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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y PLAN DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA PARA EL PROYECTO DE UN PALOMAR EN ALGODA, TÉRMINO DE 

ELCHE 
 
 
 
 
 
Titular: ADRIÁN GEORGE BUTOIESCU 
 
 
 
 
 
1.- ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 

Don Adrián George Butoiescu tiene el dominio de una finca rústica en el Término Municipal de 
Elche, Partida Rural de Algoda, Polígono Catastral 19, Parcela Catastral 90, con una superficie 
escriturada de 10.000,00 m² y una superficie catastral de 9.585,00 m². A la Parcela se accede desde 
una vereda que nace de la CV-875, Carretera de Elche a la Estación de Crevillente a la altura de PK-
6,950, a pocos metros del inicio del Término Municipal de Crevillente.  
 
 El PGOU califica a ese suelo con la Clave 51 y pretende destinarse a la cría de palomas 
mensajeras de competición, que se importan ya vacunadas e inmunizadas desde Bélgica. Para ello se 
precisa la construcción de un Palomar, con una superficie construida cercana a los 100 m², cuya 
construcción será objeto de Proyecto aparte. 
 

La finca NO dispone de suministro de agua potable, y no puede disponer de ese abastecimiento 
porque en la vereda que le sirve de acceso no se dispone de la Red Municipal d’Aigües d’Elx, S.A.; solo 
agua de riego; el recinto para la instalación del contador se muestra en el apartado de fotografías. 
 
 La finca TODAVIA no dispone de suministro de energía eléctrica, aunque en su día sí dispuso de 
él. Se ha previsto, antes de la construcción y puesta en marcha del Palomar, su conexión a la red de 
baja tensión de Iberdrola instalada en esa Parcela. 
 

La construcción del Palomar se ha previsto cerca de su linde Este, a más de 10 metros de él; 
para obtener la Licencia Municipal de Obras precisa confeccionar un Estudio de Integración Paisajística 
y Plan de Participación Pública, de acuerdo con el contenido de la Ley 5/2014 de 25 de julio de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana, LOTUP, (BOE Nº 231 de 
23-09-2014). 
 
 
1-0.- RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS 
 
 Las características de la actuación propuesta, que coinciden con las expuestas en el Proyecto de 
edificación, son las siguientes: 
 
Término Municipal    Elche 
Partida      Algoda, Polígono Catastral 19, Parcela 90 
Ubicación     Acceso por la Vereda que nace de la CV-875, muy cerca del 
      Término Municipal de Crevillente, hacia el Sur  
Superficie registral de la finca  10.000,00 m² 
Superficie catastral de la finca    9.585,00 m² 
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Edificación propuesta     99,60 m² de superficie a construir 
 
 
1-1.- AGENTES 
 
 Los agentes que van a intervenir en el presente estudio son: 
 

• Titular y Promotor, que son la misma persona física 
• Representante, que es el titular y promotor 
• Redactor y Director del Estudio, que coinciden con el Proyectista de las obras e instalaciones; de 

esa manera, cualquier modificación que sufriera el Proyecto será tenida en cuenta, de forma 
inmediata en todos los documentos y actuaciones en las que podría influir, tanto positiva como 
negativamente y, en su caso, anular si así procediese, sus efectos. 

 
 
1-1-1.- PROMOTOR 
 

Como ya quedó dicho más arriba, el promotor del estudio y titular por arrendamiento de la 
parcela son las siguientes: 
 
- Persona Física  Don Adrián George Butoiescu 
- Domicilio                    C/ Alvado nº 1-Eº. 03202 Elche 
- N.I.E.    Y-7782750-R 
- Teléfono   687 380 324 
 
 
1-1-2.- PROYECTISTA 
 
 El autor del presente Estudio y Proyectista de las obras e instalaciones, es: 
 
Ingeniero Industrial  Diego Martínez Selva. Colegiado 1.545 del COISI de Alicante 
Domicilio   C/ Alvado nº 1  03202 ELCHE 
Teléfono   670 451 767---965 451 784 
Fax    965 451 767 
Correo    teledos@teledos.es 
 
 
1-1-3.- DIRECTOR DE LA OBRA 
 
 La Dirección de Obra estará a cargo del mismo Proyectista. 
 
 
1-2.- INFORMACIÓN PREVIA 
 
 Como ya se indicó más arriba, esta parcela procede de otra de mucho mayor tamaño y al ser su 
superficie registral de 10.000 m², avalada por la medición correspondiente, tiene posibilidades de que en 
ella se asiente un criadero de Palomos con una superficie construida no superior a 100 m². 
 

Nos encontramos, pues, con una parcela de unos 10.000 m² en la que, en vez de edificarse una 
vivienda unifamiliar aislada de unos 200 m² de planta, se va a erigir un criadero de Palomos con menos 
de 100 m² construidos y una altura inferior a 3,50 metros. El impacto de nuestra actuación es, al menos, 
más de dos veces inferior al impacto de la otra. 
 
 
1-2-1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 
 
 Las necesidades de suelo se resuelven, disponiendo, como ya se dispone, de: 
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• Suelo para la instalación de unas jaulas metálicas en las que se puedan desarrollar las 
siguientes subactividades involucradas con las que se precisan desarrollar en el ese criadero de 
Palomos y que son, principalmente: 
 

- Almacén de útiles, herramientas, pienso abonos y estiércol. Estos últimos 
ensacados. 

- Frigorífico para artículos de escaso volumen que precisen del frío. 
- Espacio para Armario de prendas de vestir para su guarda. 
- Otros varios. 

 
• Suelo para movimiento que necesita el acceso y la circulación rodada de automóviles, 

motocicletas y carretillas por el interior de la Parcela 
• Suelo para aparcamiento de los vehículos del titular y personal contratado 
• Suelo para plantado en masa de las hierbas que completen la alimentación de los Palomos. 

 
Para solicitar la Licencia de Edificación, el Ayuntamiento de Elche exige la presentación de este 

Estudio de Integración Paisajística, redactado, como ya quedó dicho, según la LOTUP, Ley 5/2014 de 
25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (BOE Nº 231 
de 23-09-2014). 
 
 Además, se acompañará del correspondiente Plan de Participación Pública. 
 
 
1-2-2.- EMPLAZAMIENTO Y DATOS DE LA PARCELA 
 
 Se ha elegido para la erección del Palomar que interesa, una parcela que tiene arrendada el 
Titular, situada en la Partida rural de Algoda. Las cifras que arrojan el Catastro y la escritura de 
propiedad se recogen en los cuadros siguientes: 
 

DATOS CATASTRALES 

POLÍGONO 19, PARCELA 90 
REFERENCIA CATASTRAL SUPERFICIE (m²) 
03065A019000900000BW 9.585                  

 
DATOS REGISTRALES: Registro nº 3-SAN JUAN 

TOMO LIBRO FOLIO FINCA INSCRIPCIÓN SUPERFICIE (m²) 
1495 394 183 24.510 1ª 10.000 

 
 Toda la parcela se sitúa en suelo no urbanizable común, clave 51. Sus lindes son: 
 

• Al Norte, parcela con Vivienda, propiedad de Don José Juan Orts Selva. 
• Al Sur, con Antonio Sansano. 
• Al Este, con Pascual Martínez y Antonio Bernad. 
• Al Oeste, con vereda de acceso. 

