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1. DESCRIPCION DE LA ACTUACIÓN
El presente Estudio de Integración Paisajística se redacta según Ley 5/2014, de 25 de julio, de
la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, como
documentación complementaria al proyecto de construcción de Vivienda Unifamiliar aislada y piscina
situada en la Partida Baya Alta, polígono 92, Parcela 97, del término municipal de Elche. Ubicada en
suelo calificado no urbanizable común general, en las condiciones que se recogen en el vigente Plan
General de Ordenación Urbana del municipio de Elche.
El Estudio de Integración Paisajística tiene por objeto valorar el posible impacto y transformación
que pueda tener la construcción de dicha edificación que se define a continuación.

1.1.

PROMOTOR
Dña.Yolanda Castellano Guerrero, con DNI 74223255-R y con domicilio en la Calle Diego Fuertes
Serrano, nº52, 6º B, C.P. 03204. Alicante.

1.2.

PARCELA
La parcela está situada en la partida Baya Alta, Polígono 92, Parcela 97 del municipio de Elche
(Alicante), tiene una superficie de 10.166,00 m² con referencia catastral 03065A092000970000BK.
Su forma es sensiblemente trapezoidal con su lado mayor orientado en la dirección N-E donde
se produce el acceso a la parcela, el lado opuesto da directamente a una parcela vecina, el resto de
lados lindan con caminos vecinales.
Linda al Noreste con un camino con referencia catastral nº 03065A092090180000BT , al
Noroeste con el camino de acceso a la parcela con referencia catastral nº 03065A092001630000BR,
al Suroeste a la parcela con referencia catastral nº 03065A092001090000BW y al Sureste con el
camino vicinal con referencia catastral nº 03065A092090020000BE.

1.3.

PARAMETROS DE LA EDIFICIACION
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, se localiza en un
suelo clasificado como no urbanizable y zonificado con la clave 51 Común General.
PARCELA MINIMA

NORMATIVA

PROYECTO

10.000 m²

10.166 m²

RETRANQUEO a linderos

5 m.

19,65-27,53 m.

RETRANQUEO a eje caminos

8 m.

12,11-23,74 m.

OCUPACION Edificación

2%

1,999%

OCUPACION serv. complementarios

2%

1,999%

NUMERO MAXIMO DE PLANTAS

PB+1

PB+1

ALTURA REGULADORA

7,50 m.

6,50 m.

ALTURA MAXIMA

10,00 m.

7,15 m.

La vivienda cuenta con una superficie útil en planta baja de 154,55 m² y en planta piso de 113,78
m² que hacen un total de 268,33 m². Una superfice construida en planta baja de 192.90 m² y en planta
piso 149,99 m² que hacen un total de 342,89 m².
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2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de
la Comunidad Valenciana.
ANEXO II
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la ley se
adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde esta se ubique, y será, con
carácter general, la siguiente:
a)

La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, sus

antecedentes y objetivos. Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de estudio, así como la
localización, implantación en el entorno, ordenación y diseño, tanto de la actuación como de las
instalaciones o elementos auxiliares necesarios para su funcionamiento, como accesos o
infraestructuras.
b)

El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y una

justificación de la solución propuesta, en caso de que se requiera en el procedimiento dicho análisis.
Todo ello analizado desde el punto de vista de la incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis
que se efectúe en otros documentos respecto a otras materias sectoriales.
c)

La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, descripción y

valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo configuran, previa
definición del mismo. En caso de existir estudios de paisaje aprobados, se recogerá la
caracterización realizada en ellos, concretándola y ampliándola, si es el caso, para el ámbito
definido.
c.1)

El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el apartado b.1

del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas total o parcialmente en la
cuenca visual de la actuación.
c.2)

Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es visible,

hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las características del
territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos escénicos o puntos singulares.
Para su determinación serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c del anexo
I.
c.3)

El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el apartado b.4

del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad visual se justificarán
para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y
objetivos de calidad fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados,
leves e

insignificantes,

según sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e

individualidad.
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La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o ejecución en

el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios que le sean de
aplicación, y en especial, las paisajísticas y las determinaciones de los estudios de paisaje que
afecten al ámbito de la actuación.
e)

La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y

valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad o fragilidad
del mismo para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter
paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de
las determinaciones de los instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la
importancia de los impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad
del paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su capacidad de
transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio.
f)

