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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Estudio de Integración paisajística se realiza como documentación complementaria al 

proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar aislada situada en la Partida Rural de Algorós, del 

Término Municipal de Elche. Ubicada en suelo calificado como suelo no urbanizable común general, en 

las condiciones que se recogen en el vigente Plan General de Ordenación Urbana del municipio de 

Elche.El citado Decreto es de aplicación en todos los espacios naturales, las áreas urbanas, periurbanas y 

rurales, y alcanza a todos los espacios terrestres y del litoral marino. 

Para ello es necesaria la redacción de un Estudio de Integración Paisajística, en cumplimiento del Art. 

48.4.d del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Paisaje de la Comunidad Valenciana; dicho reglamento desarrolla la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la 

Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. En el citado art. 48 se 

señala lo siguiente:  

1. Los Estudios de Integración Paisajística se elaborarán en los casos previstos en el artículo 11.3 de la Ley 

de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje valorando la incidencia en el paisaje de las actuaciones que 

tengan por objeto nuevos crecimientos urbanos o la implantación de nuevas infraestructuras.   

2. De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del citado artículo, deberán proponer medidas 

correctoras y compensatorias de los impactos paisajísticos que hagan viable el proyecto, y las administraciones con 

competencia para su aprobación las incorporarán al contenido de la resolución, tanto de la aprobación del plan o 

proyecto como de la Declaración de Impacto Ambiental o Evaluación Estratégica Ambiental, conforme al 

procedimiento previsto en el artículo 58 de este Reglamento.   

3. La justificación del cumplimiento del artículo 12.1 de la Ley del Suelo No Urbanizable, de los apartados 1 

a 3 del artículo 8 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana y el análisis del 

impacto paisajístico de los proyectos sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental al amparo de lo dispuesto en la 

Ley 2/1989, de 3 de marzo y de su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto 162/1990, de 15 de octubre, se 

realizará mediante un Estudio de Integración Paisajística.  

4. Consecuentemente deberán ir acompañado de Estudio de Integración Paisajística:   

a) El planeamiento urbanístico de desarrollo contemplado en los apartados b, c, d y f del artículo 38 de la 

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.   

b) Las solicitudes de licencias urbanísticas dentro de los conjuntos y sus entornos declarados Bienes de 

Interés Cultural y dentro de los Espacios Naturales Protegidos.   

c) Las solicitudes de Declaraciones de Interés Comunitario.   

d) Autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable no incluidas en los ámbitos anteriores.   

e) Los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1989, 

de 3 de marzo y de su Reglamento de desarrollo aprobado por Decreto de 162/1990, de 15 de octubre, 

sustituyéndose el análisis de impacto visual por el citado estudio conforme a lo señalado en el artículo 58 

de este Reglamento.  f) Proyectos de Infraestructuras u obras públicas” 

El objeto del Estudio de Integración Paisajística, será el estudio, valoración y transformación que pueda 

tener la actuación prevista en la unidad del paisaje que se definirá en los párrafos posteriores de este 

documento. En nuestro caso la transformación no constituye ninguna alteración sustancial del carácter 

paisajístico de la zona debido a la poca relevancia de la misma.   
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En el desarrollo de este documento se valorará el impacto paisajístico y visual de la transformación a 

realizar, y medidas a adoptar para mitigar los impactos paisajísticos.   

No existe ningún catálogo de Paisaje Municipal en la zona del ámbito de actuación.  

La zona donde se ubica la parcela tradicionalmente se destinaba a uso agrícola en la Unidad de Paisaje 

denominada Campo de Elche-Crevillente. Otras Unidades a destacar aunque a distancias de unos 2000 

m. al sur de la parcela, serían el Parque Natural del Hondo lindando con el término municipal de 

Crevillente y Huertos de palmeras diseminados. Al este de la parcela y a una distancia de más de 1000 

m, discurre el rio Vinalopó, que atraviesa el municipio en dirección norte-sur.  

Consideramos relevantes estas Unidades de Paisaje o áreas geográficas por entender que tienen una 

configuración estructural y funcional singular, aunque como hemos comentado se sitúan a una distancia 

considerable de la parcela que pretendemos edificar.  Así pues, la vivienda unifamiliar por su reducido 

tamaño y por hallarse en un espacio sometido a la transformación que el hombre produce sobre el 

medio, bien con urbanización, agricultura, silvicultura,  desmontes, tendido de cables, construcciones 

etc., no es fácilmente perceptible desde puntos próximos.  

