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DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.  

1.1. OBJETO DEL PLANEAMIENTO QUE DA COBERTURA A ESTE E.I.P.  

Este documento se conforma como complemento al proyecto para el desarrollo de 

una vivienda enmarcada dentro de los parámetros establecidos para el Suelo no 

urbanizable que figuran en el P.G.O.U. de Elche, así como los de la Ley 10/2004 de 

9 de Diciembre, perteneciente a la legislación autonómica de la Comunidad 

Valenciana. 

El ámbito de actuación es el de la parcela, identificada catastralmente como parcela 

1 del polígono 111, partida de Perleta, Elche – Alicante. Dicha parcela posee una 

superficie de 10.012 m2. Su calificación, según el P.G.O.U. es de Clave 51.- Suelo no 

urbanizable común. Se encuentra enclavada en un suelo de carácter eminentemente 

agrícola, al igual que el resto de parcelas de alrededor, sin poseer plantación de 

árboles, únicamente matojos de muy escasa entidad. 

Justificación de la edificación proyectada. 

La actuación consiste en la construcción de una vivienda unifamiliar aislada con 

piscina, que se desarrolla en dos plantas y un sótano, tal como se puede ver en los 

planos de planta y alzados. Como vivienda que es, su uso es exclusivamente 

“Residencial-vivienda”, uso contemplado como permitido por el P.G.O.U. de Elche. 

Los parámetros urbanísticos para este tipo de edificación, definidos por dicho 

P.G.O.U., no contradicen a los de la Ley 10/2004, y se respetan en su totalidad, 

quedando justificada en el cuadro siguiente: 
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Parcela mínima: 10.000 m2 10.012 m2 
Altura máxima: Reg: 7,50 – máx: 10,00 6,95 – 7,50 
Ocupación máxima: 2,00 % 2,00 % 
Nº plantas máximo: 2 2 
Separación a línea fachada 8 ≥ 29,55 
Separación a lindes 5 ≥ 20,00 
 
 

1.2. PROMOTOR Y DIRECCIÓN FACULTATIVA.  

Los promotores de la obra son Dña. Jesica Motilla Carreras y D. Rafael Damián 

García Barrilado. 
 

El redactor del correspondiente Proyecto Básico y de Ejecución, así como del 

presente estudio es D. Juan Antonio Carreño Peñas. 
 

La Dirección Facultativa la compondrán D. Juan Antonio Carreño Peñas (Director de 

Obra) y D. José María García Barrilado (Director de la Ejecución) 
 
 
 

2. ÁMBITO DEL ESTUDIO.  

Está constituido por la cuenca visual o territorio que puede ser observado desde la 

actuación.  

La unidad de paisaje a la que pertenece esta actuación, según la cuenca hidrográfica 

del río que pasa por ella, es la del Baix Vinalopó. Dentro de esta unidad acotamos el 

área territorial mínima en donde se enclava, que es la Partida de Perleta, 

perteneciente al término municipal de Elche. Esta área se caracteriza por presentar 

un paisaje interurbano, caracterizado por la morfología agrícola, trazado de vias de 

ancho reducido, tipología de edificación aislada predominantemente residencial y 

altura de éstas. (Véase plano nº 3) 
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Justificación de la delimitación sectorial. 

El sector se ajusta a lo establecido en el art. 54 LUV. Puesto que se trata de un suelo 

rústico, sin estructuración urbana en sectores, tomaremos como sector la partida 

rural de Perleta, que es la partida desde la que se puede observar la actuación. 

 

El ámbito de estudio, formado por la cuenca visual desde la que puede ser 

observada la actuación podemos considerar el área formada por el círculo de 1.500 

mts, con centro en la susodicha actuación. Aunque el límite de percepción visual sea 

mayor, debido a las construcciones y plantaciones de árboles cercanas, así como el 

vallado a ejecutar, las visuales quedan reducidas en algunos casos a la mínima 

expresión. Es decir, podrá existir alguna visual mayor de 1.500 m, pero la actuación 

no se apreciará con nitidez hasta llegar a escasos metros de ella. (Ver plano nº 3) 
 
 

3. PLANEAMIENTO URBANISTICO Y PAISAJISTICO DE APLICACIÓN.  

No existe instrumento de ordenación territorial o ambiental de aplicación al ámbito de 

actuación. La única vinculación existente es el instrumento de planeamiento 

urbanístico de carácter general vigente en el término municipal de Elche, consistente 

en el Plan General. 
 