La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito,

mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde
los principales puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas y los efectos
sobre la calidad visual del paisaje existente.
Se identificarán y clasificarán los impactos visuales, en función de la compatibilidad visual de las
características de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy
alto y la mejora de la calidad visual del paisaje.

f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el análisis visual
se llevará a término mediante técnicas de modelización y simulación visual proporcionales a la
escala de la actuación, que permitan controlar su resultado comparando escenas, fondos y
perspectivas, antes y después de esta, y con y sin medidas de integración paisajística, tales como
infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de manera que sea entendible por
público no especializado.
g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los impactos

paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno o compensar
efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas correctoras efectivas. Estas medidas
serán, por orden prioritario de aplicación:
g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo visual de los

recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y, en todo caso, en las zonas de
menor incidencia respecto a los mismos.
g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo defina.
g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el de su implantación

en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del entorno del proyecto, con especial
atención al diseño de la topografía y la vegetación.
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h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, justificados

mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del paisaje que muestren la
situación existente y la previsible con la actuación propuesta antes y después de poner en práctica
las medidas propuestas.
i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus horizontes

temporales, una valoración económica, detalles de realización, cronograma y partes responsables
de ponerlas en práctica.
j)

Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación se

incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo.
Como vemos la solicitud de licencias de construcción en Suelo no Urbanizable deben incorporar el
Estudio de Integración Urbanística como documento anexo al proyecto Urbanístico, por tanto se
elaborará este anexo en nuestra vivienda unifamiliar para cumplir con la normativa vigente en relación
al reglamento de paisaje de la Comunitat Valenciana.

3. AMBITO DE ESTUDIO Y CONTEXTUALIZACION EN EL TERRITORIO
La parcela objeto de este estudio se encuentra en el Término Municipal de Elche, en la Partida
Baya Alta, y al Sur de la carretera de Elche a Santa Pola (CV- 865), se encuentra dentro de la Unidad
de Paisaje denominada “Campo de Elche”.
La superficie de la parcela es de 10.166 m2, se encuentra en una zona que tradicionalmente se
ha llamado “Camp d’Elx”, con un uso predominante agrícola.
La delimitación del ámbito de estudio está constituida por la cuenca visual, o territorio que puede ser
observado desde la actuación. El área debe incluir Unidades de Paisaje completas.
Al encontrarse la actuación en suelo no urbanizable la unidad visual básica que se deberá estudiar es
la propia parcela, así como su entorno próximo.
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ELCHE

El paisaje de la zona de estudio pertenece a la unidad paisajística “Llanos y Glacis Litorales y
Prelitorales. Campo de Elche (64.16)” definida en el Atlas de los Paisajes de España (Ministerio de
Medio Ambiente, 2003).
“El Campo de Elche se trata de una zona llana y de ligera pendiente. Predomina el uso del suelo
para aprovechamiento agrícola de secano y regadío que ha evolucionado con el tiempo. Con
aprovechamiento agrario en pequeñas y medianas parcelas, modificadas por urbanización o
edificación dispersa, los asentamientos urbanos, las infraestructuras y otros elementos
antrópicos.”
Actualmente esta actividad en la zona es muy minoritaria, dada la implosión industrial en el
municipio durante el siglo pasado, y quedan como huella algunos restos de vegetación agrícola,
alguna de ella abandonada, otra en producción de árboles frutales. En la zona se registran en la
actualidad diversas actividades de tipo residencial, comercial y restauración.
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 a nivel residencial aislado.
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3.1. UNIDADES DE PAISAJE
CALIDAD PAISAJÍSTICA
VALORACION
CALIDAD DE LA ESCENA

2

SINGULARIDAD O RAREZA

3

REPRESENTATIVIDAD

3

INTERES DE SU CONSERVACION

3

FUNCION COMO PARTE DE UN PAISAJE INTEGRAL

2

TOTAL

2.6 (MEDIA)