 
 
 
 

2. DATOS DEL PROYECTO 
 
AGENTES 

 

Promotores:    Luisa Candela Sánchez, con DNI: 33490503-L y Eusebio Miguel Sánchez, con DNI: 
33486743P -  dirección a efecto de notificación: C/ Manuel Maciá Juan, 40 - 03203 
Elche, Alicante 

 

Proyectista:         Benoit Sánchez - Nº COLEGIO: Arquitecto: 12654 

 
 
LA PARCELA 
 
Referencia catástrale: La parcela donde se pretende elevar una vivienda unifamiliar, se identifica con la 
parcela 64, con referencia catastral: 03065A024000640000BJ y la parcela 65, con referencia catastral: 
03065A024000650000BE, (ver informe de medición de parcela adjunto). 

El terreno puede considerarse totalmente plano con una ligerísima pendiente hacia la parte sur de la 

finca. El entorno carece de elevaciones topográficas significativas y en su entorno inmediato se localizan 

grupos de viviendas unifamiliares aisladas. En cuanto al sistema de cauces próximos, cabría citar el rio 

Vinalopó que se localiza a una distancia de unos 1000 mts aproximadamente hacia el este de la finca 

Dicha parcela tiene acceso desde una vía pública, llamado el Camino del Barranco de Catral. 

Se encuentra rodeada de otras viviendas, separadas a más de 50 metros. Desde la parcela se pueden 

observar varias urbanizaciones ubicadas por la zona.  
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El paisaje donde se encuentra la parcela se caracteriza por ser poco accidentado topográficamente. Su 

morfología es claramente antrópica marcada por una actividad agrícola latente y que en la actualidad ha 

dado paso a usos diversos del territorio a nivel residencial aislado. 

En cuanto a la climatología de la zona donde se encuentra la parcela, es decir, Algorós, la temperatura 

media anual es de (18,70)°C, la cual es (-5,73) °C más alta que la temperatura media anual de España 

que es 12,97 °C. En los meses más cálidos la temperatura media es de 32 °C y en los meses más fríos la 

temperatura media es de 6,60 °C  La precipitación media anual en Algorós es de 303 mm, la cual 341,3 

mm más baja que la precipitación media anual de España (644,3mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN 
 

La construcción que se pretende llevar a cabo se ubicará en una parcela dentro del término municipal de 

Elche con aplicación del vigente Plan General de Ordenación Urbana.   

La vivienda unifamiliar proyectada se localiza en un suelo clasificado como no urbanizable y zonificado 

con la clave 51 Común General. 

El Art. 187 de la normativa del PG de Elche define los usos permitidos en el suelo no urbanizable, con el 

siguiente contenido: 

“Artículo 187. Usos permitidos en el suelo no urbanizable común.   
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1.- Se considera permitido en todo el suelo no urbanizable común el uso agrícola, definido éste como aquellas 
actividades ligadas a la siembra, plantación y cultivo de especies vegetales cuya producción tenga por destino el 
consumo animal o humano o su aprovechamiento ornamental o industrial y siempre que no precisen edificaciones o 
instalaciones salvo las de riego.   
 
2.- Salvo lo establecido particularmente por estas Normas para cada Clave concreta, se consideran permitidos con 
carácter general en el suelo no urbanizable común los usos siguientes:  
 

a) Vivienda unifamiliar aislada.  
 

b) Almacén vinculado a actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 
 

c) Instalaciones precisas para la explotación agrícola, ganadera, forestal o cinegética, tales como 
invernaderos, viveros, granjas y similares.  

 
d) Explotación de canteras o extracción de áridos o tierras. (De acuerdo con la Ley 10/2004 precisa 

D.I.C.)  
 

e) Actividades de servicios vinculadas fundamentalmente a las carreteras y previstas en la ordenación 
sectorial de éstas así como, en todo caso, las de suministro de carburante. (De acuerdo con la Ley 10/2004 
precisa D.I.C.)  
 
f) Obras e instalaciones requeridas para las infraestructuras y los servicios y equipamientos públicos.  