 
La Cartografía Catastral se muestra, asimismo, en el documento de Planos. 

 
 La superficie construida no puede superar el 1% de la superficie de la parcela (10.000 x 0,01 = 
100,00 m²) por lo que se propone la siguiente distribución para los 10.000,00 m² que componen la 
parcela: 
 

OCUPACIÓN 

DESTINO 
SUPERFICIE 
OCUPADA 

SUPERFICIE 
ACUMULADA 

Superficie Ocupada por el Palomar 99,60 99,60 
Superficie de Circulación y Viales 1.000,00 1.099,60 
Superficie ocupada por Aparcamientos 150,00 1.249,60 







ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA UN PALOMAR EN ALGODA 

PÁGINA 6 

Superficie de plantados vegetales, frutales y baldío 8.750,40 10.000,00 
SUPERFICIE TOTAL DE LA FINCA  10.000,00 

 
 Por lo que respecta a la superficie construida, coincidente con la ocupada, se ha de tener en 
cuenta que en su interior no se va a construir altillo alguno. De ese modo, la superficie construida total 
sería la construida en planta baja, o sea, los anteriores 99,60 m², de lo que se desprende que la 
propuesta que se hace de edificación, no supera los límites establecidos por la reglamentación vigente. 
 

Como ya se dijo, la parcela está calificada en el vigente P.G.O.U. como Suelo No Urbanizable, 
Clave 51, en el que el P.G.O.U. permite la implantación de este tipo de construcciones. Todas las 
construcciones que se describen en Planos, cumplen con la normativa urbanística que les es de 
aplicación, no superando la altura máxima reglamentada de 5,50 metros. 
 
 
1-2-3.- DATOS Y NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 Como ya se ha indicado más arriba, la finca ocupa una superficie de 10.000 m², que se 
encuentran calificados como Suelo No Urbanizable Común, Clave 51 y a ellos se va a referir nuestro 
estudio. 
  
 El Plan General de Ordenación Urbana y la Ley del Suelo No Urbanizable imponen las 
condiciones siguientes que se comparan en la Tabla que sigue con las condiciones del Proyecto: 
 

CONDICIÓN NORMATIVA PROYECTO 
Superficie mínima de parcela 10.000,00 m² 10.100,48 m² 
Superficie edificada 1,00% 0,99% 
Altura del muro 5,50 metros 3,50 metros 
Distancia mínima de edificio a linderos 5 metros Mayor de 5 metros 
Distancia mínima de valla a eje de caminos 8 Mayor de 8 metros 
Plantas sobre rasante 1 1 
Plantas bajo rasante -- -- 
 
 Las características definitorias de la construcción que se pretende erigir son las estrictamente 
necesarias para ayudar al desarrollo del Palomar propuesto.  
 
 Las características de las edificaciones de la parcela, a tener en cuenta, son: 
 
EDIFICACIÓN ACTUAL: No existe. 
 
EDIFICACIÓN PROPUESTA: Se propone la construcción de un Palomar a una sola agua, con 
estructura metálica y pared trasera y techo de sándwich de 3 cm de espesor con chapa grecada y 
galvanizada. El solado será de trámex, situado a una altura entre 80 y 110 cm del suelo. El solado lo 
conforma una solera de hormigón armado con ligero mallazo de acero, en toda la superficie de la 
construcción. 
 
 
1-3.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 Para llevar a cabo la actuación que se propone, consistente en la puesta en marcha de un 
criadero de palomos en una parcela de terreno arrendado por su promotor, es necesario disponer, al 
menos, de los medios físicos siguientes que ya se describieron más arriba: 
 
Edificio aislado de nueva construcción, que se destinará a albergar las instalaciones, alimentos y 
estiércol, etc., necesarios para el desarrollo de la Actividad. Y además, 
 

• Suelo para movimiento que necesita la circulación rodada en el exterior 
• Suelo para circulación y aparcamiento de sus vehículos, también en el exterior 
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• Suelo para plantado de frutales y verduras, que atraigan a insectos y sirvan, con ellos, de 
complemento alimentario a los palomos durante el tiempo de vuelo diario que permanecen en el 
exterior del Palomar. 

 
 
1-3-1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
 
 El edificio resultante para que se pueda desarrollar viablemente el Proyecto de Palomar se 
obtiene cerrando con paredes de sandwix, trámex y tela metálica una estructura de perfiles metálicos 
que determina una construcción a una sola agua, con dos puertas, una para el Almacén y otra para el 
resto del recinto. 
 
 El aspecto externo del edificio se ha desarrollado con todo detalle en el apartado de Planos. 
 
 Su distribución interior, de acuerdo con lo señalado y representado en Planos, es de lo más 
simple y se justifica con lo que se ha descrito más arriba. 
 
 
1-3-2.-GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 
 
 Se ha desarrollado en Planta Baja, con los suelos de trámex, algo elevados, careciendo de 
Planta sótano y de Planta semisótano, así como de ninguna Planta Altillo. 
 
 El aspecto exterior del edificio será similar al que presentan los gallineros que se construyen 
junto a la mayoría de viviendas del campo de Elche, aunque con un tamaño algo mayor. 
 
 
1-3-3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS DEL EDIFICIO 
 
 
1-3-3-1.- ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 Las especiales características de este Proyecto que, como ya se ha dicho anteriormente en 
varias ocasiones, consiste en la erección de un “gallinero” que facilite la explotación de un Palomar en la 
parcela que se estudia, destacan por su gran simplicidad. 
 

Para acondicionar el terreno no se precisa otra actuación que la limpieza y eliminación de la 
capa superior (agrícola) de la futura área a ocupar por el suelo y la excavación para las 16 zapatas y los 
zunchos de atado. 
 
 Los tipos de suelo de que disponemos y que necesita la nueva Actividad, son los siguientes: 
 

• Suelo para el edificio 
• Acceso y Aparcamiento 
• Viales para Circulación rodada 
• Suelo para el Plantado de Frutales y verduras. 

 
 
1-3-3-2.-SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
 El sistema estructural del edificio que se erigirá es metálico soldado a placas de anclaje 
metálicas que se embuten en 16 zapatas de hormigón armado y zuncho perimetral asimismo de 
hormigón armado 
 
 Las paredes serán de tela metálica salvo la trasera que se construirá con sándwich de acero 
galvanizado y 30 mm de espesor. El solado del Palomar, a distintas alturas, será de trámex. El 
verdadero solado, al nivel del suelo, será de hormigón fratasado sobre el que se depositarán las 
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defecaciones de los palomos, facilitando así su retirada frecuente. Su tejado será a una sola agua, con 
pendiente suficiente  y cubierta con chapa sándwich, galvanizada y grecada. 
 
