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1. ANTECEDENTES 
 

Se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística según el decreto LEY 1/2019, de 5 de febrero, 
de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, 
urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana [2019/1152]. 
Como documento complementario al proyecto básico y de ejecución de una vivienda Unifamiliar aislada 
en el término rural Partida de las Bayas en el municipio de Elche. 
 
El Estudio de Integración Paisajística tiene por objeto valorar el posible impacto y transformación que 
puede tener la vivienda unifamiliar prevista en la Unidad de Paisaje que definiremos a continuación. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 

La actuación objeto del presente Estudio de Integración Paisajística consiste en la construcción de una 
vivienda unifamiliar de planta baja y primera en una parcela rural del campo de Elche. (Según planos 
adjuntos) 
 
Promotor:  

 Don Jose Soler Esclapez . DNI. 21962712-N y domicilio C/ Marededeu Desamparats 10 P03 02 Elche 

(Alicante) 

 

Constructor: 

Don Jose Soler Esclapez . DNI. 21962712-N  

 

Proyectista: 

Doña Antonia Soler Espinosa número de colegiación 13527 COACV  DNI 74375040-D 

 

Parcela:  

La parcela donde se ubica el presente proyecto se encuentra situada en la Partida La Baia Alta siendo la 
parcela número 171 del Polígono 92 del Catastro de Rústica del municipio de Elche, en la provincia de 
Alicante; bajo escritura pública adquirida por agrupación  otorgada en Elche con fecha 4 de Diciembre 
de 2015, ante Notario Don Alberto María Cordero Garrido. Inscripción 1º. En la fecha 17 de Enero de 
2017, al tomo 2316, libro 72, folio 213. 
 
Referencia catastral de la parcela; 03065A092001710000BE 
 
La parcela sobre la que se desarrolla el presente proyecto tiene forma rectangular, con la dimensión 
mayor orientada en dirección Este-Oeste. 
 

La superficie total de la parcela es de 10 960 m2 
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Situación de la parcela 

 

 

 

 
Fuente: SIGELX. Cuenca visual de la actuación 500m. Escala 1:10000 m 

 

Topografía:  

El terreno es bastante plano en todo su entorno, con una ligera pendiente hacia el sur. Destacar que la 

parcela cuenta con una diferencia de cota respecto el camino de acceso que circula por el lado Sur-

Oeste de aproximadamente metro y medio. 

 

Usos presentes del suelo: 

La parcela en su totalidad está dedicada a la plantación de almendros siguiendo una retícula de 

plantación de 6 x 6 que facilita una correcta recogida del fruto. Plantación de regadío mediante sistema 

de goteo. No existen elementos edificados en la actualidad.  

La vivienda unifamiliar se proyecta en total convivencia con la plantación existente, tras su estudio de 

proceder al trasplante del menor número de almendros posibles. Dicho árboles se trasplantaran a una 

finca colindante también de la misma propiedad. 
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La parcela cuenta con aproximadamente una plantación de 300 almendros siendo un total de 20 árboles 

(imagen circulo coloreado rojo) los que se proceden a trasplantar, lo cual no supera el 7% de la 

plantación. La construcción destinada a vivienda habitual de las personas que desarrollan la explotación 

agraria. Considerando de este modo la total convivencia de la construcción y la continuidad de la 

plantación agrícola y su explotación agraria  de frutales de cascara, cultivo típico del municipio Ilicitano. 

 

Paramentos de Edificación: 

La parcela en cuestión se encuentra situada en SUELO NO URBANIZABLE COMÚN GENERAL, Clave 51, 

según el P.G.O.U. de Elche (Alicante), cuyos parámetros se justificarán detalladamente en el anejo 

correspondiente. 

 

 Normativa P.G.O.U.1998 Proyecto cumple 

Parcela mínima 10 000 m2 10 960 m2 x 

Ocupación 
máxima 

2% de la superficie de la parcela   
219.20 m2 (2% de 10960m2) 

213  m2 x 

Altura 
reguladora 

Dos plantas  (Pb+ 1) Dos plantas  (Pb+ 1) x 

Altura 
reguladora 

7,50 metros 7,35 metros x 

Altura máxima 10,00 metros 8,73 metros x 

Distancia 
linderos 

5 metros 18 metros x 

Distancia eje de 
caminos 

8 metros 28,27 metros x 

 