 
3.- Mediante su declaración de interés comunitario, que deberá definir sus características y condiciones de acuerdo 
con la normativa urbanística vigente y previa licencia urbanística, las construcciones y los usos o aprovechamientos 
privados siguientes:  
 

a) Actividades mineras y extractivas, salvo las previstas en la letra d) del artículo anterior.  
 

b) Actividades industriales y productivas.  
 

c) Actividades turísticas, deportivas, recreativas, de ocio y esparcimiento y terciarias. 
  

d) Actividades terciarias e industriales de especial importancia” 
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Normativa urbanística de aplicación y régimen urbanístico 

CONDICIONES URBANÍSTICAS 

Normativa de aplicación: Plan General de Elche 

Clasificación del suelo: SUELO NO URBANIZABLE 

Zonificación:  Suelo común general – CLAVE 51 

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 

Parámetro 
Referencia 

a: 
Planeamiento Proyecto 

Parcelación 

Parcela mínima (m2)  10.000 m2 11.370,00 m2 

Long. Fachadas (m)  - - 

Fondo mínimo   - - 

Uso 
Uso principal 

 
Agrario  

Uso especifico 
 

Vivienda unifamiliar Vivienda unifamiliar 

Altura 
Nº plantas 

 
2 (PB + 1) 2 (PB + 1) 

Altura cornisa (m) 
 

7,50 (10m max.) 6,95 m 

Volumen (m3) 
 

- - 

Edificabilidad Edificabilidad (m2/m2)  - - 

Situación 

Fondo máximo (m) 
 

- - 

Vuelos máximos  
 

- - 

Long. máxima vuelos (m) 

 

- - 

Distancia a linderos (m) 
 

5 17,20 

Dist. Eje de camino (m) 
 

8 + 8,00 

Separación bloques 
 

  

Ocupación vivienda 
Ocupación (%) 

 
2 %  

Ocupación (m2) 
 

227,40 m2 227,40 m2 

 
 
 
 

3. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 

Información sobre la Participación Pública para el Estudio de Integración Paisajística de una vivienda 

unifamiliar aislada en suelo no urbanizable, Polígono 24, parcela 64 en la zona de Algoros de la 

población de Elche (ALICANTE). 

Lo que sigue en adelante se ha redactado de acuerdo al Capítulo II del Título I del Reglamento de Paisaje 

de la Comunidad Valenciana. 

La participación pública puede definirse como el proceso por el cual las personas forman parte del 

proceso activo aportando información valiosa sobre el paisaje, de manera que el ciudadano es partícipe 

en la toma de decisiones que afecten al paisaje que les concierne. 

El proceso de Participación Ciudadana comienza en los primeros momentos de desarrollo del estudio, y 

actúa de manera transversal en todos los procesos y fases del mismo 
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Diagnóstico y propuestas derivadas 

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

propuestas derivadas. 

Campaña de comunicación 

La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Elche deberá iniciar una campaña de comunicación 

con un doble objetivo: primero, dar a conocer a los ciudadanos de Elche el derecho que les asiste a que 

la administración les informe sobre la materia competencia de la Concejalía, y los medios a través de los 

cuales pueden obtener la información, y segundo, abrir vías de opinión en la política urbanística del 

municipio. 

La campaña de comunicación incluirá las siguientes actuaciones: 

- Se notificará personalmente a los vecinos colindantes y propietarios de inmuebles con vistas a 

la edificación objeto del presente estudio. 

- En la página web del Ayuntamiento de Elche se incluirá toda la documentación referente al 

proyecto, en el que puedan ser consultados todos los documentos. 

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

 

Además, toda la documentación referente al proyecto se encontrará a disposición de todos los 

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

Campaña de consulta 

Este periodo tendrá una duración de 15 días. 

Los resultados obtenidos tras la fase de diagnóstico  propuestas derivadas serán publicados en la página 

web del Ayuntamiento de Elche. 

Una vez finalizados los plazos para presentar alegaciones, los técnicos del Ayuntamiento las evaluarán y 

expondrán los resultados tanto en la página web del Ayuntamiento, como en formato papel en la 

concejalía de Urbanismo. 