  
1-3-3-3.- SISTEMAS ENVOLVENTES 
 
 Solamente opaco en su pared trasera y de tela metálica en las restantes, consiguiendo así un 
aspecto similar al del resto de los “gallineros” cercanos.  
 
 
1-3-3-4.- SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
 Se han previsto compartimentaciones en el “edificio” propuesto, ninguna referente a sectorizar 
incendios pero todas ellas realizadas con el mismo material, a fin de definir: 
 

• Almacén, con su suelo en la cota ± 0. Ocupa una superficie de 18,40 m². 
• Estancia, para ser ocupada por los palomos con la cota de su suelo a +110 cm. Ocupa una 

superficie de 48 m². 
• Voladero, a lo largo de toda la estancia, a una cota algo inferior. Ocupa una superficie de 24 m². 
• Rampa, por la que se accede del suelo del terreno al del Voladero. Ocupa una superficie de 9,20 

m². 
 
 Junto al edificio propuesto y en el lado del retranqueo se va a instalar un depósito de poliéster, 
con fibra de vidrio, de 3.000 L de capacidad, para alimentar los bebederos de la estancia. 
 
 
1-3-3-5.- SISTEMAS DE ACABADOS 
 
 Los solados del “gallinero” será de trámex y, bajo él, se ubicará el suelo receptor del estiércol 
defecado por los palomos; al nivel del suelo y como se dijo más arriba, se construirá una losa armada, 
para recoger ese estiércol, con hormigón armado, fratasado. 
 
 
1-3-3-6.- SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 Para el adecuado funcionamiento de la Actividad se precisa de las instalaciones siguientes: 
 

• Instalación eléctrica de alumbrado y fuerza, con suministro monofásico para una potencia 
demandada escasa, que será suministrada desde un CT de intemperie actual y con un 
entronque aéreo que ya se encuentra construido y que se ha reproducido en el apartado 
de fotografías. La acometida en baja tensión será subterránea desde la CGP situada en 
el apoyo hasta el Armario de Contadores, sito cerca de la base del poste. Desde éste 
último se tenderán una línea hasta el cuadro, desde el que partirán las líneas de 
alumbrado y fuerza necesarias. 

 
• Instalación de toma de tierra, formada por una red de tierras para el “gallinero”, 

construida con cable de cobre, de 35 mm² de sección, desnudo, enterrado junto a la 
cimentación, que se conectará al Cuadro Eléctrico. Desde ese cuadro y acompañando a 
cada circuito, se conectará la tierra a las tomas de cada receptor mediante cable verde-
amarillo, de la misma naturaleza (material, sección y aislamiento) que los conductores 
activos. 

 
• Instalación contra incendios, que estará de acuerdo con el Reglamento de Seguridad 

Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, aprobado por Real Decreto 
2267/2004. 
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• La instalación de agua de riego, procedente de “El Canal”, alimentará al depósito de 
3.000 litros de capacidad. 

 
• La instalación de recogida de fecales, no se contempla en este Proyecto, puesto que no 

se ha previsto instalación de ningún inodoro, lavabo, urinario ni ducha. Caso de que se 
instalen, deberemos enterrar, de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Segura, 
un depósito impermeable, con estanqueidad garantizada, que confine las aguas 
residuales hasta su retirada por empresa homologada. 

 
• Instalación de pluviales: El edificio que se erige cumplirán los requisitos de no ser una 

barrera para su tránsito ni se constituirá en un almacenamiento superficial de las mismas. 
La parcela, actualmente, se encuentra a una cota superior a la de sus parcelas vecinas 
del Sur y de la Vereda del Oeste, por lo que las aguas de lluvia: 
 
- No encuentran obstáculo alguno para su salida hacia el Sur y el Oeste, puesto que en 

esos lugares, aunque existe murete perimetral de obra, se dotará con las atarjeas 
necesarias para evitar contenciones de las aguas en esas direcciones. 

- En el interior de la parcela no existe obstáculo alguno que impida la libre circulación 
de las aguas de lluvia 

- La elevada superficie destinada a plantados hace que, pasado un tiempo se ralentice 
la caída del agua de lluvia al suelo y, además, el agua de lluvia será absorbida por la 
superficie no asfaltada de tierra y plantados que dispone la Parcela, que lo es toda. 

 
 
1-4.- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
 
1-4-1.- DIMENSIONES DE IMPACTO SOBRE EL PAISAJE CONSIDERADAS 
 
 A la hora de concebir el conjunto del “gallinero”, vallados y viales, en su proyecto se han tenido 
en cuenta las siguientes dimensiones: 
 
Perceptiva: Considerando no solo la percepción visual sino la del conjunto de los sentidos. 
Natural: Considerando que factores tales como suelo, agua, vegetación, fauna, aire, en todas sus 
manifestaciones, estado y valor, son constitutivos del Paisaje. 
Humana: Considerando que el hombre, sus relaciones sociales, su actividad económica y su acervo 
cultural son parte constitutiva y causa de nuestros paisajes. 
Temporal: Entendiendo que las dimensiones perceptiva, natural y humana no tienen carácter estático, 
sino que evolucionan a corto, medio y largo plazo; en nuestro caso, de manera más que favorable. 
 
 
1-4-2.- ACCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 
 
 Se ha realizado una contemplación del entorno y de la ubicación concreta donde se pretende 
ejecutar las obras de edificación e instalaciones anejas. 
 

- Se han catalogado los recursos paisajísticos 
- Se ha valorado la calidad ambiental del entorno 
- Se ha realizado una puesta en situación futura, con la comparación y la interpolación de 

actuaciones similares en otras zonas distintas de la analizada 
- Se ha valorado la supuesta calidad ambiental del entorno en la situación futura de la 

existencia, ya, de la nueva edificación e instalaciones anejas, sin olvidar el incremento y 
crecimiento de los plantados. 

- Se ha realizado un programa de implementación de medidas para paliar y aumentar, en lo 
posible, la calidad paisajística de la zona después de las obras, plantados e instalaciones. 

- De todas estas acciones, finalmente se llega a la delimitación del ámbito de estudio y a la 
caracterización de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos afectados. 
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1-4-3.- DELIMITACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 
 
 El  Palomar  se  encuentra  en  la  Partida  de  Algoda  y  al  Oeste  del  casco urbano, conectada 
viariamente por la Vereda que nace en la CV-875, a la altura de su PK-6,950, encontrándose dentro de 
la Unidad de Paisaje “El Camp d’Elx”. 
 