SUPERFICIES TOTALES CONSTRUCCIÓN  

Total Superficie Útil PB + P ALTA 272.91 m2 

Total Superficie Construida PB + PALTA 337.27 m2 

Total ocupación en planta (con voladizos) 213 m2 

 

La vivienda unifamiliar se integra adecuadamente en su entorno por los materiales, formas y colores 
empleados: cubierta inclinada de teja cerámica y fachada con acabado de mortero monocapa color 
blanco. 
Por lo tanto el proyecto de vivienda unifamiliar aquí mencionada cumple con los requisitos del 
planeamiento urbanístico vigente, en la calificación de clave 51, suelo no urbanizable común. Debido a 
la existencia del aeropuerto de Elche-Alicante se solicitó autorización a AESA (Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea) para la construcción de la vivienda en dicha clave, la cual se resolvió favorablemente. 
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3. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 
 

LEY 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat Valenciana [2019/1152]. 

 
CAPÍTULO II 
El paisaje 
 

Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos. 
 
1. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por sus habitantes, cuyo carácter resulta 

de la interacción de factores naturales y humanos. 
2. El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo, tanto a escala 

autonómica, como a escala supramunicipal o local. En concreto, la planificación territorial y urbanística, en el 
marco del Convenio Europeo del Paisaje, se orientará por las siguientes finalidades: 

 
a) Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente apreciados que identifique, integrando los 

paisajes de relevancia regional definidos por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, por los planes 
de acción territorial que los desarrollen en esta materia, o los delimitados con un carácter relevante por normas 
nacionales o internacionales. 

b) Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los paisajes naturales y rurales 
como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos de calidad paisajística que se establezcan para los 
mismos. 

c) Formulará medidas como resultado de la participación pública y de la coordinación de las distintas 
administraciones competentes, mediante la incorporación de instrumentos para la protección, gestión y 
ordenación del paisaje. 

 
3. El paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la gestión y conservación 

de espacios naturales y la conservación y puesta en valor de espacios culturales, mediante la incorporación en 
sus planes y proyectos condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje. 

 
4. Los instrumentos de paisaje serán: 
 
a) Los estudios de paisaje, que analizan la ordenación urbana y territorial y los procesos que inciden en el 

paisaje, fijando objetivos de calidad paisajística y estableciendo medidas destinadas a su protección, ordenación 
y gestión, conforme al anexo I de esta ley. Son los adecuados para los planes de acción territorial, planes 
generales estructurales, el plan de  ordenación pormenorizada y pueden serlo para planes especiales y 
modificaciones de planes generales de amplio ámbito territorial. 

b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter y la percepción del 
paisaje de planes, proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar o 
mitigar los posibles efectos negativos, conforme al anexo II de esta ley. En los instrumentos de planeamiento 
sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada que no tengan incidencia en el paisaje no 
será exigible estudio de integración paisajística, en caso de que así lo determine el órgano ambiental y territorial 
estratégico así como un informe del departamento con las competencias de paisaje. 

c) Los programas de paisaje, que concretan las actuaciones necesarias para garantizar la preservación, 
mejora y puesta en valor de paisajes que requieren intervenciones específicas e integradas, conforme al anexo 
III de esta ley. 

 
5. Los instrumentos de paisaje a que se refiere el apartado anterior se someterán en todo caso a 

participación pública y consulta a las administraciones públicas afectadas para que se pronuncien en un plazo 
máximo igual al del procedimiento del documento al que acompañe. Cuando estén vinculados a un plan o 
proyecto, lo harán dentro del procedimiento en el que se aprueban estos. La participación pública de tales 
instrumentos tendrá por objeto: 

a) Hacer accesible, a través de los instrumentos de paisaje, la información relevante sobre las acciones 
previstas por el plan o proyecto al que acompañe, los efectos sobre el paisaje existente y la calidad de los 
generados ya sean naturales, rurales, urbanos o periurbanos. 

b) Obtener información útil del público interesado y facilitar y encauzar el derecho a formular observaciones 
y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. 

VISADO      18/07/19
13527 ANTONIA SOLER ESPINOSA

E:19-03391-760        P:153 de 808        D:19-0007436-001-02707
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



VIVIENDA UNIFAMILIAR  C&T 
Estudio de INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

7 
Antonia Soler Espinosa                         Arquitecta 677 67 18 34                          tsolerespinosa@gmail.com 

c) En los estudios de paisaje y de integración paisajística, conocer la opinión o preferencias del público 

interesado respecto del valor de los paisajes concernidos, de la definición de los objetivos de calidad paisajística 

y de las opciones consideradas en los planes o proyectos a que acompañen, y en el caso de los programas, 

participar en la definición de sus objetivos concretos. 

