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1. DESCRIPCIÓN 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 y 
piscina situada en el Camí del Vessant del Platero s/n, Asprillas (Elche). Ubicada en suelo 
calificado como suelo no urbanizable común general, en las condiciones que se recogen en el 
vigente Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Elche. 

El 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. 

Promotores 

Niall McCracken , con Pasaporte C688677974 y María Asunción García Boix  , con DNI 
33486269-V. ambos con domicilio en Lgar. AsprillasPoligono 1, Asprella, ELCHE. 

 

 

Parcela 

Se trata de una parcela agrícola ubicada en el Camí del Vessant del Platero s/n, en una zona 
productiva entre La Hoya y Las Bayas (Campo de Elche), ligeramente por encima del Canal de 
Riegos de Levante (tercera elevación). 

La parcela linda con otras de similares características, de carácter relativamente autónomo y 
de alta calidad ambiental y paisajística. 
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La parcela incluye un camino interior que discurre de Oeste a Este separando dos áreas de trabajo.  

La parcela tiene una servidumbre de línea de media tensión aérea que discurre en el primer tercio oeste 
de la parcela, con un poste a unos pocos metros del antiguo árbol en el primer tercio, sin afectar a la 
obra de la vivienda ni a la zona necesaria para acopios y accesos (ver figuras 4, 8 y 9). Como se 
observa en el dibujo de planta, la vivienda se sitúa a unos 60m de distancia de dicha línea. 

 

 

Parámetros de la edificación 

Tipificación de la parcela: clave 51, suelo no urbanizable común general 
 

concepto normativa proyecto 

Parcela mínima  10.000 m2 16.974 m2 

Ocupación máxima (huella en 
planta) 

2% 1,98% (336,45 m2 vivienda + 
cochera) 

Número de plantas 2 (PB y P1) 2 (PB y P1) 

Altura reguladora 7,50 m 5,75 es la distancia a la cara inferior 
del último forjado 

Altura máxima 10,00 m 9,10 es la altura de coronación del 
último tejado 

Distancias a linderos 5m 5,80m. 

La vivienda se separa 13,60m mientras 
que la cochera a 5,80 

Distancia a eje de camino 8m 8m (distancia entre eje de CamíVessant 
de Platero y puerta metálica de 
acceso) 

 

El proyecto de vivienda unifamiliar se resume en una superficie útil (m2) de 247,69 (PB) y 
118,83 (P1). Y una superficie construída (m2) de 303,31 (PB) y 155,39 (P1).El proyecto 
también incluye la urbanización del entorno próximo a la casa, con unas zonas de jardín, piscina 
(105,3 m2) y pavimentación exterior (ver anexo de planos). El proyecto también incluye la 
puerta de acceso junto al camino así como el vallado sobre murete de obra sobre todo el límite 
con el camino Vessant del Platero. 

 

Técnico redactor 

El técnico redactor es Juan Antonio Santa-Cruz García, arquitecto de la sociedad colegiada 
Santa-Cruz Arquitectos S.L.P con CIF B-73252439, con domicilio profesional en c/Pantano del 
Cenajo 2, bajo. 30007 Murcia. 
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2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la 
ley5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Ordenación del  Territorio, Urbanismo y 
Paisaje  de la Comunidad Valenciana, y se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación 
y al paisaje donde esta se ubique, y será, con carácter general, la siguiente: 

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. 

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. 

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. 

 

3. ÁMBITO DE ESTUDIO Y CONTEXTUALIZACIÓN EN EL TERRITORIO 

 

Él ámbito del presente Estudio de Integración paisajística está constituido por la cuenca visual o 
territorio desde donde es visible la actuación y que se percibe espacialmente como una unidad 
definitiva por la topográfica y la distancia.Al Norte, Sur y Este, la parcela linda con parcelas 
medianeras de producción agrícola. El lindero Oeste es el camino Vessant del Platero. 