• CULTIVOS
Descripción: Unidad de mayor extensión superficial dentro del área de estudio y que comprende tanto a
las parcelas actualmente en explotación con cultivos arbóreos y herbáceos, como aquellas en proceso
de abandono. Previamente, la morfometría plana de estas zonas había favorecido la transformación de
los bosques o matorrales primitivos en cultivos. Las zonas cultivadas están compuestas de un intrincado
mosaico de especies arboladas y herbáceas, acentuado por el pequeño tamaño general de las parcelas.
Entre las especies arbóreas destacan cítricos, almendros, granados, algo de olivo y la plantación de
palmáceas para vivero. Las superficies dedicadas a cultivos herbáceos de regadío se intercalan entre
los anteriores de tal forma que las parcelas contrastan entre sí, formando un mosaico de tonalidades y
texturas, aunque poco perceptibles incluso a media distancia por la pantalla visual que suponen los
árboles cultivados y la escasa y fragmentada superficie de los cultivos herbáceos.
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Algunas parcelas de cultivo se encuentran protegidas por pantallas vegetales a base de cipreses, que
abrigan a los cultivos de los vientos frecuentes por la cercanía del mar.
Gran parte de la zona de cultivo sufre un proceso de abandono progresivo, en expectativas muchas
veces de posibles usos urbanizadores. Estas parcelas se cubren de vegetación nitrófila (matorrales y
pastos), que dan sensación de descuido.
Valor: El valor paisajístico de esta zona es bajo.
Objetivos de calidad: El principal objetivo para mantener la calidad de esta Unidad es intentar evitar
modificaciones que alteren la estructura paisajística de la zona. La edificación que se pretende construir
se asemeja tanto en materiales, como en forma, a las edificaciones del entorno, además de cumplir
sobradamente la normativa específica de suelo no urbanizable. Además consta tan solo de una sola
altura y no causa ningún impacto visual, por lo que no afecta en absoluto a su estructura.
• HUERTOS DISPERSOS DE PALMERAS
Descripción: Agrupación de huertos productivos de palmeras datileras que constituye un bosque. Su
establecimiento y el aprovechamiento derivado se debe a los fundadores de la actual urbe alrededor del
siglo X, si bien las palmeras se conocían desde tiempos íberos como especie autóctona. Fue diseñado
para conseguir el mayor rendimiento de los recursos hídricos de la zona, permitiendo además el cultivo
de especies asociadas. También destaca por desarrollar una cultura hidráulica revolucionaria y
característica de los asentamientos islámicos en la Península Ibérica. Y un gran valor añadido consiste
en su pervivencia a través del tiempo hasta nuestros días.
Valor: El valor paisajístico de esta zona es alto.
Objetivos de calidad: Este tipo de unidades paisajísticas son las más importantes en el campo de Elche.
Por ello resulta extraordinariamente importante asegurar al máximo la continuidad en la regularidad
paisajística característica del palmeral y evitar su alteración a cualquier escala considerada. A esta
distancia del río no se encuentran huertos de palmeras visibles desde la parcela o cercanos a la misma.

3.2.RECURSOS PAISAJÍSTICOS
3.2.1. RECURSOS DE INTERÉS AMBIENTAL
Destacaremos la vegetación de la zona, como principal recurso paisajístico, constituido principalmente por
la vegetación autóctona. En este conjunto encontramos desde especies arbustivas, en los bordes de
caminos, junto a los bancales, en los lindes con parcelas vecinas, etc., hasta otras especies propias del
uso agrario que caracteriza la parcela, entre éstas las más abundantes son los granados y las palmáceas.
La zona, por la gran extensión de las fincas y la difilcutad de regadío se encuentra en barbecho, y el
valor paisajístico es reducido.
ARQUITECTO
JAVIER BOIX ARQUITECTO S.L.P.U. www.jboix.com

C/ RECTOR 54, BAJO ELCHE

jboix@jboix.com

TEL 96545945

MEMORIA Proyecto Básico Viv. Unif. Aislada y Piscina. Partida Baya Alta, Pol. 92 Parc. 97, Elche (Alicante)

