visibilidad
completa del alcance de la actuación es sobre todo a una distancia corta y las vistas
sesgadas desde las vías que acceden al lugar pierden visibilidad sin necesidad de
alejarse a gran distancia. Este hecho ocurre desde los puntos de vista de mayor
afluencia de observadores, especialmente desde la Avenida Corts Valencianes, donde
la visión del estadio se hace difícil a través del arbolado, ya que prima el sentido
longitudinal de la vía sobre las vistas a los elementos situados a sus lados.
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Por ejemplo, desde la calle La Safor al otro lado de la avenida, el trazado sinuoso
de esta vía y las construcciones existentes, sin ser de gran altura, ocultan totalmente
el estadio en su actual estado de construcción.

A diferencia de esta dificultad de visión desde los puntos que, en principio, resultan
más interesentes para destacar el estadio como hito visual, éste y las edificaciones
complementarias previstas resultarán más visibles desde espaldas a la avenida, en su
parte que afronta Benicalap, En la primera imagen se aprecia la situación prevista del
conjunto desde los espacio libres que separan las edificaciones que rodean la Avenida
Corts Valencianes y Benicalap, aunque es una zona donde se prevén escasos
observadores.
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Por el contrario, destaca en especial su visión desde la calle Nicasio Benlloch, ya
que tanto el estadio como los nuevos edificios que lo acompañan se sitúan en el eje de
esta vía, marcando un hito visual claro y rotundo, el final de una fuerte perspectiva.
Las nuevas construcciones en altura acentuarán el cambio de escala que se produce
con la zona de nueva ciudad, avenida y alrededores y reforzarán el contraste entre
éstas y el elemento del estadio, de componente principal horizontal.

Como conclusión al análisis visual de esta actuación se considera que la
ordenación urbana previa favorece la intención de destacar como referencia visual la
propuesta, pero no en las situaciones de mayor interés. Será necesario adoptar
medidas que, al menos, no insistan en este hecho para tratar de favorecer al máximo
la visibilidad posible del estadio desde las áreas de mayor número de observadores
potenciales. El resultado visual previsto de las medidas consideradas se puede
apreciar en el plano EIP-8.B.

10.3. Identificación de los impactos visuales
Considerando las actuaciones previstas por el plan, se identifican los impactos
visuales según los siguientes criterios:
a)

Compatibilidad visual de las características de la actuación.

Las actuaciones incluyen la nueva implantación de edificación de altura forma y
porte similares a las dominantes de las construcciones ahora existentes en los
aledaños. En todo caso, se proponen incrementos puntuales de altura en los edificios
para acentuar la singularidad de los lugares tratados.
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b)

Efectos sobre la calidad visual.

La mencionada similar escala urbana de las actuaciones respecto a la ciudad
construida, favorece las vistas cercanas al renovar la edificación y generar nuevos
espacios libres ajardinados. A distancias medias se respeta el patrón de visibilidad
urbana de Valencia al no obstaculizar los ejes visuales y mantener y reforzar la
claridad formal de estos espacios lineales abiertos. A largas distancias, desde le
exterior del casco urbano construido, las actuaciones se integran en la silueta urbana
que no desvirtúan, sino que refuerzan, pese a que no tendrán efectos de gran impacto
visual sobre el conjunto.
Por lo tanto, atendiendo a los criterios expuestos y a la incidencia prevista por las
actuaciones, se identifican estos impactos visuales:


Modificación de la envolvente edificada existente.



Aparición de la nueva vegetación.



Edificaciones en armonía visual con las actuales.



Generación de nuevos espacios libres de límites acotados.

10.4. Clasificación de los impactos visuales
La importancia de los impactos viene dada en función de la magnitud del impacto y
la sensibilidad del paisaje.
Modificación de la envolvente edificada existente
-

Este impacto se prevé reducido y positivo, de alcance temporal
prolongado. La principal variación respecto al estado actual será la
insistencia moderada en la singularidad de las actuaciones propuestas.