 

3.1 Unidades de Paisaje 

Según el artículo 8.d de la Ley 5/2014 “Unidades de paisaje. Las unidades de paisaje se 
delimitarán en proporción a la escala del plan o proyecto de que se trate, atendiendo a las 
variables definitorias de su función y su percepción, tanto naturales como por causa de la 
intervención humana y serán coherentes con las delimitadas por planes y proyectos aprobados por 
la administración competente y con  la unidades ambientales delimitadas en los procesos de 
evaluación ambiental.” 

 

El Ámbito de estudio se encuentra dentro de la Unidad de Paisaje del Campo d’Elx (UPR. 13.94 
Camp d’Elx) , de uso predominante agrícola y horizontal. El Campo d’Elx en la zona de 
Asprillas forma una unidad paisajística bien caracterizada, de parcelas agrícolas productivas 
medianas a grandes, con casas dispersas en relación al tamaño de las parcelas, con pocas 
parcelas abandonadas y algunas zonas de cultivo intensivo o invernadero. En Asprillas, el 
paisaje es poco accidentado topográficamente. Su morfología es claramente antrópica 
marcada por la actividad agrícola. La palmera es un elemento constante y característico. 
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3.2 Hitos del Paisaje 

En el entorno próximo no se ubican elementos de impacto visual lejano, pero en el paisaje 
distante emergen orografías que servirán como referencia paisajística y como puntos 
cardinales, visibles desde cualquier punto de la parcela y principalmente desde la planta 
primera, en días claros. Son los siguientes: 

Sierra del Molar-La Marina 

Indica el Sur. 

Perteneciente a la comarca del Baix Vinalopó,de utilidad ´pública, actualmente gestionado por 
la CITMA, entre sus zonas de pinadas frondosas existen partes ocupadas por bancales con 
cultivos actuales o abandonados. Topográficamente presenta unos contornos mucho más nítidos 
que su vecina sierra de Santa Pola. 

Sierra de Orihuela y Callosa 

Indica el SurOeste.  

Se encuentra enclavada dentro del dominio bético. La sierra de Orihuela y Callosa forma una 
alineación montañosa compuesta por bloques de calizas dolomíticas del triásico, que emergen 
aisladas en medio de la llanura aluvial. 

Sierra de Crevillente 

Indica el Oeste-Noroeste, y en su skyline se produce la puesta de sol. 

La Sierra de Crevillente es una alineación montañosa que se extiende de suroeste a nordeste 
entre el río Vinalopó y la Sierra de Abanilla, por los términos de Crevillente, Hondón de las 
Nieves, Hondón de los Frailes, Albatera y Aspe. Presenta fuertes pendientes, y está constituida 
esencialmente por calizas blancas. 

 

4. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL 

 

4.1 Generalidades 

La superficie de la parcela es de 16.974 m2. Tiene forma trapezoidal con un pequeño 
rectángulo añadido en el centro del linde norte. Actualmente todo el terreno se destina a 
producción agrícola. Se dispone un camino axialmente, de Este a Oeste, el cual se pretende 
mantener. En la parte Centro-Norte de la parcela es donde se plantea la construcción de la 
vivienda y su cochera. Si la parcela tiene unos 220 m de largo, la esquina suroeste de la 
vivienda se sitúa a unos 125m del camino, manteniendo unos 15m de separación del límite 
Norte de la parcela.  

La parcela dispone en su perímetro de lugares de conexión para agua de riego a través de 
empresa “Riegos del Progreso” y de agua para goteo a través de la empresa de “Riegos de 
Levante”.  

La forma con que está proyectada la vivienda unifamiliar objeto de este estudio reproduce la 
estructura aditiva de las casas del Campo d’Elx las cuales, en muchas ocasiones, mantienen una 
disposición Sur-Norte (el porche al Sur) y bien ventilada, y una forma exterior generada por 
suma de volúmenes que informan sobre las reformas que, a lo largo de generaciones, ha ido 
teniendo la casa. 