 

4. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE, DELIMITACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN 
UNIDADES DE PAISAJE. 

 

La parcela objeto de este estudio se encuentra en el Término Municipal de Elche, en la partida Rural de 

La Baia Alta, a 4 km del núcleo urbano de dicha pedanía y 5 km del casco urbano de Elche. Se encuentra 

dentro de la Unidad de Paisaje denominada “Campo de Elche”. 

El paisaje donde se encuentra la parcela es poco accidentado topográficamente. En la actualidad tiene 

sobre todo un uso residencial aislado en parcelas mayores de 10.000 m2 el  cual convive con uso agrícola 

en la misma parcela que las viviendas unifamiliares o de parcelas de pequeñas dimensiones (menores de 

10.000 m2). 

 

 

Justificación del ámbito de estudio: 

El ámbito del presente Estudio de Integración paisajística está constituido por la cuenca visual o 
territorio desde donde es visible la actuación y que se percibe espacialmente como una unidad definida 
por la topografía y la distancia. 
Las cuencas visuales han de estudiarse a partir de las zonas más frecuentadas, puesto que son las 
personas las que van a recibir la impresión visual de la superficie donde se pretende realizar el proyecto. 
 
La imagen muestra la visual de la parcela desde el camino colindante, considerándose este punto el 
principal punto de observación de toda persona externa a la propiedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por todo ello el ámbito de estudio se reduce a la parcela y a una pequeña zona desde la que se puede 
observar.  Cabe mencionar que la construcción de vivienda unifamiliar del presente estudio no se 
visualiza desde puntos que se encuentran a una distancia superior a 200 m, si se visualiza desde la zona 
Sur-Oeste-Norte de la parcela. Ello es debido a la situación de la construcción de la vivienda dentro de la 
propia parcela , su integración con el arbolado de su entorno y la diferencia de cota respecto el camino 

Ubicación proyecto 
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aunque solo sea aproximadamente de 1.5 m. Por otro lado la diagonalidad respecto la construcción 
existente en la parcela colindante y el trazado del camino, hace que dicha construcción quede 
semioculta a ojos de aquel que transcurra por la zona a pie o en coche.  
 

       
 

                                                                         
 
Por otro lado, la visual desde la zona Este es posible a mayor distancia, pero a la vez queda totalmente 
integrado en el paisaje , visual desde la carretera mas próxima por el lado Este (Carretera Elche-Santa 
Pola) ,ello es debido también a la misma cota de las parcelas y caminos en toda esta zona Siendo las 
parcelas que separan la construcción y la carretera de grandes dimensiones “perdiéndose” las 
construcciones en su interior. Destacar que para la visual de la parcela y la construcción desde este lado, 
el camino o carretera de acceso público más cercano queda a 400 m. En dicha visual la construcción 
propuesta se integra con varias construcciones de las mismas características en la zona, el tratamiento 
de su fachada con colores blancos, teja de cerémica entre otros, permite una completa integración con 
el paisaje y con las construcciones existentes en dicho lugar. Creando todas ellas una imagen visual 
coherente y en concordancia respecto la imagen general del Campo de Elche sus construcciones típicas 
y sus cultivos. 
 
 

 
 
 

Ubicación proyecto 

Ubicación proyecto 

Perspectiva y ubicación de la construcción 

proyectada a una distancia de la parcela de 

150 m (oculto tras construcción existente) 

Perspectiva y ubicación de la construcción 

proyectada a una distancia de la parcela de 

50 m  

Perspectiva y 

ubicación de la 

construcción 

proyectada a una 

distancia de la 

parcela de 100 m  

Ubicación proyecto 
Vivienda 

 Existente Vivienda 

 Existente Vivienda 

 Existente 

Vivienda 

 Existente 
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Unidades de paisaje: 

Según Anexo I apartado b)2 de la  Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
Las unidades de paisaje se delimitarán en proporción a la escala del plan o proyecto de que se trate, 

atendiendo a las variables definitorias de su función y su percepción, tanto naturales como por causa de 

la intervención humana y serán coherentes con las delimitadas por planes y proyectos aprobados por la 

administración competente y con la unidades ambientales delimitadas en los procesos de evaluación 

ambiental. 