 La superficie de la parcela, como ya se vio, alcanza los 10.000 m² y se trata de una parcela con 
topografía regular y muy plana, como la de su entorno; su paisaje, pues, es muy poco accidentado, 
topográficamente hablando. 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, 
que hoy se ve frenado, en nuestro entorno, por el PATRICOVA. 
 
 Los huertos de palmeras que caracterizaban al municipio han ido desapareciendo de ese lugar; 
casualmente en una parcela situada al Sur del área de estudio se desarrolla hoy un importante vivero de 
palmeras. 
 
 La Reglamentación de Paisaje de la Comunidad Valenciana dice: “El ámbito de los Estudios de 
Integración Paisajística abarcará, para cada Plan, Proyecto o Actuación,…, la Unidad o Unidades de 
Paisaje completas afectadas por la cuenca visual de la Actuación, tanto en su fase de construcción 
como de explotación”. 
 
 El Ámbito de estudio se encuentra dentro de la Unidad de Paisaje del Campo de Elche y los 
recursos afectados por la cuenca visual de la actuación que se pretende realizar, tanto en su fase de 
construcción como de explotación. 
 
 La normativa define como 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 Parcela que se estudia se halla (además de escondida) situada en un espacio altamente 
antropizado y lleno de elementos edificados o cultivados, no siendo fácilmente perceptible desde puntos 
muy cercanos. Hacia el Este se han fotografiado innumerables edificios. 
 
 El acceso a la parcela se realiza por una vereda secundaria, que no llega a calificarse como 
“camino”, con acceso únicamente desde la Carretera de Algoda-Matola a La Estación de Crevillente, 
CV-875. El Palomar será perceptible cuando se alcance la primera curva importante de la Vereda y al 
encontrarse “arrinconado” hacia Levante, puede confundirse con una de las muchas construcciones 
auxiliares que proliferan por todo el Campo de Elche. 
 
 Por todo ello, el ámbito de estudio se reduce a la propia parcela y a una pequeña zona cercana, 
dado que la nueva edificación no podrá ser percibida desde ningún otro punto o lugar como más 
adelante justificaremos. 
 
 
1-4-4.- PLANES Y PROYECTOS APLICABLES 
 
- Plan de Acción Territorial del Paisaje de la Comunidad Valenciana. 
- Plan de Acción territorial del Entrono Metropolitano Alicante-Elche, PATEMAE 
- P.G.O.U. de Elche 
- LOTUP, Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana (BOE Nº 231 de 23-09-2014). 
- PATRICOVA, Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunidad Valenciana, aprobado mediante Acuerdo de 28 de enero del año 2003 y 
revisado en noviembre del año 2013. 
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1-4-5.- NORMAS DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO 
 
 En la actualidad, el P.G.O.U. de Elche no tiene entre sus documentos ningún Estudio de Paisaje. 
Las normas de aplicación serán las del Reglamento de Paisaje contenidas en la LOTUP. 
 
 
1-4-6.- PATRICOVA 
 
 En los planos que se acompañan se muestra que el PATRICOVA califica la zona de actuación 
como Nivel de peligrosidad de inundación 4, que tiene lugar cuando la probabilidad de que un año 
cualquiera se sufra, al menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un periodo 
de retorno entre 25 y 100 años) con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a 80 
cm y superior a 15 cm. 
 
 Al respecto tenemos que indicar lo siguiente: 
 
► Nuestra parcela se encuentra toda ella en la cota 13,10 metros y el nivel del suelo de caminos y 
carreteras, desciende hacia el Sur y Oeste, con una pendiente del 0,6% hasta llegar al Paraje Natural 
del Hondo. 
 
► Nuestra actuación no se puede considerar ganadera ni constituye núcleo zoológico; además, de 
acuerdo con lo señalado en Planos, el suelo de nuestro Palomar se encuentra en una cota comprendida 
entre 80 y 110 cm, por lo que el agua de cualquier inundación, difícilmente lo alcanzaría. 
 
         El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 
         Diego Martínez Selva 
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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y PLAN DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA PARA EL PROYECTO DE UN PALOMAR EN ALGODA, TÉRMINO DE 

ELCHE 
 
 
 
 
 
Titular: ADRIÁN GEORGE BUTOIESCU 
 
 
 
 
 
 
2.- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 
 
2-1.- ÁMBITO DEL ESTUDIO 
 
 La edificación, por su escasísimo tamaño y por hallarse en un espacio altamente antrópico y 
lleno de elementos edificados o cultivados, no será perceptible desde puntos muy cercanos. 
 
 El acceso a la parcela del Palomar se realizará, como se dijo, exclusivamente por la denominada 
Carretera de Algoda-Matola a la Estación de Ferrocarril de Crevillente y, más concretamente, por la 
Vereda que nace hacia el Sur en el PK-6,900 de la CV-875 y no podrá ser percibida más allá de un 
reducido ámbito, debido a la escasa inclinación del terreno, a las curvas de la vereda y a los elementos 
preexistentes, sobre todo viviendas y barreras vegetales. 
 
 
2-2.- UNIDADES DEL PAISAJE 
 
 La unidad de paisaje donde se insertará el Palomar propuesto es la Unidad de Paisaje del 
Campo de Elche; se trata de una laguna aluvial cuyo paisaje es bastante homogéneo y se encuentra 
antropizado al haber estado habitado desde hace muchos milenios. 
 
 Esta zona del “Camp d’Elx” se ubica al Suroeste del término municipal y está vinculada al casco 
urbano por una red de carreteras y caminos que parten desde Elche hacia el Sureste, llegando a 
“atravesar” el núcleo urbano de Algoda-Matola, continuando hasta alcanzar el TM de Crevillente y 
torciendo hacia el Norte hasta llegar a la Estación de Ferrocarril de Crevillente. 
 
 Paralelamente a esta Carretera y más al Sur, se encuentra la Vereda de Sendres, CV-857 y 
entre ambas y con la misma inclinación, discurre el Camino de Los Castellanos o de Los Arrieros.  Estas 
vías principales que van en dirección Noreste-Suroeste se intercomunican con caminos secundarios, 
perpendiculares a ellas, en la dirección Noroeste-Sureste, completando así la malla viaria. 
 
 Esta zona del término municipal, inicialmente con acequias de riego, dispone hoy de un 
modernísimo sistema de riego por goteo, gestionado por la “Comunidad de Regantes El Canal”, antigua 
“Riegos de Levante, Margen Izquierda del Segura”. 
 
 Todas las fincas de su alrededor se encuentran cultivadas, debido a la garantía en el suministro 
racional de agua; como se ha dicho, en sus cercanías existen fincas destinadas al cultivo del palmeras, 
granados y olivos. Los algarrobos e higueras permanecen junto a los caminos rurales, mostrando una 
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estampa típica de los paisajes mediterráneos. El campo visual hacia el Sur y Oeste es amplio, pero 
interrumpido por elementos antrópicos como las viviendas unifamiliares y algunas construcciones con 
destino comercial y fabril. 
 