 
4. NORMAS DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO DE APLICACIÓN.  

Serán de aplicación las definidas en el P.G.O.U., así como las definidas en el Título II 

del DECRETO 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
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4.1. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE.  

En el ámbito objeto de este EIP se identifican dos Unidades de Paisaje entendida 

como aquella área geográfica con una configuración estructural, funcional y 

perceptivamente diferenciada, única y singular, diferenciándose de las unidades 

contiguas.  

Estas unidades se caracterizan por una homogeneidad paisajística, con una realidad 

morfológica algo diferente, es decir, que responde a la tipología de partida rural 

caracterizada por la parcelación agrícola, en la que se inserta como una pequeña 

agrupación urbana de escasa entidad. (Véase plano nº I.1) 

 

4.2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS.  

Entendiendo como Recurso Paisajístico el elemento lineal o puntual singular de un 

paisaje que puedan definir su individualidad o singularidad, con valor visual, 

ecológico, cultural o histórico, tal como iglesias, torres históricas, edificios 

catalogados, u otros edificios singulares, no se observa ningún elemento que pueda 

ver alterada su percepción, ya que el único rasgo característico en el ámbito será la 

propia morfología y aquellos elementos de las arquitecturas existentes. Quizá puede 

citarse algún huerto disperso de palmeras de escasa entidad. En el punto siguiente 

se citarán los elementos catalogados por el vigente Catálogo de Edificios Protegidos 

en el ámbito.  

4.3. ELEMENTOS CATALOGADOS.  

No existen elementos catalogados conforme al Catálogo de Inmuebles y Bienes 

Protegidos. 
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4.4. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.  

No se establecen en el P.G.O.U. nuevos crecimientos urbanos ni nuevas 

infraestructuras. Únicamente se reordenan pormenorizadamente áreas ordenadas 

pormenorizadamente en el vigente Plan General.  

Por tanto, estas normas son fundamentalmente las definidas por el P.G.O.U. para el 

suelo rústico, clave 51, que se resumen en los siguientes puntos: 

 
Acabados de fachada: - Revestimiento monocapa de calidad. 

- Chapado de paramentos con aplacado cerámico. 
- Colores blancos y grises . 

Cubiertas: - Planas con pendientes no superiores al 5%. 
Plantaciones obligadas: - 1 palmera por cada 10 m de fachada de parcela. 

- número equivalente en forma de huerto tradicional. 
- altura de la palmera: ≥ 25 cms. 
- tipo: “phoenix dactilyfera”, de vivero. 

 
Se cumple asimismo las especificaciones del DECRETO 120/2006, de 11 de agosto, 
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana. 
 
  

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 
 

5. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.  

El Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana, entre los documentos que deben 

integrar el Estudio de Integración Paisajística incluye el denominado Plan de 

Participación Pública, como parte de la documentación justificativa, y cuyo contenido 

y objeto se regula en los artículos 13 a 17 del citado Decreto 120/2006, de 11 de 

agosto.  

VISADO      05/08/20
05630 JUAN ANTONIO CARREÑO PEÑAS

E:20-01316-300        P:8 de 31        D:20-0007201-001-00543
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



La justificación del listado de personas que conforman dicho plan de participación 

pública se fundamenta en la excasa incidencia que tiene en su entorno, por lo que 

las únicas personas que pueden notar esta intervención de alguna manera son los 

propietarios colindantes o los que se encuentran al otro lado de las vias rodadas que 

delimitan parte de la parcela. Por ello el P.P.P. se ceñirá a este rango de valores. 
 