Estos factores a considerar son los siguientes: 
- Naturales: relieve, aspectos geológicos e hidrológicos, suelo, clima, especies de flora y fauna. 
- Humanos: población, intervención humana y usos del suelo (agricultura, trashumancia, hidráulica, 
minería, turismo, servicios, etc.). 
Las unidades de paisaje se delimitarán independientemente de límites administrativos. 
La Unidad de Paisaje considerada dentro del ámbito de este Estudio, y que coincide con el ámbito de 
estudio es única: Unidad de Paisaje del Campo de Elche  
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Caracterización de las unidades de paisaje: 

 

Unidad Campo de Elche. ZONA RURAL CAMINO VIEJO ELCHE-SANTA POLA 

Descripción  
Se trata de un paisaje rural y agrícola de carácter predominantemente horizontal. Donde 
conviven parcelas cultivadas con arbolado autóctono tal como el granado, el olivo, el almendro 
u hortaliza de la zona… con parcelas sin cultivo y abandonadas  que aparecen densamente 
cubiertos de especies herbáceas de poco valor, generalmente creando espacios 
monocromáticos y de tonalidades marrones. 
Dicho paisaje también se caracteriza por la observación de construcciones aisladas en la 
parcela, dispersas por todo el territorio. Construcciones de planta baja o planta baja más 
planta alta, con revestimientos en colores claros (blancos, cremas…) y cubiertas inclinadas con 
teja cerámica. Dichas construcciones se encuentran ligadas a la parcela y en sus orígenes a los 
cultivos que se desarrollaban en estas. En la actualidad también se pueden observar 
edificaciones rodeadas de arbolado ornamental pero respetando la parcela mínima que 
establece el P.G.O.U. de Elche de 10.000 m2. Para evitar la alta densidad de construcciones en 
el campo de Elche, respetando su naturaleza agrícola. 

 
La parcela linda con un camino asfaltado que en la antigüedad daba servicio principalmente a 
la conexión entre municipios Elche –Santa Pola. De trazado irregular. En la actualidad dicho 
camino ha quedado de uso para las personas que residen en la zona y parcelas de cultivo. 
Debido a que la conexión Elche-Santa Pola se realiza por medio de una carretera de trazado 
recto, configurada paralelamente con trazado recto a unos 500 metros del antiguo camino 
Elche-Santa Pola. 
 

Valor  
El valor paisajístico de esta zona  del campo de Elche es MEDIO –BAJO; el modelo de 
edificación, ligada a parcela con carácter ornamental, dejando de lado la parcela agrícola 
tradicional propia de las zonas rurales. 

 

Objeto de 
calidad 

El principal objeto para mantener la calidad de esta Unidad es evitar modificaciones que 
alteren en gran medida la estructura paisajística de la zona. La nueva edificación debe 
armonizar con las construcciones próximas existentes en su entorno. Y mantener el resto de 
terreno de la parcela que no ocupa las construcciones con arbolado autóctono  tal como 
almendros, olivos… 

Imagen  

 
 
 

 
  

Parcela 
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5. RELACIÓN DE LA ACTUACION CON OTROS PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EN 
TRÁMITE. 

 
PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DEL ENTORNO METROPOLITANO DE ALICANTE Y ELCHE.(PATEMAE) 
 
En lo referente a la ESTRATEGIA 3 de dicho plan: Desarrollo equilibrado de los entornos urbanos y 
rurales. 
 
Las nuevas tendencias de la ordenación del territorio en Europa conceden especial importancia al 
concepto global del desarrollo sostenible, de forma que el uso racional del territorio abarca no sólo al 
medio natural sino también al transformado por la actividad humana. 
En este sentido, aspectos como la remodelación de las áreas urbanas afectadas por el paso de 
infraestructuras, la recuperación de zonas industriales obsoletas, la mejora de condiciones de vida en 
áreas de problemática socio-económica o la regulación de los procesos de desarrollo en suelo no 
urbanizable, son acciones que intervienen también en el mantenimiento del equilibrio territorial. 
En el diagnóstico del Plan, derivado de los análisis realizados con anterioridad, ya se vio como 
problemática más relevante la notable anarquía en los procesos de ocupación, producida 
principalmente por las acusadas tendencias de dispersión en los crecimientos urbanos y una ocupación 
demasiado extensiva e indiscriminada de los suelos rústicos. Lógicamente, los objetivos que sirven de 
base para las actuaciones del Plan deberán enfocarse a esa problemática. 
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Otro de los estudios existentes donde se ha resaltado el valor paisajistico del lugar donde se va a actuar 

es : 

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL PALMERAL D’ELX. 