Aparición de nueva vegetación.
-

Se considera un impacto sustancial y positivo que se producirá Mestalla.
Actualmente los terrenos sobre los que se prevé la actuación no acogen
prácticamente vegetación alguna. La actuación prevé zonas ajardinadas
interiores, incluyendo nuevo arbolado que pueda establecer una relación
visual con el ajardinamiento existente en las cercanías.
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Edificaciones en armonía visual con las actuales.
-

Se trata de un impacto visual sustancial y positivo. La disposición de
nuevas edificaciones que no perturban la escala urbana existente permite
un mejor tratamiento del continuo urbano existente que ayuda a ordenar
los terrenos actuales.

Generación de nuevos espacios libres de límites acotados.
-

Continuando con lo expuesto antes, será un impacto sustancial y positivo.
Junto con el conjunto edificado, la urbanización de nuevos espacios libres
permite generar áreas que, además de cumplir funciones de circulación de
personas y acceso a las nuevas edificaciones, mejoren la percepción de
éstas y favorezcan un tratamiento más adecuado del conjunto espacio
construido - espacio libre.

10.5. Potencial de las medidas correctoras de integración visual
Las principales medidas de integración visual de la Modificación del PGOU a la que
acompaña ese EIP se toman directamente a través de sus determinaciones en cuanto
a volúmenes que permite edificar y su posición respecto a los factores que inciden en
la integración visual. Estos condicionantes, concretamente, son:



Zona A: asegurar la permeabilidad física y visual del espacio libre central
propuesto a través de las futuras edificaciones recayentes a la Avenida de Aragón
y calle Joan Reglá.



Zona B: asegurar la independencia visual del nuevo estadio como hito visual
singular, de manera que su forma no quede distorsionada por elementos añadidos,
y excluir de posibles edificaciones y destinar a espacio libre el área de la parcela
donde se asienta el nuevo estadio adyacente al cruce de la Avenida Corts
Valencianes y la calle La Safor.

De todos modos, se considera también necesario acentuar algunos aspectos desde
las medidas correctoras de integración visual. Se trata de concretar en la normativa del
planeamiento las indicaciones precisas para asegurar, especialmente, la mejor
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configuración de los espacios libres generados en las actuaciones. La ordenación
propuesta establece un marco volumétrico de máximos dentro del que existe
flexibilidad para el diseño arquitectónico final, que deberá concretarse mediante un
Estudio de Detalle a redactar para cada una de los ámbitos de actuación. Las medidas
de integración irán encaminadas, no tanto a las formas arquitectónicas ni a su
volumetría en general, sino a los espacios libres que generen las actuaciones y las
relaciones entre ellos y con los espacios urbanos circundantes. Para ello establecerán
criterios a cumplir no solo respecto a lo construido, sino también a los espacios
generados entre estas construcciones, e incluso a través de ellas, y estos criterios se
convertirán en condicionantes para la redacción de los Estudios de detalle posteriores.
Los objetivos de esta normativa son los antes enunciados, y se concretan en el
siguiente apartado.
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DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER NORMATIVO

11. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Con carácter general, se incorporará a la normativa urbanística de cada ámbito el
siguiente artículo. Dada la diferente organización del articulado de las normas para
cada ámbito en el caso de la Zona A “Antiguo Mestalla”, su nuevo artículo 4 quedará
como sigue.
Artículo 4. Condiciones para la elaboración de los Estudios de Detalle
Además de las condiciones para la redacción de los Estudios de Detalle que con
carácter general establecen las normas del Plan General de Valencia, dentro del
ámbito de actuación éstos tendrán en cuenta las indicaciones del Título 5 “Medidas de
Integración Paisajística” de las presentes Normas Urbanísticas.
Mientras que en el texto refundido de las normas urbanísticas de la Zona B “Corts
Valencianes”:
Artículo 16. Condiciones para la elaboración de los Estudios de Detalle
Además de las condiciones para la redacción de los Estudios de Detalle que con
carácter general establecen las normas del Plan General de Valencia, dentro del
ámbito de actuación éstos tendrán en cuenta las indicaciones de los artículos 17 y 18
de las presentes Normas Urbanísticas.
Como medidas de integración paisajística concretas, la normativa que afecte a cada
uno los dos ámbitos de actuación (Zona A “Antiguo Mestalla” y Zona B “Corts
Valencianes”) incorporará un Título denominado Medidas de Integración Paisajística
con el siguiente contenido.
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Zona A “Antiguo Mestalla”
Artículo 33. Permeabilidad física y visual
1. Las parcelas con calificación EDA-M y las edificaciones que soporten cumplirán
las siguientes condiciones:


Se asegurará el paso peatonal desde las aceras de las calles a las que recaen
dichas parcelas (Avenida de Aragón y calle Joan Reglá para cada caso) hasta
el espacio libre público interior de la actuación al menos en el 30% de la
superficie de cualquiera de las secciones de las parcelas paralelas a dichas
vías.