Ver Encuesta en anexo. 
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4. ÁMBITO DE ESTUDIO DEL ESTUDIO DE 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Articulo 51. Ámbito de los Estudios de Integración Paisajística.   

1. El ámbito de los Estudios de Integración Paisajística abarcará, para cada plan, proyecto o actuación 

para el que es obligatoria su realización conforme a lo establecido en el artículo 48.4 del presente reglamento, la 

Unidad o Unidades de Paisaje completas afectadas por la cuenca visual de la actuación tanto en su fase de 

construcción como de explotación.  

2. A estos efectos, se entiende por cuenca visual aquella parte del territorio desde donde es visible la 

actuación y que se percibe espacialmente como una unidad definida generalmente por la topografía y la distancia. 

La Cuenca Visual puede contener a su vez una parte de una Unidad de Paisaje, una Unidad completa o varias 

Unidades de Paisaje. 

La zona donde se ubica la parcela tradicionalmente se destinaba a uso agrícola. El paisaje donde se 

encuentra la parcela se caracteriza por ser poco accidentado topográficamente marcada por una 

actividad agrícola latente. 

En cumplimiento del punto 1 del Artículo 51 del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana 

(Decreto 120/2006) “El Ámbito de los Estudios de Integración Paisajística abarcará, para cada plan, 

proyecto o actuación para el que es obligatoria su realización conforme a lo establecido en el artículo 

48.4 del presente reglamento, la Unidad o Unidades de Paisaje completas afectadas por la cuenca visual 

de la actuación tanto en su fase de construcción como de explotación”. 

La zona donde actuamos es sensiblemente plana por tanto al no haber diferencias significativas de 

alturas en la zona podemos establecer una distancia de radio 500m desde la posición de nuestra 

vivienda como ámbito de actuación, puesto que se considera que a más distancia no se aprecia 

visualmente nuestra vivienda unifamiliar. Dentro de esta circunferencia se establecen actualmente 

varias viviendas. Desde muchos sitios a más de 200m, nuestra edificación pasa totalmente 

desapercibida. 

Consideraremos como Recursos Paisajísticos, las áreas o elementos del territorio de relevancia e interés 

ambiental, cultural y visual. 

En el término municipal de Elche, encontraremos algunos de estos recursos que se caracterizan desde 

varias ópticas:  

a) Por su interés ambiental, las áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, declarado o 

en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; el dominio público marítimo y 

fluvial; así como aquellos espacios que cuenten con valores acreditados por la Declaración de Impacto 

Ambiental. Las áreas o elementos del paisaje altamente valoradas por la población por su interés 

natural.  

b) Por su interés cultural y patrimonial las áreas o los elementos con algún grado de protección, 

declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional y los elementos o 

espacios apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica y cuya alteración, 

ocultación o modificación sustancial de las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida 

de los rasgos locales de identidad o patrimoniales.  

c) Por su interés visual las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede 

hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. 
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Plan de Acción Territorial sobre Prevención de Riesgos de Inundación de la Comunidad Valenciana 

PATRICOVA 

Es un Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de los previstos en la Ley 6/1989, de Ordenación 

Del Territorio de la Comunidad Valenciana.  

Se entiende por zona de inundación, la superficie inundable cuyos mecanismos de inundación son 

independientes del resto y se encuentra delimitada como tal en este Plan.  El riesgo de inundación es la 

mayor o menor peligrosidad de que una parte del territorio se vea inundada. Con estos criterios, indicar 

que la parcela que nos ocupa y que pretende albergar la construcción de una vivienda unifamiliar no se 

ve afectada por ninguna zona inundable, aunque por el oeste de la misma sí existe una zona de riesgo. 

Se acompaña plano donde aparece la zona inundable próxima a la parcela que nos ocupa. 
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5. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 

Se tendrá presente lo indicado en el capítulo II del Decreto 120/2006, de 11 de Agosto, del Consell, en el 
que se indican las Normas de Integración Paisajística, debiendo justificar su adecuado cumplimiento 
mediante las acciones de proyección, gestión y ordenación definidas.   
 