Con fecha de 03 de agosto de 2020 se ha procedido a la visita de los propietarios o 

arrendatarios de las inmediaciones que en ese día estaban presentes, y que figura 

en el siguiente cuadro, con el fin de realizar la consulta en cuestión: 
 
 
Personas consideradas afectas: 
 

PARCELA NOMBRE DEL PARTICIPANTE / D.N.I. SITUACIÓN 

Parcela A: 
 
Ausente 

-
- 

Parcela B: 
 
Ausente 

- 
- 

Parcela C: 
 
Ausente 

- 
- 

Parcela D: 
 
Ausente 

- 
- 

Parcela E: 
 
Ausente 

- 
- 

Parcela F: 
 
Ausente 

- 
- 

Parcela G: 
 
Ausente 

- 
- 

Parcela H: 
 
Antonio Ayas Cámara 

 
21952846J Propietario 

Parcela I: 
 
Ausente 

- 
- 

Parcela J: 
 
Keith David Butler 

 
21952846J Propietario 

Parcela K: 
 
Ausente 

- 
- 

Parcela L: 
 
Ausente 

- 
- 

 
ACLARACIÓN AL CUADRO ANEXO: Situación: Propietario o Arrendatario 
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 La situación de cada parcela es la siguiente: 
 
 
Parcela A: Partida Perleta, Polígono 147, nº85. 
Parcela B: Partida Perleta, Polígono 147, nº105. 
Parcela C: Partida Perleta, Polígono 111, nº77. 
Parcela D: Partida Perleta, Polígono 111, nº75. 
Parcela E: Partida Perleta, Polígono 111, nº74. 
Parcela F: Partida Perleta, Polígono 111, nº21. 
Parcela G: Partida Perleta, Polígono 111, nº137. 
Parcela H: Partida Perleta, Polígono 111, nº42. 
Parcela I: Partida Perleta, Polígono 111, nº41. 
Parcela J: Partida Perleta, Polígono 111, nº40. 
Parcela K: Partida Perleta, Polígono 111, nº130. 
Parcela L: Partida Perleta, Polígono 111, nº27. 
 
 
 
 
Distribución de las parcelas colindantes:

Parcela A 

Parcela B 

Parcela C Parcela D 

Parcela E 

Parcela F 

Parcela H 

Parcela G 

Parcela I 

Parcela J Parcela K 

Parcela L 
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Cuestionario efectuado: 
 
 
- ¿Conoce la zona en cuestión y su entorno? 
  

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H Sí, 50 años 

I - 

J Sí 

K - 

L - 

 
- ¿Realiza alguna actividad en la zona donde se realizará la intervención propuesta? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A  

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H No 

I - 

J No 

K - 

L - 
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- ¿Cree que dicha actividad se vería afectada por la actuación, y en que medida? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H No 

I - 

J No 

K - 

L - 

 
- ¿Cree que esta actuación reportará beneficio a la zona, reportará perjuicio a la 
zona, o no afectará de manera alguna? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A  

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H Beneficio a la zona 

I - 

J Beneficio 

K - 

L - 
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- ¿Qué valoración, respecto a su calidad paisajística, le daría a esta zona (territorio)? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H Muy buena 

I - 

J Positiva, mejoraría la zona 

K - 

L - 

 
 
- ¿Cómo consideraría la densidad de transito, a lo largo del dia, en las vias que 
pasan anexas a su propiedad y a la de este estudio? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H Muy tranquila 

I - 

J Baja 

K - 

L - 
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- ¿Cree que esta actuación afectará al tráfico de manera positiva o negativa, o no 
afectará de manera alguna? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H No afectará 

I - 

J No afectará negativamente 

K - 

L - 

 
- ¿Qué elemento/s considera que definen la imagen identificativa de la zona, las 
plantaciones agrícolas, fauna y flora, nuevas urbanizaciones, instalaciones, u otros? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H Urbanización de chalés 

I - 

J NS/NC 

K - 

L - 
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- ¿Qué aspectos negativos destacaría de la zona? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H Los accesos mejorables 

I - 

J No ve ninguno 

K - 

L - 

 
- En general, ¿está de acuerdo con la actuación propuesta? 
 

PARTICIPANTE RESPUESTA 
A - 

B - 

C - 

D - 

E - 

F - 

G - 

H Sí, no me importa. 

I - 

J Sí, muy de acuerdo 

K - 

L - 

Dicho Plan de Participación Pública se someterá al correspondiente período de 

exposición pública, durante el cual, toda aquella persona que considere que se vea 

afectada por dicha actuación, podrá participar en este cuestionario. 

Para acceder a él, bastará con entrar en la página web del Excmo Ayto de Elx, en la 

siguiente dirección: 

https://sede.elche.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_TABLO

N  

o bien, solicitar en cualquier oficina municipal de atención al ciudadano (OMAC) los 

impresos correspondientes. 
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6. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.  