La condición anterior se podrá cumplir tanto dejando el espacio necesario
indicado libre de edificación como a través de las edificaciones, en este
segundo caso como mínimo en planta baja.



Se admitirán quiebros en el recorrido de dichos pasos peatonales siempre que
se mantengan libres vistas directas entre las vías y el espacio libre público,
perpendiculares a las mencionadas vías, en al menos el 75% de la sección
mínima referida en el apartado anterior.



Los pasos peatonales tendrán el carácter de vía peatonal de acceso libre
público independientemente del régimen de propiedad del suelo o las
construcciones que se alojen sobre él.



No contabilizarán como obstáculos a efectos de cálculo del ancho de
permeabilidad tanto física como visual los elementos estructurales verticales de
ancho menor a 1 metro.

2. El cumplimiento de estas condiciones deberá quedar expresamente justificado en
los Estudios de Detalle que se puedan redactar en el ámbito de actuación, así como
en los proyectos técnicos necesarios para obtener la licencia de obras de las
edificaciones.
Zona B “Corts Valencianes”
Artículo 17. Espacio libre de edificación
Quedará libre de edificación sobre rasante la superficie de la parcela GSP-1*
recayente a la Avenida Cortes Valencianes según ordenación gráfica indicada en el
plano O-2.B Calificación.
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Artículo 18. Independencia del edifico del estadio
El estadio constituirá un edificio exento, sin que se acepte ningún elemento añadido
a su envolvente que sirva de soporte a los demás usos permitidos en la parcela
distintos del deportivo.
La distancia mínima entre el edificio del estadio y las demás edificaciones en la
parcela que alojen los usos compatibles con el deportivo será de 15 metros.

71

VERSIÓN FINAL DEL PLAN DE ACTUACIÓN TERRITORIAL ESTRATÉGICA
“VALENCIA CLUB DE FÚTBOL”
ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

CONCLUSIONES
Desde el punto de vista del pasaje urbano, los ámbitos estudiados acometen
actuaciones de gran calado visual y social. La propuesta de nuevos nodos urbanos es
ambiciosa y precisa de acciones destacables, pero también debe procurar un encaje
adecuado a la realidad urbana de las áreas donde se plantean. Pese a que se trata de
actuaciones de crear ciudad, más que de actuar sobre los barrios, la opinión de la
población que convivirá directamente con ellas debe servir para matizar las decisiones
lo que implica la consideración de las conclusiones del proceso de participación
ciudadana.
Por otra parte, del análisis visual se concluye que los ámbitos de actuación se
encuentran en áreas con cierto grado de exposición desde distancias largas, pero más
escaso en las cortas, excepto las más inmediatas o, en el caso de Corts, las menos
expuestas a observadores. La ordenación a proponer debe tener en cuenta estas
circunstancias y ajustarse a ellas, pues la especial relevancia de las actuaciones es
uno de sus principales valores.

En todo caso, se proponen actuaciones edificatorias similares a las existentes en el
conjunto urbano en que se enclava, por lo que la actuación que se lleve a cabo en ella
tendrá una repercusión visual comedida en el paisaje. Sin embargo, sí se prevé un
impacto paisajístico positivo en valores paisajísticos no visuales, fundamentalmente en
la generación de nuevos nodos urbanos de trascendencia para la ciudad de Valencia
en conjunto, apoyados en una renovación urbana ordenada. En suma, se trata de
asegurar en mayor medida la importancia del lugar, frente a la de las construcciones.

Valencia, febrero de 2015
Por el equipo redactor

Salvador España Tamayo
Ingeniero de C.C.P.

Juan Ribes Andreu
Arquitecto

Alejandro Navarro Maeztu
Arquitecto
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