REF 19-37

3.2.2. RECURSOS CULTURALES Y PATRIMONIALES
Se trata de una parcela que ha sido explotada por su uso agrario durante muchos años, al igual que el
resto de parcelas de su entorno, por lo cual se aprecia la huella del hombre en la estructura y constituye
una parte tan importante y significativa como los recursos paisajísticos naturales en la configuración del
paisaje.
Destacaremos las superficies prácticamente planas necesarias para el cultivo y otros elementos altamente
relacionados con el uso agrario de la parcela, como son los sistemas de riego, las sendas o caminos de
acceso a los diferentes bancales, setos de separación entre parcelas de diferentes propietarios, etc.
Los únicos recurso cercano son el paraje de las SALINAS, pero queda lejos de la intervención para ser
tenido en cuenta en la valoración del impacto de la vivienda.
3.2.3. RECURSOS DE INTERÉS VISUAL
No existen áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede hacer variar negativamente
la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, laderas, crestas, línea de horizonte, ríos y
similares; perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y
fachadas urbanas, y otros similares; puntos de observación y recorridos paisajísticos relevantes; cuencas
visuales que permitan observar los elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior de núcleos
urbanos de alto valor y su inserción en el territorio, y/o la escena urbana interior; y áreas de afección visual
desde las carreteras.

3.3. CUENCA VISUAL
La Cuenca visual queda definida y justificada en la documentación gráfica anexa.

3.4. VALOR Y FRAGILIDAD DEL PAISAJE
Valoración de paisaje. Se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y visual de cada
unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme lo siguiente:
Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su
caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas
(C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso– y
de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v). C y P se calificarán
cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). VP se
determinará de acuerdo con la expresión, VP =[(C + P)/2]·v, y se calificará según la misma escala. En
cualquier caso deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la
legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.
Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor paisajistico (VP) de
las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado
en el que se obtuvo la valoración.
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Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo a la propia
fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate
según el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda
dar lugar.
La fragilidad del paisaje es muy baja ya que el valor paisajístico la unidad de paisaje base es muy baja.
Asimismo la fragilidad visual de los recursos también es baja, ya que este tipo de actuaciones se encuentran
diseminadas por el campo de Elche y ya forman parte del paisaje del mismo.

3.5. RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES
No existe ningún Instrumento de Paisaje que le sea de aplicación, por lo que no se debe realizar la
justificación del cumplimiento de las determinaciones contenidas en los instrumentos de Paisaje.
Con anterioridad a los puntos siguientes, sobre la valoración de la integración paisajística y visual, se
realiza la siguiente observación:
Según el Artículo 50, sobre la Integración Paisajística se determina que la actuación está
integrada en el paisaje y que no produce impacto paisajístico ni visual por las siguientes
consideraciones:
–

La actuación se considera integrada en el paisaje, ya que no afecta negativamente al carácter
del lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos marcados en el plano P1.

–

Se entiende que la actuación está integrada en el paisaje y, consiguientemente, no produce
impacto paisajístico y visual porque no se da ninguna de las siguientes circunstancias:

No - Incumple las Normas de Integración Paisajística establecidas en el título 11 del Reglamento.
No - Existe falta de adecuación de la actuación al Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje, por
incumplimiento de las Normas de Integración Paisajística de aquél definidas para las Unidades
de Paisaje donde se localiza la actuación o para las reguladas en este Reglamento o falta de
adecuación a los criterios que determinaron la inclusión de un espacio en el Catálogo.
No - Bloquea o genera un efecto adverso sobre algún Recurso Paisajístico o daño o destruye recursos
paisajísticos de valor alto o muy alto. Los huertos dispersos de palmeras (clave 56) no existen en
la zona. Y otros paisajes de interés, como Clave 62 (forestal) y clave 64 (humedales) no se
encuentran afectados visualmente.
No - Crea deslumbramiento o Iluminación que afectan a recursos visuales descritos en el apartado
anterior.
No - Existen superficies reflectantes ni fuentes de iluminación importantes que afecten a recursos
visuales.
No - Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio cultural, o afecta
negativamente su significado histórico.
No - Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce el valor visual del paisaje
por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, color, forma, etc. En todo caso lo mejora,
como se demuestra en los fotomontajes.
No - Domina, alterando negativamente, la composición del paisaje o sus elementos percibidos desde
un Punto de Observación Principal.
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Normas de carácter paisajístico de aplicación.
–

No existen documentos que afecten al ámbito del Estudio de Integración Paisajística de la
actuación.

–

No existen Unidades de Paisaje incluidas en el ámbito del estudio.

–

No existen Recursos Paisajísticos incluidos en el ámbito del estudio.

–

No existen elementos Catalogados.

–

No existen Normas de Integración Paisajística.

4. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.
El ámbito adoptado se justifica por la afección de la actuación, El alcance es muy reducido, en cuanto
a que sólo afecta al pequeño volumen de la edificación, manteniendo prácticamente la parcela en su
uso original después de realizar la actuación ya que la parcela se ve afectada en menos de un 2% en
cuanto a construcción.
Dado el reducido tamaño de la actuación, en cuanto a superficie en planta y en cuanto a altura, su
incidencia en el entorno es muy reducida.
Además este tipo de configuración en terreno, está extendida prácticamente por todo el término
municipal, con lo que ya forma parte del paisaje.
Por tanto la capacidad del paisaje para acomodar los cambios producidos sin perder su valor o carácter
paisajístico, se mantiene intacta.
Dado el abandonamiento de la parcela, el ajardinamiento que acompañará a la construcción de la casa
mejorará la calidad del entorno.
La actuación no genera causas ni fuentes potenciales de producir impacto en el paisaje. Además
alrededor de la edificación, en un ámbito de 500 metros, existen diversas edificaciones de igual o
superior magnitud, y mucho menor valor paisajístico, bien relacionadas con el entorno.
La escala reducida de la propuesta y el tratamiento con materiales propios del lugar (colores ocre de la
tierra caliza), en el ámbito más inmediato, crea un efecto adecuado con el paisaje.
Dicho efecto adecuado, repercutirá sobre el paisaje a corto, medio y largo plazo.
Tratándose de un edificio el efecto es perenne.
No se acumula a ningún otro efecto.
Respecto al análisis del grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio de función:
- La parte de paisaje sobre la que se incide es suelo rústico. El cual como ya se ha explicado,
históricamente ya ha contemplado dicha función.
- Por tanto, no se produce un cambio de función, ni incorporación de usos distintos, por lo que la
sensibilidad del paisaje admite perfectamente la intervención, ya que la modificación es mínima.
En conclusión de la valoración: la importancia de los impactos, como combinación de la magnitud de
estos y de la sensibilidad del paisaje, es LEVE.
No son necesarias medidas correctoras, más que las propias de la construcción tradicional, con
materiales y tecnologías propias del lugar.
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5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL
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.
a) Plano de las Unidades Visuales a escala 1/20.000.
Delimitación de las unidades visuales: no existe ninguna singularidad ni carácter que pueda generar una
Unidad Visual en la zona. La topografía: con apenas pendiente, no genera ningún efecto destacable.
b) Definición de los puntos de observación, sobre plano topográfico del Instituto Cartográfico Valenciano
a escala 1/10.000 y una ficha gráfica y escrita para cada punto de observación.
Dada la pequeña envergadura de la propuesta, se remarca un punto de Observación Primario. Desde
el Camino dels Canals, por ser el punto de más afluencia. Se colocan puntos secundarios por todo el
entorno para ver la incidencia que tendrá dicha actuación.
c) Mapa de visibilidad conteniendo de forma integrada el conjunto de los puntos de observación, las
zonas de máxima visibilidad, las de visibilidad media las de visibilidad, baja y las no visibles o zonas
de sombra. Para la valoración de la Integración Visual, se ha de identificar los impactos visuales en
función de:
- La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura, forma, proporción,
material, textura, elementos constructivos, etc.
En nuestro caso la actuación encaja perfectamente en el ambiente rural del entorno.
- El bloqueo de las vistas hacia recursos paisajístico.
No se produce ningún bloqueo, dado la pequeña escala de la actuación, comparada con el entorno y la
lejanía de humedales o masas forestales.
- La mejora de la calidad visual.
Tradicionalmente este tipo de intervenciones forman parte del paisaje. El actual uso de la parcela hace
que esté en un estado de abandono que mejorará sustancialmente con la construcción de la casa y los
ajardinamientos previstos.
- Los reflejos de la luz solar o luz artificial. No tiene incidencia.
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La valoración de la Integración Visual contiene:
a) Análisis desde el punto de vista principal: la variación propuesta no influye en la calidad de las vistas
ni en la calidad del paisaje. Dado que este tipo de actuaciones son tradicionales en estas zonas de
campo.
b) La clasificación de la importancia de los impactos visuales como combinación de la magnitud del
impacto y la sensibilidad de los receptores. En nuestro caso se valora: LEVE.
c) La identificación del potencial de las medidas correctoras. No serían necesarias medidas correctoras,
puesto que la intervención ya partía en sus primeras decisiones de criterios de integración. Aún así se
plantarán setos tipo cipreses en las verjas perimetrales para ocultar las posibles vistas de la casa.
d) La predicción de la importancia del impacto al paisaje, antes y después de la aplicación de las
medidas correctoras. No procede.
La cuenca visual que contiene los puntos de observación se adjunta en plano. Sólo el primer umbral
de nitidez (hasta 500 m) tiene sentido evaluarlo como se muestra en los puntos de observación
secundarios.