 A continuación se presenta la valoración de dicha unidad de paisaje; esa valoración podrá ser 
modificada tras las conclusiones que se obtengan del Plan de Participación Pública: 
 

CALIDAD PAISAJÍSTICA VALORACIÓN 
CALIDAD DE LA ESCENA 2 
SINGULARIDAD O RAREZA 2 
REPRESENTATIVIDAD 2 
INTERÉS DE SU CONSERVACIÓN 2 
FUNCIÓN COMO PARTE DE UN PAISAJE 
INTEGRAL 

3 

TOTAL 2,2 

 
 
2-3.- RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
 
 El Término Municipal de Elche posee diversidad de espacios de interés ambiental, cultural y 
visual, dentro de los cuales pueden identificarse una serie de elementos positivos que serán entendidos 
como Recursos Paisajísticos y que intervienen en la valoración de la calidad visual del paisaje. 
 
 Tendremos que realizar una caracterización de los Recursos Paisajísticos con las áreas o 
elementos del territorio de relevancia e interés ambiental, cultural o visual, que incluirán: 
 
- 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, así como las áreas o 
elementos del paisaje valoradas por la población por su interés natural. 
 
- Por su interés cultural y patrimonial, las áreas o elementos con algún grado de protección, declarado o 
en tramitación, de carácter local….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. 
 
 
2-4.- PUNTOS DE OBSERVACIÓN 
 
 La parcela se encuentra en una zona llana, de escasa pendiente hacia el Suroeste que se 
observa en el plano que se acompaña y con topografía regular. Los únicos puntos reseñables son las 
últimas estribaciones de las Sierras de Crevillente, las Sierras del Castellar y del Tabaià de Elche y la 
Sierra de Santapola, pero su considerable distancia al ámbito los imposibilita como puntos de 
observación posible. 
 
 Las cuencas visuales de la zona serán, por tanto abiertas pero de corto alcance pues la 
orografía cercana es tan llana y homogénea que no ayuda a la accesibilidad visual de grandes 
superficies, pues la aparición de elementos antrópicos coarta dicha posibilidad. 
 
 Los puntos de observación (ubicación analizada para la observación) pueden ser estáticos y 
dinámicos. 
 
 El punto de observación estático próximo considerado es el límite del casco urbano del núcleo 
Matola-Algoda. Este punto se considera de observación ya que, desde la elevación que suponen las 
edificaciones, sumadas al desnivel natural hacia el Suroeste, hace que, desde los edificios se pueda 
dominar visualmente la zona de estudio paisajístico. 
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 Será relativamente complicado distinguir la parcela desde los puntos de observación estáticos 
anteriormente establecidos, pues se encuentran a considerable distancia (más de 1,5 km) sobre todo si 
se pone en relación con la escasa altura de los puntos estáticos, por lo que la accesibilidad visual es 
baja. 
 
 A lo expuesto se tiene que añadir la escasa presencia del Palomar (que no puede sobrepasar los 
5,5 metros de altura y realmente mide menos de 3,50 m) y que se encuentra rodeado de otras 
edificaciones, mucho más grandes, de uso residencial (casas de campo). 
 
 Los puntos de observación dinámicos considerados son los de la Carretera de Algoda-Matola a 
La Estación de Ferrocarril de Crevillente y la Vereda de acceso, ya que esta parcela se sitúa a pocos 
metros del inicio de esa vereda y que no tiene salida. 
 
 Desde cualquier punto de la CV-875 se generan recorridos escénicos heterogéneos, pues 
aunque las franjas visibles podrían mantenerse casi constantes por lo plano de la orografía, el paisaje 
está considerablemente antropizado y, por tanto, lleno de elementos diversos (construcciones, 
plantaciones arbóreas, etc.) unido a la leve inclinación del terreno hacia el Suroeste, con lo que el plano 
de visión que se alcanza es muy corto y resulta muy difícil vislumbrar puntos relativamente cercanos. 
Otra cosa sería si la orografía no fuera descendente, sino ascendente; pero no es el caso. 
 
 La nueva construcción no altera la escena visual de esos puntos de observación ni se encuentra 
dentro de la escena visual de la carretera CV-8751 ya que, como se dijo antes, las construcciones y la 
vegetación impiden totalmente su visión. 
 
 
2-5.- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL 
 
 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 componentes geo-ecológicos de cada 
elemento a valorar y de su funcionamiento como sistema, incluyendo los aspectos perceptivos o 
visuales que implican el análisis de las condiciones de visibilidad. 
 
 El P.G.O.U. de Elche permite el uso y la edificación del Palomar que se propone en el ámbito de 
estudio en que se encuentra, suelo no urbanizable común, clave 51. 
 
 La construcción de este “gallinero”, de escasa altura y destinado a Palomar no impide, en 
absoluto, la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos antes descritos, ni crea deslumbramientos 
ni iluminación que los afecte, ni domina, alterando negativamente, la composición del paisaje y sus 
elementos, percibidos desde los puntos de observación principal, determinados anteriormente. 
 
 La posición de la nueva construcción en una zona baja y llana, en la que ya existen otras 
viviendas, provoca que se integre 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, se hace constar que todos los caminos y 
veredas del entorno mantienen íntegramente su trazado. 
 
 Referente a las estructuras de riego preexistentes, afirmar que no se modifica su estructura, 
puesto que las pequeñas obras de situar arquetas para contadores de agua, ya las realizó años atrás 
Riegos de Levante con ese fin. 
 
 Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros, bancales, 
senderos, acequias, caminos tradicionales, escorrentías y otros análogos se incorporan como 
condicionantes del proyecto sin afectarlo en ningún momento. 
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2-5-1.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
 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 paisajísticos. 
 
 En el caso que nos ocupa, el Palomar que se pretende construir no constituye un impacto en la 
sensibilidad del paisaje de la zona afectada y, por tanto, su efecto será insignificante y leve. 
 
 En el ámbito de la actuación paisajística ya existen muchas viviendas y almacenes construidos y, 
por su poca altura, en todos los casos superior a la del nuestro, pasará desapercibido. 
 
 A nivel bioclimático, se ha estudiado la orientación adecuada de manera que no perjudique el 
soleamiento recibido por la instalación objeto del presente estudio. 
 
 
2-5-2.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 
 
 Se analizan los cambios en la composición de las vistas hacia el paisaje, como efecto de la 
actuación. 
 
 Ya que las plantaciones y edificaciones existentes forman parte del paisaje, la construcción de 
escasísimo tamaño (y altura) y con formas y materiales similares a los gallineros actuales, no puede 
introducir un cambio significativo en la calidad de las vistas. 
 