Según el artículo 18, normas de aplicación directa: 
 
- Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán actuaciones 
individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los edificios o 
del conjunto en el cual se ubiquen. Se trata de una zona en la que existen varias viviendas, por lo que 
no se trata de una zona con paisaje virgen.  
 
- No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, 
el depósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del 
paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visón. No existen elementos tradicionales 
existentes en la parcela.  
 
- En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de la aplicación de las normas anteriores, serán, además, 
normas de aplicación directa para las construcciones y edificaciones las siguientes: 
 

Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter aislado, 
armonizando con el ambiente rural y su entorno natural, conforme a las reglas que el planeamiento 
aplicable determine para integrar las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o 
más adecuadas a su carácter. En el entorno consideramos que no existen tipologías tradicionales, ya 
que se encuentra rodeada de urbanizaciones y de viviendas de múltiples acabados y cromatismos. En 
nuestro caso hemos elegido el color ocre porque tradicionalmente se ha utilizado para encalar las 
construcciones tradicionales, y las cubiertas inclinadas, por las mismas razones. 

 
No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías pecuarias u otros 

bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que establezca la legislación específicamente 
aplicable. En nuestro caso no existe ningún tipo de vía pecuaria, ni bienes públicos cercana a la 
edificación. La edificación está alejada de la carretera de acceso. 

 

En cumplimiento del Artículo 20, Integración en la topografía y vegetación: 
 
- La actuación con incidencia en el territorio deberá mantener el carácter abierto y natural del paisaje 
agrícola y rural, por tanto, como ocurre con la actuación propuesta, la construcción de cerramientos, 
edificaciones otros elementos no debe limitar el campo visual o desfigurar tales perspectivas. 
 
 - Se prohíben las transformaciones de cualquier naturaleza que alteren o empeoren la percepción visual 
de los hitos y elevaciones topográficas naturales. En el caso que nos ocupa, éstas no sufren ninguna 
modificación.  Además el edificio proyectado cumplirá en todo momento con la normativa propia de la 
población de Elche, la justificación de este apartado se refiere a los artículos 6 del título 6 capítulo 2 de 
las Ordenanzas del Plan General sobre edificaciones en suelo no urbanizable común. 
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6. PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN DENTRO DEL 
MISMO ÁMBITO DE ESTUDIO    

 
No se tiene constancia de ningún proyecto en tramitación o en ejecución en los alrededores de la 
actuación. 
 
 
 

7. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA    

Articulo 54. Valoración de la Integración Paisajística.   

1. La Valoración de la Integración Paisajística de una actuación analizará la capacidad o fragilidad de un 

paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico. 

2. La Valoración de la Integración Paisajística tendrá en cuenta los siguientes aspectos de los posibles 

impactos paisajísticos:    

a. Fuentes potenciales de impacto. Se identificarán las principales causas o fuentes potenciales de producir 

impactos en el paisaje.  

b. Identificación de los Impactos potenciales.  

c. Caracterización y magnitud de cada uno de ellos tanto en la fase de construcción como en su 

funcionamiento, para diferentes horizontes temporales. Se analizarán, al menos los siguientes factores:    

Escala de la actuación y la extensión física del impacto.   

Bondad o efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje.  

Incidencia, identificando los impactos directos sobre elementos específicos del paisaje y los indirectos que 

incidan sobre el patrón que define el carácter del lugar.   

Duración, diferenciando si el impacto va a repercutir sobre el paisaje a corto, medio o largo plazo, tanto en 

la fase de construcción como en la de funcionamiento o vida de la acción propuesta.    

Permanencia, o carácter reversible del impacto sobre el paisaje.   

3. La Valoración de la integración Paisajística analizará el grado de sensibilidad que tiene el paisaje al 

cambio en función, al menos, de los siguientes aspectos:  

a. La singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escalas local o regional.  

b. La capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos a acomodar 

cambios sin una pérdida inaceptable de su carácter o que interfiera negativamente en su valor paisajístico. 

 c. Objetivos de la calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito de estudio.  

4. La valoración conllevará la clasificación de la importancia de los impactos como combinación de la 

magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje. Estos pueden ser: sustancial, moderado, leve e insignificante.  