Definición del nº, tipo y expectativas de los observadores potenciales.
La vía que se toma como punto obsevación principal es un camino secundario para observadores locales
al estar alejado de carreteras importantes. El nº de observadores potenciales, puede ser
aproximadamente: 1000 diarios.
Dado la escasa singularidad de la intervención y al ser un paisaje rural, la expectativa de los
observadores es nula.
Secciones que ilustren la línea visual, entre el punto de observación y la actuación.
No es ilustrativa este tipo de representación, dado la escasa volumetría de la actuación
comparada con la distancia, luego no se aporta. Se sustituye por representación tridimensional.
Definición del nº, tipo y expectativas de los observadores potenciales.
La vía que se toma como punto obsevación principal es un camino secundario para observadores locales
al estar alejado de carreteras importantes. El nº de observadores potenciales, puede ser
aproximadamente: 1000 diarios.
Dado la escasa singularidad de la intervención y al ser un paisaje rural, la expectativa de los
observadores es nula.
Secciones que ilustren la línea visual, entre el punto de observación y la actuación.
No es ilustrativa este tipo de representación, dado la escasa volumetría de la actuación
comparada con la distancia, luego no se aporta. Se sustituye por representación tridimensional.
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6. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Las técnicas gráficas de representación y simulación visual mostrarán, desde cada Punto de observación
principal o secundario, la situación existente, y la previsible con la actuación propuesta antes y después de
poner en práctica las medidas correctoras.
Al no existir impacto visual ni paisajístico no se requieren medidas correctoras, aún así se
plantarán setos en las vallas perimetrales para intentar ocultar la casa a ojos de los vecinos.

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Y VISUAL
Para la concepción proyectual del edificio se ha tenido en cuenta su impacto sobre el paisaje rural en las
siguientes dimensiones:
- Perceptiva, percepción visual desde distintos ámbitos.
- Natural, con factores tales como agua, suelo, aire…
- Humana, considerando al hombre, sus relaciones sociales, su actividad y su acervo cultural
como parte y causa del paisaje.
- Temporal, entendiendo las anteriores dimensiones no en su carácter estático, sino como
evolutivas a distintos plazos.
Para ello se han desarrollado los siguientes procesos analíticos:
- Contemplación del entorno y de la ubicación concreta donde se pretende realizar las obras.
- Catalogación de los recursos paisajísticos.
- Valoración de la calidad ambiental del entorno.
- Puesta en situación futura, con la comparación y la interpolación de actuaciones similares de
otras zonas a la analizada.
- Valoración de la supuesta calidad ambiental del entorno en la situación futura de la existencia
ya de la nueva construcción.
- Programa de implementación de medidas para paliar y aumentar en lo posible, la calidad
paisajística de la zona después de las obras.
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En función de dicho análisis se ha considerado en su diseño, tanto en su volumen como en su
composición y sistema constructivo, las soluciones necesarias para garantizar las normas de integración
paisajística definidas en el Título II del decreto ya mencionado:
- Adaptación del edificio a su entorno: cromatismo, textura y soluciones constructivas
- Mantenimiento de la percepción y la armonía del paisaje rural tradicional.
- Ausencia de carteles, instalaciones, equipos o demás elementos impropios visibles desde el
entorno.
- Armonización con las construcciones tradicionales y con los elementos de valor etnográfico que
existan en su contorno, empleando en sus paramentos exteriores y cubiertas, formas materiales
y colores que favorezcan su integración paisajística.
Una vez evaluados los impactos que producirá la implantación del nuevo edificio en la Partida de Baya
Baja del término municipal de Elche, provincia de Alicante, y la sensibilidad de la población al mismo,
podemos concluir que produce un LEVE IMPACTO PAISAJÍSTICO.