 Para la valoración de la integración visual del Palomar objeto de este estudio en su ámbito 
paisajístico, se han realizado una serie de fotografías que ayudarán a evaluar dicho impacto visual; se 
comprueba que no se bloquea ninguna vista relevante. 
 
 La principal vista de la edificación del presente Estudio es desde el camino secundario o último, 
que denominamos Vereda y queda integrada el Palomar porque, en las 4 direcciones existen 
edificaciones de muchísima mayor entidad que la del Palomar que proponemos. 
 
 Los colores y texturas del exterior de la ÚNICA pared del Palomar serán las predominantes en la 
zona, existentes en el paisaje y entorno del mismo, de modo natural; de ese modo, la cubierta casi 
plana y la única fachada acabada de mortero monocapa sintonizarán con los colores naturales que se 
encuentran en el entorno del clima seco mediterráneo y con las viviendas existentes. 
 
 
2-6.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 
 Tal y como se establece en la Reglamentación que nos es de aplicación, los instrumentos de 
ordenación territorial establecerán medidas que conduzcan a una adecuada integración paisajística de 
los Proyectos, Planes y resto de actuaciones. 
 
 La construcción de un Palomar con menos de 100 m² de superficie, arrinconado hacia el Este de 
la parcela y con altura menor de 3,5 m es de muy escasa entidad. Además, la proliferación en la zona 
de otras edificaciones de mucha mayor importancia y volumen así como la proximidad de pequeñas y 
grandes instalaciones industriales y comerciales, dispersas y concentradas, hace que este Palomar no 
se encuentre en una situación singular. 
 
 Por todo ello, la nueva instalación no generará impacto en el territorio ni afectará a valores, 
recursos o riesgos naturales de relevancia, presentes en dicho territorio, pues ya se encuentran 
fuertemente antropizados. Prueba de ello se tiene, observando: 
 

El sistema de espacios abiertos de la zona: 
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- Se preservan las vistas o pasillos visuales desde el núcleo urbano de Algoda-Matola hacia el paisaje 
tradicional y rural y desde los puntos altos hacia el Suroeste del Término Municipal. 
 
- La instalación se ubica dentro de la parcela en una zona baja, que sigue bajando hacia el Suroeste, 
por lo que no se produce ninguna intromisión visual por adaptarse perfectamente a la topografía del 
terreno. 
 
- De la misma forma se evitan impactos visuales empleando para la única fachada “los colores del 
lugar”, disminuyendo el contraste con el medio natural. Como se dijo antes, se mantienen los trazados 
de los caminos tradicionales al ser nula la actuación sobre ellos. 
 
 No afección a masas arbóreas protegidas: 
 
- La instalación propuesta respeta íntegramente la estructura existente en la parcela y sus alrededores. 
El Palomar pretende ubicarse más separado que lo reglamentario del linde Este de la finca, dejando así 
una distancia importante a los 4 lindes. En el lugar en que se erigirá el Palomar, no se encuentra ningún 
árbol plantado, por lo que no se presenta ningún impacto ambiental. 
 
 Por todo lo expuesto hasta aquí, en este estudio de integración paisajística del Palomar no se 
establecen medidas correctoras a la actuación pero sí medidas de mitigación de impactos durante la 
fase de construcción y montaje del Palomar. 
 
 
2-7.- MEDIDAS DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

1) Durante la obra se tomarán las medidas tendentes a garantizar la seguridad de la población y 
producir el mínimo de molestias posibles. 
 

2) Durante la ejecución de las obras, deberán aplicarse las siguientes medidas: 
 
* Cuando existan movimientos de tierras, como es el caso, se realizarán riegos periódicos para 
evitar el polvo 
* La maquinaria propulsada por motores de combustión interna debe ir dotada de los oportunos 
silenciadores 
* El suelo arrancado de la superficie y de la excavación de zapatas y zunchos, se extenderá por 
toda la parcela. 
* Los vertidos de obra serán trasladados a vertederos controlados de inertes. 

 
3) Residuos: 

* Existirá un control y cumplimiento respecto a las reglamentaciones referidas a residuos sólidos 
inertes y en especial se prohibirá el abandono incontrolado de residuos sólidos, como materiales 
de construcción y sus envases, en las proximidades de la obra, pues este hecho causa un grave 
deterioro ambiental de los espacios colindantes. 
* Los residuos abandonados y acumulados ocasionan una gran pérdida de la calidad visual 
paisajística y ésta será mayor cuanto mayor fragilidad visual tenga el paisaje. 
 

4) Red de saneamiento de aguas: No es el caso. 
 
         El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 
 
         Diego Martínez Selva 
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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y PLAN DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA PARA EL PROYECTO DE UN PALOMAR EN ALGODA, TÉRMINO DE 

ELCHE 
 
 
 
 
 
Titular: ADRIÁN GEORGE BUTOIESCU 
 
 
 
 
3.- PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
 
3-1.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
 La política territorial de la Generalidad dirigida a la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos y el desarrollo sostenible, se basa, entre otros criterios, en la participación activa de estos 
en los procesos de planificación paisajística. 
 
 La utilización de procesos de participación pública tiene por objeto aumentar la transparencia de 
las actuaciones y lograr una mayor viabilidad del proyecto, implicando desde su origen a los 
interesados. De esta forma se obtiene información sobre el paisaje aportada por los ciudadanos a la vez 
que se les hace partícipes de la toma de decisiones que afectan al entorno que les concierne. 
 
 Como se ha demostrado a lo largo de todo este estudio, la edificación del Palomar, potencia el 
desarrollo de la Parcela (y del lugar, agricultura, colombicultura) y apenas genera un leve impacto 
paisajístico. No obstante conviene dejar la puerta abierta, por imperativo legal, al personal que no 
comparta nuestras opiniones y que pudiera opinar de otro modo. 
 
 Por ello, a continuación se recogen las actividades de información, consulta y participación  que 
se llevarán a cabo en cumplimiento del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración 
Paisajística, para determinar los resultados más relevantes y realizar una evaluación periódica del 
proceso de participación. 
 
 
3-1-1.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR 
 
 El presente Plan pretende regular las acciones a realizar en el proceso de elaboración de 
Estudio de Integración Paisajística y en el proceso de sometimiento a la opinión pública. 
 
 En la elaboración del Estudio intervienen las labores siguientes: 
 

• Contemplación del entorno y de la ubicación concreta donde se pretende ejecutar 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 en 

otras zonas a la analizada 
• Valoración de la supuesta calidad ambiental del entorno en la situación futura, con la presencia 

ya de la nueva construcción 
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• Programa de implementación de medidas para paliar y aumentar en lo posible la calidad 
paisajística de la zona, después de las obras. 

 
 El Plan de Participación Pública pretende dar a conocer el contenido del estudio realizado para 
su valoración por la opinión pública, para la toma de datos, consideración y posterior corrección y 
mejora del susodicho estudio. 
 