Como muchas casas del Campo d’Elx, sus espacios de día se ubican al Sur. La volumetría 
también busca maximizar la luz directa de la mañana y la orientación adecuada para una 
ventilación cruzada respecto de las brisas dominantes. 
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Del mismo modo que la tipología habitual en el Camp d’Elx, todas las cubiertas se resuelven con 
pendientes suaves entorno al 20%, combinando varias direcciones en los faldones de teja 
cerámica, como es habitual en esta tipología del Campo d’Elx. 

Los colores dominantes serán el blanco roto para las paredes exteriores y colores naturales 
como el tierra para el tejado y un verde suave para las persianas. 

Usos existentes en el suelo: se encuentra sin uso. Con anterioridad la parcela tenía un uso 
agrícola de cultivo de temporada. Quedan vestigios de la producción agrícola anterior, como 
una fila de olivos que corta en dos mitades el rectángulo inferior del terreno cultivable. 

Edificación: en la actualidad no existen elementos edificados. 

 

4.2 Puntos de observación 

La parcela se encuentra en terreno prácticamente llano, de suave escalonado hacia el Sur. La 
parcela dista demasiado de los puntos altos próximos (sierra del Molar) para ser perceptible el 
proyecto. 

Las cuencas visuales de la zona son, por tanto, abiertas pero de corto alcance debido a la 
presencia de elementos antrópicos frecuentes en parcelas colindantes. 

No hay puntos de observación estáticos próximos desde núcleos urbanos o pedanías 
colindantes. 

Si que hay puntos de observación dinámicos: por el Oeste, la visibilidad se produce a través de 
un tramo frontal de vial de acceso camino Vessant del Platero o bien con el que discurre 
paralelo al anterior, Camí de Carmaet; y por el Sur por el camino del Primer Canal de Riegos 
de Levante C.G.R.R.L. pues la suave topografía y los tipos de cultivos hacen que se puedan ver 
las preexistencias (árboles y torre de baja tensión que cruza la parcela).  

Cabe señalar que, hacia el Norte y el Este la parcela, la visibilidad queda invisibilizada desde 
los caminos públicos (Sansano y Don Félix) debido a la presencia de otras parcelas construidas 
y valladas.  

Desde cualquiera de las vías mencionadas que constituyen puntos de observación se generan 
recorridos escénicos heterogéneos debido a la antropización general del paisaje, por lo que la 
nueva construcción no va a alterar la escena visual. 

 

4.3 Valoraciones de integración paisajística y visual 

La construcción apenas produce impacto en la sensibilidad del paisaje de la zona afectada, y 
por tanto su efecto será insignificante y leve.  

También juega a favor de la integración en el paisaje que el CamíVessant del Platero no da 
acceso a tantas viviendas como hacen el Carmaet o el Camino de Don Félix, como se observa 
en la figura 5.  

A nivel bioclimático, se ha estudiado la orientación adecuada de manera que se optimice el 
soleamiento y se incorpora una chimenea solar para minimizar el impacto energético en verano. 

Como las edificaciones existentes del entorno, se propone una manera de construir modular, con 
tejado y materiales tradicionales, con lo que no introduce una extrañeza visual desde la 
distancia aunque se trate de una construcción moderna. 

 

4.4 Medidas de integración y otras 
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Debido a la distancia respecto de otras viviendas así como a la amplitud de los hitos 
paisajísticos mencionados antes, la construcción de la nueva vivienda no interfiere ni genera 
ninguna alteración negativa en cuanto a composición de paisaje.  

Más bien, la nueva construcción ocupa el centro de una parcela en sintonía con las construcciones 
vecinas, en alturas similares (dos plantas). Tampoco produce deslumbramiento u otros efectos 
parecidos derivados de la reflexión de sus materiales. 

Tampoco afecta la obra a la integridad de los caminos históricos, acequias, suaves bancales 
pues el trazado y disposición de todos ellos se mantiene. 

La superficie interior de pequeños escalones generando plataformas cultivables permiten la distribución 
de agua de riego a partir de acequias y partidores actuales. El proyecto no altera la estructura 
topográfica actual. 