Punto Observación Principal: Desde la Carretera Elche-Santa Pola CV-865 desde:
latitud 38º 14' 36.20" N
Longitud 0º 38' 29.57" W
La vivienda será visible, pero no más que otras similares. Añadir además que se trata de un punto de
observación dinámico ya que la mayoría de los observadores lo harán desde el coche.
ARQUITECTO
JAVIER BOIX ARQUITECTO S.L.P.U. www.jboix.com

C/ RECTOR 54, BAJO ELCHE

jboix@jboix.com

TEL 96545945

MEMORIA Proyecto Básico Viv. Unif. Aislada y Piscina. Partida Baya Alta, Pol. 92 Parc. 97, Elche (Alicante)

REF 19-37

Punto Observación Secundario S1: Desde la CV-865, lado de la parcela que linda con la misma.

Punto Observación Secundario S3: Desde la Carretera Elche-Santa Pola CV-865, lado noreste de la
parcela.
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8. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN.

No se considera necesario.

9. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.

No se consideran necesarias.

Elche, Abril de 2020

Fdo.D.
En representación de
Javier Boix Arquitecto, S.L.P.U
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ANEXO I. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Según Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
de la Comunidad Valenciana los Estudios de INTEGRACIÓN PAISAJISTICA deben contener un
PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA.
El PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA es un documento que define y desarrolla la estrategia de
participación pública y se incluye como un documento anexo en el Estudio de Integración Paisajística.
El PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA tiene como objetivo recoger los puntos de vista y las
opiniones de los ciudadanos frente a la actuación que se pretende realizar en el paisaje, teniendo en
cuenta que cualquier actuación puede crear discrepancias por diferentes criterios o intereses. De
este modo se pretende conocer la valoración y percepción que la gente tiene del paisaje.
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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 PARTICIPACION PUBLICA DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ELCHE, Partida Baya Alta,
Polígon 92, Parcela 97 cuya superficie es de 10.166,00m² REF. CATASTRAL:
03065A092000970000BK.
SEGÚN LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE LA GENERALITAT DE ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
DATOS DEL ENCUESTADO:
Nombre y Apellidos:

D.N.I.:

1. ¿Conoce la Zona?
a) Si
b) No
c) NS/NC

2. ¿Con que frecuencia disfruta de la zona accediendo a ella?
a) A diario
b) Frecuentemente
c) A Veces
d) Raras Veces
e) Nunca
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3. Valore la calidad paisajística actual de la parcela.
a) Muy Alta
b) Alta
c) Media
d) Baja
e) Muy Baja
4. Valore la calidad paisajística actual de la zona.
a) Muy Alta
b) Alta
c) Media
d) Baja
e) Muy Baja
5. Valore si la construcción de la vivienda produce algún tipo de impacto en la zona. Tipo de
impacto
a) Muy Alto
b) Alto
c) Medio
d) Bajo
e) Muy Bajo
6. Observaciones y recomendaciones que considere importantes referidos a la integración
paisajística de entorno.

Elche a,
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

P 01.

PLANO DE SITUACIÓN

P 02.

PLANO DE EMPLAZAMIENTO

P 03.

PLANO DE PARCELA

P 04.

PLANTA BAJA. DISTRIBUCIÓN

P 05.

PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓN

P 06.

PLANTA DE CUBIERTAS. DISTRIBUCIÓN

P 07.

PLANTA BAJA. COTAS

P 08.

PLANTA PRIMERA. COTAS

P 09.

PLANTA DE CUBIERTAS. COTAS

P 10.

ALZADOS SUR Y ESTE

P 11.

ALZADOS NORTE Y OESTE

P 12.

SECCIÓN

P 13.

PISCINA

P 14.

OCUPACIÓN

VIVIENDA UNIFAMILIAR Y PISCINA
SITUACION: Partida de La Marina, Polígono 1, nº117-D.
03194 ELCHE
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Parcela Partida Baya Alta
Polígono 92, Parcela 97
Suelo no urbanizable común, clave 51
Superficie de parcela: 10.166 m2
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SITUACIÓN

PROMOTOR

ARQUITECTO

PARTIDA BAYA ALTA
POLIGONO 92 / PARCELA 97

Yolanda Castellano Guerrero.