 
3-1-2.- FASES DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
 Las fases del procedimiento de participación pública permitirán obtener la información necesaria, 
en ocasiones incluso de carácter no técnico, para la correcta modificación, si se diera el caso, y 
seguimiento del estudio de integración de la Actividad Agrícola que nos ocupa. 
 
 
3-1-2-1.- GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 Esta fase consiste en la búsqueda y redacción del documento que exporta en la siguiente fase, 
toda la información disponible sobre la situación actual, sobre la situación futura, sobre los posibles 
efectos de la ejecución de las escasas obras (se acercan más a instalaciones) propuestas, y sobre la 
catalogación de la zona en cuestión, según planes ambientales, locales, urbanísticos o de cualquier otro 
tipo que puedan afectar a la zona. 
 
 En esta fase se tomarán las fotografías de la zona, necesarias para su descripción visual y se 
consultarán los posibles casos similares que hayan podido existir en la zona, tomándolos como ejemplo 
para la corrección de los posibles errores ambientales de la anterior actuación. 
 
 
3-1-2-2.- EXPOSICIÓN PÚBLICA 
 
 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 documentación. 
 
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 fachadas 
con vistas a la Actividad objeto del presente estudio 

 
• En la página Web del Ayuntamiento de Elche, se incluirá toda la información referente al 

proyecto, en el que puedan ser consultados todos los documentos 
 

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

 
 Asimismo, toda la documentación relativa 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.  
 
 Este periodo tendrá una duración de 15 días. 
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 En este caso, dada la escasísima magnitud e incidencia de la construcción, no se considera 
necesaria la realización de reuniones ni coloquios con colectivos ni asociaciones, siendo suficiente su 
exposición según los medios descritos. 
 
 
3-1-2-3.- ENCUESTA 
 
 Unido a la exposición pública del estudio se adjunta una encuesta para la recogida de 
información sobre la opinión pública de los aspectos a modificar o no de las actuaciones previstas. 
 
 La participación pública se someterá a opinión mediante la exposición de ésta junto al presente 
Plan, de forma que, en todo momento cualquier ciudadano pueda saber en qué fase del proceso se 
encuentra, pudiendo rellenar la encuesta, consultar los datos de participación y los resultados tras las 
fases correspondientes. 
 
 En la valoración de las encuestas se valorará, además de la participación, la calidad ambiental 
de la zona, antes y después de la realización de las obras de limpieza y acondicionamiento del edificio, 
introduciendo los condicionantes y modificaciones que la opinión pública considere necesarias en el 
estudio de integración y en el proyecto básico para el aumento de la calidad paisajística después de la 
supuesta ejecución de esas obras. 
 
 
3-1-2-4.- CONCLUSIONES 
 
 En esta fase se recogerán y procesarán los datos de las encuestas sobre la aceptación o no de 
la realización de las obras necesarias para el Almacén Agrícola que precisa la explotación de la parcela, 
rentable según sus promotoras y de la corrección del estudio de integración paisajística y su posterior 
modificación del proyecto básico de diseño. 
 
 Con los datos así obtenidos, si son relevantes para el desarrollo del proceso, se realizará el 
Estudio de Integración Paisajística. 
 
 
3-1-2-5.- MODIFICACIÓN DEL ESTUDIO Y/O PROYECTO 
 
 Independientemente de la implementación de actuaciones mediante medidas correctoras y 
gestiones de conservación de la calidad ambiental que el estudio pueda incorporar, se introducirán en él 
las consideraciones y mejoras propuestas por los resultados de la encuesta, de forma que una nueva 
exposición pública no pudiese dar nuevos efectos en el estudio. 
 
 
3-1-3.- PÚBLICO INTERESADO 
 
 La fase de exposición pública pretende alcanzar la opinión de la mayor cantidad de individuos o 
entidades implicadas a través del mayor número de medios disponible y de mayor comodidad 
consultiva. 
 
 Así pues, como público interesado y afectado se puede considerar: 
 

- Organismos y Agencias Públicas 
- Autoridades Locales 
- Asociaciones No Gubernamentales 
- Grupos Académicos y Científicos 
- Residentes locales y visitantes particulares 
- Grupos y Asociaciones locales (Amas de Casa, Jubilados, Pensionistas, etc.) 
- Entidades deportivas y de ocio (Colombófilo, Caza, Pesca, Submarinistas, Atletismo, Fútbol, 

Baloncesto, etc.) 
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3-1-4.- RESUMEN Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 
 
 Una vez recopilados los datos de las encuestas, tras el periodo estipulado de exposición pública 
y el tratamiento de estos datos, se procederá a la exposición pública nuevamente, de los resultados. Al 
mismo tiempo, se acompañará de las conclusiones que estos resultados han supuesto y de las 
correcciones que se introducirán en el estudio de integración. En este caso y por considerar un periodo 
de exposición del Plan y de las encuestas de 15 días únicamente se hará una valoración resumen de 
datos y exposición de forma única, al finalizar el plazo. 
 
         El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 
 
         Diego Martínez Selva 
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4.- FOTOGRAFÍAS 
 
Fotografías nº 1 y 2  Carretera de Algoda a Crevillente, CV-875. En su PK-6,950 se inicia la  
    Vereda por la que se accede a nuestra Parcela. Frente al origen de la  
    Vereda, se encuentran unos viveros. 
 
Fotografías nº 3 y 4  Principio de la Vereda de entrada con los Viveros de la Vereda. 
 
Fotografía nº 5   Fotografía tomada de Sur a Norte. Se observa la vivienda P-3 nº 46-B, que 
    tiene su acceso por la CV-875. 
 
Fotografías nº 6  Tomada hacia el Sur desde el punto anterior. Se observa la vivienda P-3, 
    nº 46 y su puerta de acceso. 
 
Fotografías nº 7 y 8  Vivienda vecina del Norte, P-3, nº 46 y su acceso 
 
Fotografía nº 9  Tomada desde el linde Noroeste de la parcela. Se observa le valla del  
    Norte y también se puede distinguir un pequeño espacio desbrozado, que 
    ocupará el Palomar. 
 
Fotografía nº 10  Fotografía de la Parcela, tomada unos metros más hacia el Sur, pudiendo 
    observar un elevado número de viviendas unifamiliares al Este de la  
    Parcela. 
 
Fotografía nº 11  Toma de agua de la Parcela para el riego. 
 
Fotografía nº 12  Base del poste eléctrico y Caja de Contadores de la Parcela 
 
Fotografía nº 13  Vista de la Parcela desde el ángulo Suroeste. El vehículo rojo se encuentra 
    en la entrada a la misma. 
 
Fotografía nº 14  Desde el mismo punto anterior, tomada hacia el Sur. Se observan dos  
    viviendas en la parcela vecina. 
 
Fotografía nº 15  Parcela vecina del Sur con las dos viviendas. 
 
Fotografía nº 16  Acceso a la Parcela vecina del Sur. 
 