2009. 

Podemos observar en dicho estudio como queda definido mediante la ficha adjunta la calidad 

paisajística del campo de Elche. 
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6. VALORACIÓN INTEGRACIÓN PAISAGUISTICA 
 
La calidad paisajística se obtiene de la calidad de la escena, la singularidad o rareza, la representatividad, 
el interés de su conservación y su función como parte de un paisaje integral.  
En la zona de actuación cabe reconocer los valores derivados de los elemento a valorar y su 
funcionamiento como sistema, incluyendo los aspectos perceptivos o visuales que implican el análisis de 
las condiciones de visibilidad. 
La construcción de esta edificación no impide en absoluto la posibilidad de percibir los recursos 
paisajísticos antes descritos, ni domina alterando negativamente la composición del paisaje y sus 
elementos percibidos desde los puntos de observación. 
La posición de la nueva construcción en una zona en la que ya existen otras viviendas provoca que se 
integre perfectamente en el paisaje del ámbito sin disminuir la integridad de la percepción de ningún 
recurso paisajístico. 
En cuanto a la protección de los caminos históricos resalta que todos los caminos del entorno 
mantienen íntegramente su trazado. 
Referente al cultivo existente en la parcela, no se altera su desarrollo, las estructuras de riego 
preexistentes no se modifica, sino que es la vivienda la que se adapta a ella, incorporando 
condicionantes del proyecto sin afectarlos en ningún momento, incluso respetándolos. 
La construcción de esta vivienda no impide la percepción de los recursos paisajísticos antes descritos, ni 
crea deslumbramiento o iluminación que los afecte, ni domina negativamente la composición del 
paisaje desde el punto de observación principal estudiado anteriormente. 
 
 

7. VALORACIÓN INTEGRACION VISUAL 

 
Se trata de analizar la capacidad del paisaje para asimilar los cambios que se van a producir con la 
actuación objeto del presente estudio sin perder sus valores y recursos paisajísticos. 
La vivienda unifamiliar que se pretende construir no constituye un impacto en la sensibilidad del paisaje 
de la zona afectada, y por lo tanto su efecto será insignificante y leve. 
En el ámbito de la actuación paisajística ya existen viviendas construidas  de características similares. 
Los colores y texturas de la vivienda serán las predominantes en la zona, existentes en el paisaje y 
entorno de la vivienda de modo natural, de este modo la cubierta de teja cerámica y la fachada con 
acabado de mortero monocapa sintoniza con los colores naturales que se encuentran en el entorno de 
clima seco mediterráneo y con las viviendas existentes. 
 

8. MEDIDAS DE INTEGRACION PAISAJÍSTICA 

 

Debido a la poca envergadura del proyecto, las medidas de integración paisajística que se pueden 
aplicar en la zona de estudio son prácticamente insignificantes, pero aun así se adoptaran ciertas 
medidas para que la construcción se mimetice con el paisaje y la imagen visual del conjunto. 
 
-La construcción se localizara en el centro 
de la parcela y la zona situada más al norte. 
De este modo se pretende conservar la 
linealidad existente de la plantación del 
cultivo de almendros y la imagen visual de 
la finca desde el camino mostrándose al 
peatón con la linealidad inicial del propio 
cultivo característico de la zona. El 
almendro.   
 
 
 
 
 Vista aérea ubicación construcción en la parcela 
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- La vivienda se ordena en el paisaje , de acuerdo a su carácter y su patron. La vivienda se proyecta 
teniendo encuenta  el patron de la propia reticula 6x6 de plantacion de almendro, para conservar los 
fondos de perspectivas tando desde fuera como desde dentro de la propia vivienda. 

 
Visual A (Desde el camino) 
 
 

 
 
 
 
 
Visual B (diagonal) (desde el interior de la parcela) 

 
 Visual B  = Visual C (desde el interior de la construcción) 

 

C 

B A 

Esquema relación visuales construcción-arbolado 
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-Los materiales empleados en la  envolvente, serán los mismos materiales o similares a los 
característicos en las construcciones de la zona. Como morteros de colores naturales blancos, tierra… y 
cubierta de teja cerámica. 
 