6.1. JUSTIFICACIÓN DEL AMBITO.  

Ha quedado definido y justificado en el apartado 2 y en el 4.1. 

6.2. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN.  

Para el presente E.I.P. se ha empleado el método de valoración directo a partir de la 

contemplación de la realidad existente, con una valoración subjetiva realizada por el 

presente técnico redactor, pero sin disgregación de elementos.  

En este sentido no se ha seguido fielmente el método propuesto por el Reglamento 

de Paisaje pero sí el que sin embargo admite, justificadamente, el artículo 57, 

apartado 6 del citado Reglamento.  

Para el caso que nos ocupa hemos optado por este método debido a:  

• Características tipológicas del entorno.  
• Grado de consolidación del ámbito.  
• Mantenimiento del tejido existente.  
• Mantenimiento de las tipologías existentes.  
 

Este conjunto de aspectos han hecho que en aquellas áreas donde se producen 

actuaciones relevantes en cuanto a los elementos citados anteriormente, la unidad 

de actuación prevista, no se admitan condicionantes para el cambio de la 

metodología.  
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7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES 

CONTENIDAS EN LOS INSTRUMENTOS DE PAISAJE.  

Se desconoce la existencia de Instrumentos de Paisaje que se sean de aplicación. 

Por ello se justificará lo especificado en el Título II del DECRETO 120/2006, de 11 de 

agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat 

Valenciana. 

 
 

- Integración en la topografía y vegetación. 

 

La pendiente del terreno es prácticamente imperceptible, considerándose a efectos 

prácticos, como parcela plana horizontal. La vivienda se desarrolla en una planta de 

desarrollo horizontal, con una piscina que queda enterrada, sin ningún tipo de 

espacio residual. 

Como elemento topográfico artificial destacable, indicar dos vias rodadas: una, que 

delimitan el lateral este de la parcela, y otro que delimita el lateral norte de la parcela. 

En los límites de la parcela a los viales anexos no se va a colocar vallado alguno, 

pero se delimitará un área interior en dicha parcela, de unos 1277 m2, con una valla 

mixta, compuesta por un zócalo de bloques de hormigón de unos 65 cms de altura, 

sobre el cual se colocará unos bastidores que sustentarán una reja de barrotes de 

acero con acabado superior en punta de flecha. 

No existen especies vegetales existentes de importancia, salvo matojos de muy 

escasa entidad, sin ningún valor agrícola. Aún así, se respetarán tal cual, sin 

proceder a eliminar o desplazar elemento alguno de su ubicación actual, salvo 

aquellos situados en la zona donde se implante la edificación. Tampoco se efectuará 

intervención alguna en la parcela, salvo el vertido y explanado de una capa de grava 

delante y detrás de la vivienda; la de delante marcará el recorrido desde el frente de 

la parcela hasta la vivienda. 
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Las palmeras cumplirán con lo especificado en el P.G.O.U. Ver apartado 4.4 del 

presente documento. 

 

- Visualización y acceso al paisaje. 

 

La actuación propuesta, así como el vallado de la parcela tendrá un carácter abierto 

y natural, sin limitar el campo visual ni desfigurar perspectiva alguna. 

No existen hitos ni elevaciones topográficas a preservar. 

Tanto nuestra actuación como el vallado de la parcela, armonizan con el entorno en 

el que se ubican, al no presentar elementos de distorsión volumétrica, cromática ni 

funcional. (Ver plano nº I.4) 

 

- Paisaje urbano. 

 

No se genera ningún tipo de paisaje ni estructura que pueda dar lugar a una 

perspectiva urbana alguna. Se respetan los requerimientos de parcela mínima, así 

como los retranqueos necesarios a lindes y ejes de camino, todo ello con la finalidad 

de evitar la formación de núcleos de población. 

La obra, durante su ejecución, no recurrirá a procedimientos ni a maquinarias que 

puedan generar una imagen urbana, ya que, debido a su entidad, no será necesario. 

Se evitará la colocación de grúas torre o infraestructura alguna de importancia. 

Únicamente se dispondrán contenedores compartimentados según el material de 

desecho generado. Para ello se seguirá lo estipulado en el Plan de gestión de 

residuos redactado a tal efecto por la Propiedad y la empresa constructora. 