Fotografía nº 17  Nuestra Parcela tomada desde el Sur. 
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Fotografía nº 18  Parcela más al Sur, plantada de olivos. 
 
Fotografía nº 19  Frente a la anterior, plantación de granados. 
 
Fotografía nº 20  A continuación de los granados, gran vivero de palmeras. 
 
Fotografías nº 21 y 22 Bajando un poco más, más granados a la izquierda y palmeras a la  
    derecha. 
 
Fotografías nº 23 y 24 Más adelante, la vereda gira 90º a la derecha y se ven dos plantaciones de 
    granados. 
 
Fotografía nº 25  Frente a los granados finales, gran baldío. 
 
Fotografía nº 26  Final de la Vereda, que demuestra que no tiene salida. 
 
         El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 
         Diego Martínez Selva 
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Chalet P-3, Nº 46-B 
  

 

Carretera de Algoda a Crevillente. A la izquierda la valla del Chalet p-3, nº 46.b. A la derecha, unos Viveros. 
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Fotografía Tomada de Sur a Norte 
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Fotografía Tomada desde la Vereda. Chalet Vecino del Norte P-3, Nº46 

 

 

8 

Acceso desde la Vereda al Chalet Vecino del Norte. 

 

 







9 

Linde Norte de nuestra Parcela. Se ve un espacio desbrozado que ocupará el Palomar. 

 

 

10 

Fotografía Tomada desde la Vereda. Se observa un gran número de Viviendas al Este de la Parcela. 

 

 

 

 

 







 

11 

Toma de Agua para el riego por goteo de “EL CANAL” 

 

 

12 

Poste de dentro de la Parcela y Caja de Contadores fuera de la Parcela. 

 







13 

Fotografía Tomada desde el ángulo Suroeste de la Parcela y hacia el Norte. Se ve un coche rojo en la Entrada a 

nuestra Parcela. Se observa el Poste Eléctrico con su C.G.P., así como la Vivienda P-3, Nº 46. 

 

 

14 

Fotografía Tomada desde el ángulo Suroeste de la Parcela hacia el Sur. Se ven dos viviendas vecinas en la Parcela 

vecina del Sur. 

 







 

15 

Las dos Viviendas Vecinas erigidas en la Parcela Vecina del Sur. En primer plano jaula de perros. 

 

 

16 

Acceso a las dos Viviendas Vecinas del Sur. 

 







17 

Casi toda nuestra Parcela tomada desde Sur a Norte. 

 

 

18  

Parcela siguiente a Nuestra Vecina del Sur, vallada y con olivos. 

 

 







19 

Frente a la anterior, Parcela sin vallar con Granados. 

 

 

20 

A continuación de los Granados, Gran Vivero de Palmeras. 

 

 







21 

Bajando por la Vereda, más Granados a la Izquierda y más Palmeras a la Derecha. 

 

 

22 

Se ven con  más detalle los Granados de la Izquierda. 

 

 







23 

La Vereda Gira 90° a  la Derecha. Granados a ambos lados. 

 

 

24 

Sigue la Plantación de Granados hacia la Derecha. 

 

 







25 

Frente a los últimos Granados, Baldío. 

 

 

26 

Finca al Final de la Vereda. 
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5.- ENCUESTA 

DATOS DEL ENCUESTADO 

Edad  Sexo  Nacido en  

Profesión y/o estudios  

Relación con Puzol y/o Elche  

Asociación o grupo al que pertenece  

 
Para la valoración de la integración paisajística de la edificación de referencia se plantean las siguientes 
preguntas, a las que deberá responder con una de las respuestas dadas, según su criterio y de acuerdo 
con la información facilitada en los planos y fotografías anejos: 
 
 
1.- ¿Conoce la zona donde se implantará el Almacén? ………..  SÍ 
        ………..  NO 
        ……….. NO SABE/NO CONTESTA 
 
 
2.- ¿Disfruta actualmente de la zona accediendo a ella? ………..  SÍ 
        ………..  NO 
        ………..  NO SABE/NO CONTESTA 
 
 
3.- ¿Qué valoración le merece el aspecto o configuración  ………...MUY INTERESANTE 

Paisajística, topográfica y morfológica del entorno donde  …………INTERESANTE 

se instalará el Palomar?     …………POCO RELEVANTE 

        …………IRRELEVANTE 

 

4.- ¿Cómo clasificaría usted, globalmente y bajo su punto …………DE ALTO VALOR ECOLÓGICO 

de vista la fauna y flora existente en el entorno?             …………COMÚN AL ENTORNO 

        ……… …INTERESANTE 
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        ………..DE BAJO VALOR ECOLÓGICO 

5.- ¿Considera que el Palomar propuesto adecuado        ………….MUY ADECUADA 

a su entorno y se integra con el paisaje de la             …………ADECUADA 

Vereda de acceso?      …………POCO ADECUADA 

                  …………INDIFERENTE   

 

6.- ¿Considera necesaria la adopción de medidas co-      ………….NECESARIA 

rrectoras para la integración paisajística del Palomar?    …………..CONVENIENTE 

                 ………….INNECESARIA 

                 ………….INDIFERENTE 

 

7.- Si contesta una de las dos primeras opciones del punto “6”, indique qué medidas 

 

 

8.- Indique otras consideraciones u observaciones que tenga a bien efectuar 
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6.- PLANOS 

 
6-1.- ÍNDICE DE PLANOS 
 
 La documentación gráfica que se acompaña y que se considera suficiente para la definición de la 
construcción, es la que sigue a continuación, no teniendo inconveniente en aportar los planos 
complementarios que se soliciten, caso de no considerar suficientes los adjuntos. 
 
 
6-1.- PLANO DE SITUACIÓN, REFERIDO AL PGOU. Escala, 1:10.000: Se detalla la situación de la 
Parcela, pudiéndose comprobar su situación dentro de la Partida Rural de Algoda y junto al TM de 
Crevillente. 
 
6-2.- ÁREA DEL ESTUDIO. Escala, 1:5.000 
 
6-3.- INFORMACIÓN CATASTRAL: Se aporta plano catastral a escala 1:2.000 
 
6-4.- PLANO DE ESTUDIO INUNDABILIDAD. PATRICOVA. Escala, 1:10.000 
 
6-5.- PLANO DE SUELO FORESTAL. PATFOR. Escala, 1:10.000 
 
6-6.- PLANO DE PARCELA. Escala, 1:100: Se observa el conjunto de la parcela, con el uso a que se 
destina cada porción de terreno. 
 
6-7.- PLANTA. Escala, 1:100: Se han marcado y acotado las superficies ocupadas. 
 
6-8.- SECCIONES. Escala, 1:100: Se muestran los detalles de la instalación. 
 
 
         El Ingeniero Industrial 
 
 
 
 
 
         Diego Martínez Selva 
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