 
 
Una vez finalizada la fase de construcción, de deberán retirar todos los escombros producidos por dicha 
fase, manteniendo el terreno limpio y el entorno inalterado. 
  

VISADO      18/07/19
13527 ANTONIA SOLER ESPINOSA

E:19-03391-760        P:163 de 808        D:19-0007436-001-02707
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



VIVIENDA UNIFAMILIAR  C&T 
Estudio de INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

17 
Antonia Soler Espinosa                         Arquitecta 677 67 18 34                          tsolerespinosa@gmail.com 

 
 

9. COCLUSIONES 
 

Tras analizar todos los factores de la actuación que pudieran afectar a la percepción del paisaje, se ha 
llegado a las siguientes conclusiones: 
- Los colores y texturas y vegetación de la actuación serán las predominantes en la zona, existentes en el 
paisaje y entorno de natural. Con estas medidas se consigue la integración paisajística de la actuación, 
que pasará a formar parte del propio paisaje de la zona. 
- La edificación objeto del presente Estudio se adapta a la topografía existente en la parcela y no 
dificulta ninguna visual representativa para el paisaje de la zona, no modificando sustancialmente el 
paisaje del que forma parte. 
- Consideramos que la actuación está integrada en el paisaje puesto que tal como se puede ver en este 
Estudio no crea ningún bloqueo de vistas, ni deslumbramientos, ni perjudica las vistas de las zonas de 
campo de Elche. 
 
Por todo lo expuesto en este Estudio de Integración Paisajística, el técnico redactor abajo firmante 
considera que no existe ninguna limitación legal para autorizar la edificación que se describe, quedando 
a la espera del dictamen de los organismos competentes para aplicar, si fuera necesario, corrección o 
medida correctora complementaria. 
 

 

 

 

 

 

Elche 02/JULIO/2019 

 

 
 

Antonia Soler Espinosa 

ARQUITECTO  
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SITUACIÓN

CUENCA VISUAL

 500 M

CUENCA VISUAL 1000 M

(Vision nula de la construcción)

N PROYECTO:

PROMOTOR:

SITUACIÓN:

PLANO:

PLANO Nº: RE
F:

FECHA:

ESCALA:

ARQUITECTA:

UNIFAMILIAR  C&T

JOSE SOLER ESCLAPEZ

 BAYA ALTA   POLÍGONO- 92  PARCELA -171 .   ELCHE

SITUACIÓN -REFERIDO A LA HOJA A.1-11 DEL P.G.O.U. VIGENTE-

1/10.000

-

ANTONIA  SOLER  ESPINOSA        COL. Nº: 13527

PS-01

-
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Vallado  metálico existente

Vallado metálico existente

SUP. = 10.960 m2.
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Arbolado existente

Georreferenciación U.T.M. (Huso 30) .Si
stema Geodésico referencia oficial ETRS

89

Arbolado existente

Arbolado a trasplantar

LINDE PARCELAS (no vallado)

Vallado  metálico existente

N

PROYECTO:

PROMOTOR:

SITUACIÓN:

PLANO:

PLANO Nº: RE
F:

FECHA:

ESCALA:

ARQUITECTA:

UNIFAMILIAR  C&T

JOSE SOLER ESCLAPEZ

 BAYA ALTA   POLÍGONO- 92  PARCELA -171 .   ELCHE

EMPLAZAMIENTO-ARBOLADO
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ALZADO 1

ALZADO 2

ALZADO 4

ALZADO 3

8
,
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N
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4

CUADRO DE MATERIALES DE FACHADA

-REVESTIMIENTO MONOCAPA "RASPADO FINO" COLOR BLANCO

-ZÓCALO DE PLANTA BAJA DE APLACADO DE PIEDRA NATURAL

-RECERCADOS DE PIEDRA NATURAL

-CARPINTERÍA DE PVC "ACABADO BLANCO"

-PERSIANAS DE ALUMINIO , DE SEGURIDAD, MOTORIZADAS, AUTOBLOCANTES

-CERRAJERÍA DE ACERO ACABADO CON ESMALTE ECOLÓGICO

-CUBIERTA INCLINADA DE TEJA CERÁMICA MIXTA Y PLANA MONOCANAL

PROYECTO:

PROMOTOR:

SITUACIÓN:

PLANO:

PLANO Nº: RE
F:

FECHA:

ESCALA:

ARQUITECTA:

UNIFAMILIAR  C&T

JOSE SOLER ESCLAPEZ

 BAYA ALTA   POLÍGONO- 92  PARCELA -171 .   ELCHE

ALZADOS

1/50

JUNIO-2019

ANTONIA  SOLER  ESPINOSA        COL. Nº: 13527

PA-01

20
19

 U
N

IF
 1

VISADO      18/07/19
13527 ANTONIA SOLER ESPINOSA

E:19-03391-760        P:167 de 808        D:19-0007436-001-02707
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



N

4
,
2
2

6
,
6
9

3
,
4
6

5,43,35 7,75

1
4
,
3
7

16,53

DESPACHO

DORMITORIO 1

BAÑO 3 BAÑO 2

DORMITORIO 2

BAÑO 1

SALÓN

DORMITORIO 3

PASILLO

PROYECTO:

PROMOTOR:

SITUACIÓN:

PLANO:

PLANO Nº: RE
F:

FECHA:

ESCALA:

ARQUITECTA:

UNIFAMILIAR  C&T

JOSE SOLER ESCLAPEZ

 BAYA ALTA   POLÍGONO- 92  PARCELA -171 .   ELCHE

PLANO DISTRIBUCIÓN PLANTA ALTA

1/50

JUNIO-2019

ANTONIA  SOLER  ESPINOSA        COL. Nº: 13527

PD-02

20
19

 U
N

IF
 1

VISADO      18/07/19
13527 ANTONIA SOLER ESPINOSA

E:19-03391-760        P:168 de 808        D:19-0007436-001-02707
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



NEVERA

LAVADORA

SECADORA

N

3
,
3

1
3
,
1
2

1
,
3
5

1
,
2
5

3
,
8
2

3
,
4

5,47,753,35

16,5

2
,
8

4,38

BAÑO 5

PLANCHA-LAVADERO

DORMITORIO 4

SALÓN COMEDOR

COCINA

BIBLIOTECA

VESTIBULO-PASO

BAÑO 4

ALMACÉN
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Plan de participación pública 

PROYECTO: VIVIENDA UNIFAMILIAR  C&T  EN EL CAMPO DE ELCHE 2019 
ENCUESTA 
Este documento contiene un cuestionario para conocer su opinión respecto a diferentes aspectos 
del paisaje de la zona, además de una ortofoto general e imagenes 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 PARTICIPACION PÚBLICA DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE, Parcela 171. Cuya superficie es de 
10.960,00m², enmarcada en el Polígono 92 de Las Bayas. 
 REF. CATASTRAL:03065A092001710000BE 
SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 6 DE LA LEY 5/2014 ,DE 25 DE JULIO DE LA GENERALITAT, DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE. 

 

Fuente: SIGELX. Ubicación en el territorio 

 

  

ACTUACIÓN 

Ubicación 

proyecto 

Ubicación de la construcción en la parcela 



ENCUESTA 

UNIFAMILIAR AISLADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ELCHE, Parcela 171. Superficie de la 
parcela es de 10.960,00m², enmarcada en el Polígono 92 de Las Bayas. 
 REF. CATASTRAL:03065A092001710000BE 
 
Marque con un círculo la respuesta que considere adecuada o rellene las preguntas que se le 
indican: 
 
DATOS DEL ENCUESTADO: 

Nombre y Apellidos  

DNI  

 
  

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 ¿Realiza alguna actividad en la zona? 

SI NO NS/NC 

 

4 ¿Dichas actividades se verían afectadas por la actuación? 

SI NO NS/NC 

 

5 ¿Cree que esta actuación aportara beneficios a la zona? 

SI NO NS/NC 

 

6 ¿ Cree que esta actuación aportara perjuicios a la zona? 

SI NO NS/NC 

 

7 ¿ Qué valoración , respecto su calidad paisajística , le darías a esta zona (territorio)? 

ALTA MEDIA BAJA 

 

8 Valore si la construcción de la vivienda produce algún tipo de impacto en la zona 

 MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

 

9 Observaciones y recomendaciones que considere importantes referidos a la integración 
paisajística en el entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
___________- a ____de ____________de 20___ 
 
Fdo. 
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