En cumplimiento de lo especificado en los art. 1.13 y 9.2 del Decreto 178/2005 para vallados 
superiores a una hectárea se han de cumplir la libre circulación de la fauna silvestre, es por ello 
que la valla tendrá pequeños pasos cada 50 m a nivel del suelo para garantizar dicha 
circulación.  

No hay masas arbóreas protegidas próximas, dado que la nueva construcción se ubica en el 
centro de una parcela completamente cultivable. No obstante, el proyecto incluye palmeras 
nuevas tal y como establece la normativa del Campo d’Elx, ubicadas principalmente en el lado 
norte de la parcela. 

 

5. CONCLUSIONES 

Se concluye que la nueva edificación no generará impacto en el territorio, ni afecta a valores, 
recursos o riesgos naturales de relevancia presentes en dicho territorio, pues éste ya se 
encuentra fuertemente antropizado. Se conserva pues el sistema de espacios abiertos de la 
zona, preservando pasillos visuales desde núcleos residenciales hacia el paisaje tradicional y 
rural.  

Por todo lo expuesto en este Estudio de Integración Paisajística, el técnico redactor abajo firmante 
considera que no existe ninguna limitación legal para autorizar la edificación que se describe, quedando 
a la espera del dictamen de los organismos competentes para aplicar, si fuera necesario, medidas 
correctoras complementarias 

 

 

 

 

Murcia, julio de 2020 

Fdo. Juan Antonio SantaCruz García 
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ANEXO: PLAN DE PARTICIPACIÓN 

 

El presente Plan de Participación Pública pertenece al Estudio de Integración Paisajística que acompaña al 
Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar Aislada, en suelo calificado como Suelo no Urbanizable Común 
General en Asprillas (Elche). 

 

El documento de Estudio de Integración Paisajística se redacta en cumplimiento de la Ley 5/2014, de 25 
de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana, conocida por sus siglas (LOTUP). 

 

El objeto del Plan de Participación Pública es: 

1 Hacer accesible la información relevante sobre la actuación que sepretende realizar.  

2 Informar del derecho a participar y el modo de hacerlo. Así como reconocerel derecho a formular 
observaciones y comentarios  

3 Obtener información útil del público útil del público interesado eidentificar los valores que se atribuyen 
al Paisaje  

4 Justificar la opción adoptada y el desarrollo de la Participación 

 

El proyecto de vivienda unifamiliar se resume en una superficie útil (m2) de 247,69 (PB) y 118,83 (P1). Y 
una superficie construída (m2) de 303,31 (PB) y 155,39 (P1). El proyecto también incluye la urbanización 
del entorno próximo a la casa, con unas zonas de jardín, piscina (105,3 m2) y pavimentación exterior (ver 
anexo de planos). El proyecto también incluye la puerta de acceso junto al camino así como el vallado 
sobre murete de obra sobre todo el límite con el camino Vessant del Platero. 

Se encuentra en una zona ampliamente antropizada, formada en su mayor parte por parcelas agrarias y 
residenciales y donde es frecuente la aparición de viviendas aisladas. 

Las edificaciones de esta parte del Campo d’Elx son de dos alturas como máximo,como el proyecto para 
el que se solicita licencia. 

 

Este documento contiene un cuestionario para conocer su opinión respecto a diferentes aspectos del 
paisaje de la zona, y se complementa con un anexo conortofotos, planos del proyecto y fotomontajes 
para facilitar el entendimiento del proyecto y facilitar la participación en la encuesta. Sólo es necesario 
imprimir las hojas del cuestionario, completándolas con sus datos personales y firma y respondiendo a las 
preguntas que se plantean. 
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ENCUESTA PERTENECIENTE AL PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA – VIVIENDA AISLADA EN PARTIDA DE 
ASPRILLAS (ELCHE) –  Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, conocida por sus siglas (LOTUP). 