5. Se identificará el potencial de las medidas correctoras. Estas podrán conducir a adoptar una localización 

diferente, una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del diseño para evitar, prevenir o reducir 

al mínimo los impactos.  
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6. En la valoración se hará la predicción de la importancia del impacto al paisaje antes y después de la 

aplicación de las medidas correctoras. 

Si analizamos la capacidad del paisaje para acomodar los cambios que se producirán en el mismo con la 
actuación que se pretende llevar a cabo, comprobaremos que para nada se pierde su valor o carácter 
paisajístico. 
 
Se ha considerado a su vez la implantación de medidas correctoras en la parcela como lo es la 
plantación de especies arbóreas que mejorarán la calidad visual del espacio.  
 
La construcción que se pretende llevar a cabo no impide la posibilidad de percibir los recursos 
paisajísticos existentes, ni hay una alteración negativa de la composición del paisaje actual.   
 
Hay que observar que el Plan General de Ordenación Urbana de Elche, permite entre otros el uso de 
vivienda unifamiliar en este suelo no urbanizable zonificado como “común general”             
 
No se afectan a los trazados viarios, ni a masas arbóreas existentes, así como tampoco a redes de riego 
zonales. El presente Estudio de Integración Paisajística, no constituye un impacto en la sensibilidad del 
paisaje de la zona afectada, por lo tanto la valoración será insignificante y leve. En el ámbito de la 
actuación existen numerosas viviendas construidas por lo que nuestra construcción pasará 
desapercibida. También la altura de la edificación (6,95m), ayudará a que el impacto sea leve.  
 
En nuestra actuación no existe ningún elemento arquitectónico relevante que pueda ser motivo de 
incidir sobre el paisaje de la zona. La actuación, en altura y en extensión no es significante 
 

 
8. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL    

 

Articulo 55. Valoración de la Integración Visual.   

1. La Valoración de la Integración Visual valorará específicamente el posible Impacto Visual de una 

actuación en el paisaje en función de la visibilidad de la actuación.  

2. La Valoración de la Integración Visual identificará los impactos visuales en función, al menos, de los 

siguientes aspectos: a. La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura, forma, 

proporción, ritmo de los elementos construidos, color, material, textura, etc. b.  El bloqueo de  vistas hacia recursos 

paisajísticos de valor alto o muy alto. c. La mejora de la calidad visual. d. Los reflejos de la luz solar o luz artificial.  

3. La Valoración de la Integración Visual contendrá:  

a. El análisis de las vistas desde los principales puntos de observación y la valoración de la variación en la 

calidad de las vistas debida a la nueva actuación.  

b. La clasificación de la importancia de los impactos visuales como combinación de la magnitud del 

impacto y la sensibilidad de los receptores. Estos pueden ser: sustancial, moderado, leve e insignificante.  

c. La identificación del potencial de las medidas correctoras. Estas pueden conducir a adoptar una 

ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del diseño para prevenir y/o reducir al 

mínimo los impactos.  

d. La predicción de la importancia del impacto al paisaje antes y después de la aplicación de las medidas 

correctoras 
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Para la realización de la actuación se ha realizado una vista infografía   que nos ayudarán a conocer 
dicho impacto visual, pero podemos establecer que no se bloquea ninguna vista relevante (ver en 
“reportaje fotográfico” la implantación de la vivienda en la parcela). 
 
Los materiales y texturas de la vivienda serán las predominantes en la zona, utilizadas en las 
edificaciones cercanas (teja cerámica de colores rústicos y revestimiento continuo de color ocre claro, 
para no resaltar la características de la edificación y pase totalmente desapercibida en el medio que se 
desarrolla.  La parcela actualmente se encuentra vallada, tal y como se aprecia en las fotografías que se 
adjuntan. 
 
 

9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS PAISAJÍSTICOS Y 
VISUALES 

Como en todo proyecto, tanto la construcción como el funcionamiento del mismo, supondrán un 
impacto en el paisaje. Para poder evaluar eficazmente dichos impactos se hará una identificación de 
cada uno de ellos en las distintas fases.   
 
FASE DE CONSTRUCCIÓN   
 

En esta fase se producen los siguientes impactos:  
 
- Traslado y acopio de materiales  
- Uso de maquinaria  
- Construcción de estructuras necesarias para el proyecto   

 
Esta fase produce un impacto leve, debido a la baja duración temporal necesaria para llevarla a cabo.   
 