Los demás elementos utilizados para la ejecución quedarán apilados en el interior de 

la parcela, la cual contará con un vallado provisional de malla metálica y tela de 

plástico, color verde, que impedirá la visualización de todo el estado de la obra en 

construcción. 
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8. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.  

Las premisas básicas en que se estructura la propuesta de la vivienda unifamiliar 

aislada propuesta son:  

1. Mantenimiento de la morfología interurbana del suelo rústico. 

Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 
 

Comentario: Apenas se actúa sobre dicha morfología, por lo que se considera que se 
mantiene dicha morfología prácticamente intacta. 

 

2. Conservación del contenido del derecho de propiedad vigente según el Plan 

General de Ordenación Urbana de 1.997. 

Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 
 

Comentario: La propiedad no cambia ni se produce actuación que pueda considerarse que 
sea necesaria la variación de titularidad de bien alguno, sea por ejemplo el caso de cesiones 
o explotación nueva de infraestructuras existentes.  

 

3. Dispersión de viviendas en aras de evitar la formación de núcleos urbanos. 

Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 
 

Comentario: Se respetan los parámetros definidos por el P.G.O.U. de Elche, en lo 
concerniente a requerimientos de superficie y distancias a linderos y ejes de caminos. 

 

4. Defensa de las volumetrías expresadas para esta zona en el planeamiento. 

Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 
 

Comentario: Se respetan los parámetros definidos por el P.G.O.U. de Elche, quedando lejos 
del máximo de altura, en distancia y en número de plantas, lo que le hace más visible. 
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5. Mantenimiento de las tipologías existentes. 

Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 
 

Comentario: La tipología pertenece a la de vivienda unifamiliar aislada, que es la permitida 
por el P.G.O.U., Al ser vivienda de nueva planta no sigue el desarrollo de la vivienda de 
campo tradicional, pero no supone impacto alguno al haber otras de nueva construcción 
cercanas. 

 
6. Tratamiento de residuos que se generan. 
 
Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 
 

Comentario: Las aguas residuales se resolverán mediante un depósito estanco, que será 
periódicamente vaciado por servicio de limpieza especializado, que llevará los residuos a la 
Planta de tratamiento correspondiente. Los residuos sólidos se depositarán en contenedores 
compartimentados para reciclaje, y puestos a disposición del Servicio Municipal de Basuras. 

 
 

Estas seis premisas se han potenciado con: 

a) Respeto máximo de las vías de acceso, sin realizar obra alguna de urbanización 

que pudieran afectarle. 

b) Realización de vallado con materiales acordes con el entorno, la vivienda y el 

carácter rústico de la zona.  

c) Respeto de las distancias a linderos, así como la maximización de la longitud de 

vistas en cualquier orientación. Retranqueos según P.G.O.U. 

 

d) Mantenimiento y reforzamiento de los bordes que conforman la Unidad de paisaje 

(la partida rural) manteniendo sus características y diferenciaciones. 

 

e)  Colocación de depósito estanco para aguas residuales, y depósito de basuras 

para residuos sólidos. 
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7. Valoración de la calidad del paisaje. 

 
Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 

 
Comentario: El paisaje presenta una planicie en la que abundan los bancales sin cultivos, o 
de extensión mediana o pequeña. Existen fincas no aprovechadas agrícolamente en su 
totalidad debido al uso eminentemente residencial de la vivienda que se implanta en la finca, 
lo que implica una cierta heterogeneidad de vistas. Aparece muy cerca una agrupación de 
viviendas asimilable a núcleo urbano, que desentona con el paisaje, pero que no afecta a 
esta actuación. 

 

8. Valoración de la vegetación de la zona – de la parcela. 

 
Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 

 
Comentario: La estructura de la zona es de cultivo de secano, con la inclusión de alguna 
palmera. Algarrobos, almendros e higueras son lo más frecuente en esta zona. En esta 
parcela, así como en la mayoría de las colindantes, en el momento de la visita, no hay 
plantaciones de ningún tipo, bien sea porque se encuentre en período de barbecho, bien 
porque no se tiene pensado cultivar nada. Sólo hay matojos que denotan abandono de 
actividad agrícola. 