JAVIER BOIX ARQUITECTO S.L.
COACV 9585
C/RECTOR 54, BAJO ELCHE 965459457

ELCHE (ALICANTE)
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BA-DIS-0

ANTONIO JAVIER BOIX CAMACHO
EL ARQUITECTO

E: 10.000

Suelo Clave 51

ino
m
a

Superficie de parcela Mínima: 10.000m2 Proyecto: 10.166 m2
Ocupación
Máxima: 2%
Proyecto: 1,999%
Número de Plantas
PB+1
PB+1
Altura Reguladora
7,5m
6,5m
Altura Máxima
10m
7,15m
Distancia a Linderos
5m
33,36m-27,53m
Distancia a Caminos
8m
12,11m-23,74m

8,00
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4,00
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Va
Depósito Acumulación
Agua Potable - 6000 litros
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Depósito Estanco
Acumulación Aguas Fecales
- 6000 litros

Retranquo vallado respecto límite carretera

50,00

Terreno en estado natural

5,00

de

Lin
Leyenda

8,00

Ocupación Vivienda
Ocupación servicios complementarios
de la vivienda, sin obra de fábrica
sobre la rasante natural
Terreno en estado natural
Línea retranqueo
Línea vallados parcela

27,53
23,74

o

33,36

12,11
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m
a
C
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Retranquo vallado respecto eje camino

4,00
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E: 500

6,55
1,60
0,90

5,65

12,60

10,00

10,00

14,80

18,25
3,20

3,20

7,00

5,00

2,50
3,80

3,80

9,75

1,90
10,00

PISCINA
50.00 m²

6,20

5,00
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SITUACIÓN

PROMOTOR
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E: 125

HALL
6.05 m²

LAVANDERÍA
9.06 m²
ASEO 1
2.26 m²

BAÑO 2
7.05 m²

DORMITORIO 2
12.41 m²

DORMITORIO 3
12.41 m²

BAÑO 1
15.96 m²

VESTIDOR
14.10 m²
COMEDOR-COCINA
32.72 m²

C. INSTALACIONES
5.60 m²

ESTAR 1
19.56 m²

DORMITORIO 1
17.37 m²

TERRAZA CUBIERTA 1
21.80 m²
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E: 75

BAÑO 3
4.05 m²

DESPACHO
15.57 m²

ESTAR 2
94.16 m²

TERRAZA CUBIERTA 2
20.81 m²
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0,30
1,25

1,25

0,25

1,80
PENDIENTE
8,46

0,25
1,80

%

0,42

0,30

4,70

0,30

SECCION A-A´

B´

SECCION B-B´

A

0,67

6,50

A'

1,63

ZUNCHO DE
CORONACION

1,50
0,30
Muro de hormigón

1,75

5,00

Canto losa e=20cm
Arm. superior:
#Ø12a15cm
Arm. inferior:
#Ø12a15cm

0,60
1,20

ARM. SUPERIOR
0.40

2Ø16

1,75

2Ø16

0.10

ARM. INFERIOR

BASE COMPACTADA
HORMIGON

0.40

B

DE LIMPIEZA

ESQUEMA SISTEMA DE DEPURACION DEL AGUA DE PISCINA
PISCINA

RETORNO

SKIMMER

SUMIDERO

DESAGÜE

2
1
3

GRUPO MOTO-BOMBA

1

VALVULA SELECTORA CENTRAL

2

FILTRO

3

ARQUETA : SISTEMA DEPURACION
SITUACION: RECINTO SUBTERRANEO ANEXO A PISCINA
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Suelo Clave 51
Ocupación Edificación Máxima: 203,32m2 Proyecto: 203,29m2
Ocupación servicios
complementarios de la
vivienda, sin obra de Máxima: 203,32m2 Proyecto: 154,34m2
fábrica, sobre la
rasante natural

Leyenda
Ocupación Vivienda
Ocupación servicios complementarios
de la vivienda, sin obra de fábrica
sobre la rasante natural
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Acumulación Aguas Fecales
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De depósito de agua
potable

Servicio anual de
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Placas solares en cubierta
para generación de ACS y
energía eléctrica - 4 módulos
2 m x 1m

Arqueta
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A depósito de
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acumulación estan

Autoabastecimiento de
ACS y energía eléctrica
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