FASE DE FUNCIONAMIENTO   
 

En esta fase se producen los siguientes impactos:  
 
- alteración de la estructura del paisaje 
- Intrusión visual  Los cambios que producirá el proyecto en este paisaje no serán considerables, 
como se ha justificado a lo largo de este Estudio de Integración Paisajística. 

 
 
 

10. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS Y 
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN    

 
Debido a la poca envergadura del proyecto, las medidas de integración paisajística que se pueden 
aplicar en la zona de estudio son prácticamente insignificantes:   
 
- Se utilizarán materiales tradicionales: cubiertas inclinadas de tejas y se aprovechara las aguas pluviales, 
revestimientos de madera en algunas partes de los cerramientos y otros revestimientos en tonos que no 
desentonen en el entorno, etc.   
 
- Una vez finalizada la fase de construcción, se deberán retirar los escombros producidos en dicha fase, 
manteniendo el terreno limpio. 
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11. CONCLUSIÓN   

 
Una vez evaluados los impactos que producirá la implantación de la nueva vivienda parcela 64 situada 
en el Polígono 24 de Algorós de la población de Elche, provincia de Alicante, y la sensibilidad de la 
población al mismo, podemos concluir que produce un LEVE IMPACTO PAISAJÍSTICO. 
 
No se establecen medidas correctoras de la actuación, puesto que no existen parámetros que precisen 
de medidas que deban ser objeto de corrección, ni en el presente, ni en el futuro de la actuación.   
 
Consideramos que la actuación está integrada en el paisaje puesto que no crea ningún bloqueo de 
vistas, ni deslumbramientos, ni existe nada en la zona que sea particular para que nuestra actuación le 
afectara.   
 
Por tanto las concluimos diciendo que la actuación aquí mencionada reúne las condiciones para 
considerarse integrada paisajísticamente en el entorno. 

 

 

 
Alicante, a 01 de JUNIO de 2019 

Fdo: Benoit Sánchez 

Arquitecto 
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ANEJO I: ENCUESTA PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
 
 
 
 
ENCUESTA:   
 

Este documento contiene un cuestionario para conocer su opinión respecto a diferentes aspectos del 
paisaje de la zona, además de una ortofoto general y una serie de planos para facilitar la participación 
en la encuesta.  Solo será necesario imprimir las hojas del cuestionario y completarlas con sus datos 
personales, firma y respondiendo a las preguntas expuestas.   
 
 
 
ENCUESTA PERTENECIENTE AL PLAN DE PARTICIPACIÓN PUBLICA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA 
EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ELCHE, Parcela 64, Polígono 24 cuya superficie es de 11.370,00m². REF. 
CATASTRAL: 03065A024000640000BJ.  
SEGÚN LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE LA GENERALITAT DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, 
URBANISMO Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA   
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DATOS DEL ENCUESTADO:  
Nombre y Apellidos: _________________________________D.N.I.:______________________________  

 
1. ¿Conoce la Zona?  
 
-SI -NO -NS/NC 
 
 
2. ¿Con que frecuencia disfruta de la zona accediendo a ella?  
 
- A Diario -Frecuentemente -A Veces -Raras Veces -Nunca   
 
 
3. Valore la calidad paisajística actual de la parcela.  
 
- Muy Alta -Alta -Media -Baja -Muy Baja   
 
 
4. Valore la calidad paisajística actual de la zona.  
 
- Muy Alta -Alta -Media -Baja -Muy Baja   
 
 
5. Valore si la construcción de la vivienda produce algún tipo de impacto en la zona.  
 
Tipo de impacto: 
- Muy Alto -Alto -Medio -Bajo -Muy Bajo   
 
 
6. Observaciones y recomendaciones que considere importantes referidos a la integración 
paisajística de entorno.    
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Elche a,___ de _______ de 20___      
 
Firmado: ______________________ 
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ANEJOS II: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Vista 1                                                                                      Vista 2 
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Integración vivienda en vista 2 
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ANEJO III: PLANOS 
 

Plano de parcela y conjunto 
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Planos de plantas 
Planta baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Planta primera 
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Planos de secciones y alzados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