 

9. Valoración de la fauna y flora de la zona – de la parcela. 

 
Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 

 
Comentario: En esta zona abundan las especies de insectos propios de la zona: caracol, 
saltamonte común, mosquito, algún reptil como pequeñas culebras, lagartija común, y algún 
roedor como el ratón silvestre y el topillo. Su incidencia en la zona es mínima, y en la parcela 
es, igualmente, insignificante. No existen tipos de flora a destacar, únicamente algún diente 
de león o cardo. 

 

10. Valoración de la fragilidad paisajística. 

 
Valoración importante Valoración media Valoración despreciable 

 
Comentario: Debido a la configuración del paisaje, donde predominan las parcelas de 
extensión no inferior a 1 Ha, con cultivos de mínima entidad más o menos consolidados, y 
con viviendas aisladas en la mayoría de ellas, cualquier actuación que se salga de estas 
premisas impactaría de manera significativa. Sin embargo nuestra actuación apenas influye 
en el paisaje. 
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9. INTEGRACIÓN VISUAL.  

 

En las Imágenes que se incorporan como anexo se establece la calidad paisajística 

pormenorizada de la propuesta.  

Como conclusión se ha de decir que la actuación queda totalmente integrada en el 

paisaje, al cumplirse todos los parámetros indicados en el P.G.O.U., así como los del 

Decreto 120/2006, asegurándose así unas coloraciones y tonalidades adecuadas, las 

plantaciones requeridas, y unas medidas de integración adaptadas para que las 

visuales no alteren la fragilidad del paisaje. 

El objeto de todo ello es que se minimice el impacto visual de todo aquello que se ve, 

restando importancia a todo aquello que no se ve, al estar oculto por algún elemento 

natural o cualquier otra medida de integración. 
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10. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PROPUESTAS. 

Como medidas de integración a nuestra actuación se propone lo siguiente: 
 

Construcción de la vivienda: Se respetan los estándares del P.G.O.U. en lo relativo a alturas, 

materiales de fachada, colores empleados en fachada y pendientes 

de cubierta. 

Los vertidos procedentes de cocina y baños irán a un depósito 

estanco que será vaciado periódicamente por servicio 

especializado, que llevará los residuos a la planta de tratamiento de 

residuos correspondiente. 

Se colocará un sistema de producción de ACS mediante un 

sistema de aerotermia, con lo que evitaremos el impacto visual de 

las placas solares.

Vallado de la parcela: Se plantea un vallado mixto compuesto por un zócalo macizo de 

bloque de hormigón blanco de unos 65 cms de altura, y el resto en 

reja de barrotes de acero en color blanco permitiendo cierta 

permeabilidad. Esta permeabilidad se puede corregir con la 

plantación de algún tipo de espécie árbórea adaptada a este clima 

y suelo, anexa a la valla en los tramos lindantes con vial rodado 

para ocultar vistas de la vivienda al espacio más público. 

Intervención sobre el suelo: La intervención sobre el terreno natural de la parcela es mínimo. 

Únicamente se plantea encauzar la entrada desde el borde de 

parcela a la vivienda mediante el vertido de una capa de gravilla 

convenientemente nivelada. El resto de la parcela se queda tal y 

como está en la actualidad, es decir, tierra natural. Únicamente 

añadir la colocación del depósito de residuales y los conductos de 

saneamiento, abastecimiento a. potable y energía eléctrica. 

Anexo a la vivienda se materializará una pequeña área 

pavimentada de recepción a la misma compuesta de piezas 

cerámicas de color terroso. 
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Actuación sobre la vegetación: La vegetación existente se mantiene, a priori, tal cual está, salvo 

que por exigencias de construcción hubiera que eliminar 

ligeramente algún matojo existente. 

 

 
11. PLANOS. 

I.1. UNIDADES VISUALES. UNIDADES DE PAISAJE. RECURSOS 
PAISAJÍSTICOS. 

I.2. ÁMBITO DE LA PARCELA. COLINDANTES. 

I.3. ITINERARIO DE LA DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA. 

I.4. INFORMACIÓN  FOTOGRÁFICA. 

 I.5. DEFINICIÓN DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 

 I.6. MAPA DE VISIBILIDAD. 

 I.7. FOTOMONTAJE REALÍSTICO.  

 

 

Elche, Agosto de 2020. 

Por el Técnico Redactor 

 

Fdo.: Juan Antonio Carreño Peñas.  
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