 

 

DATOS DEL ENCUESTADO:   Nombre y Apellidos:   

DNI:   

Dirección:    

Edad:   

Sexo:   

 

 

CUESTIONES:  

1 - ¿Conoce la zona donde se sitúa la vivienda  propuesta? 

Si □ No □ 

 

2. - ¿Con que frecuencia se encuentra en la zona? 

Diariamente □ Frecuentemente □ A veces □ Raras veces □ Nunca □ 
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3 - Valore la calidad paisajística de la Unidad del Paisaje Camp d’Elx.  

Muy Alta □ Alta □ Media □ Baja □ Muy Baja □ 

 

 

4 - Valore la calidad paisajística actual de la parcela.  

Muy Alta □ Alta □ Media □ Baja □ Muy Baja □ 

 

5 – Valorare si la construcción de la vivienda produce algún tipo de impacto en la zona.  

Tipo de impacto: 

Muy Bajo □ Bajo □ Medio □ Alto □ Muy Alto□ 

 

Fotografía estado actual 

VISADO      23/07/20
50020 JUAN ANTONIO SANTA-CRUZ GARCIA

E:20-00416-700        P:10 de 21        D:20-0006802-001-00908

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



Estudio de Integración paisajística para vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en Asprillas, Elche (Alicante) 
Promotores: Niall Mc Cracken y MªAsunción García Boix 

 

Santa-Cruz Arquitectos, S.L.P.  C/ Pantano del Cenajo 2, bajo.  30007  Murcia.   Telf 968 220 830  Fax 968 232 7084 

 

 

fotografía de la parcela con la vivienda aislada 

 

6 – Observaciones y recomendaciones que considere importantes referidos a la integración paisajística 
del entorno. 

 

 

Elche, ………………….. de ………………… de ……………………. 

 

Firmado: ……………… 

 

VISADO      23/07/20
50020 JUAN ANTONIO SANTA-CRUZ GARCIA

E:20-00416-700        P:11 de 21        D:20-0006802-001-00908

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



Estudio de Integración paisajística para vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en Asprillas, Elche (Alicante) 
Promotores: Niall Mc Cracken y MªAsunción García Boix 

 

Santa-Cruz Arquitectos, S.L.P.  C/ Pantano del Cenajo 2, bajo.  30007  Murcia.   Telf 968 220 830  Fax 968 232 7081 

 

ANEXO: MAPAS, ORTOFOTOS Y ESQUEMAS 

 

Fig1. Zoom de topográfico de Comunidad Valenciana. La parcela se sitúa entre Asprella y la Foia. 

 

Fig2. fragmento del plano SIG con el Campo d’Elx y su estructura radial de caminos y poblaciones 
rurales. Se marca en rojo el contorno de la parcela junto al camíVessant del Platero 
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Fig. 3. vista con Google Map. Se identifican caminos desde los que tiene visibilidad la parcela: Platero, 
Carmaet y Primer canal de Riegos de Levante Tercera Elevación. 

 

Fig. 4. Separación de vivienda a línea de media tensión; hitos en el paisaje considerados. 
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Fig. 5. Mapa del Campo d’Elx en la zona próxima a la Foia. En azul, la parcela del proyecto. 

 

Fig. 6. Plano de Situación U02.2 incluido en la documentación del Proyecto. 
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Figura 10. vista desde el principio del camino de acceso, sin y con la casa (vista de Oeste a Este) 

 

 
Figura 11 . vista desde el final del camino de acceso, con la casa (vista de Este a Oeste) 

VISADO      23/07/20
50020 JUAN ANTONIO SANTA-CRUZ GARCIA

E:20-00416-700        P:16 de 21        D:20-0006802-001-00908

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



Estudio de Integración paisajística para vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en Asprillas, Elche (Alicante) 
Promotores: Niall Mc Cracken y MªAsunción García Boix 

 

Santa-Cruz Arquitectos, S.L.P.  C/ Pantano del Cenajo 2, bajo.  30007  Murcia.   Telf 968 220 830  Fax 968 232 7086 

 

 

 

 
Figura 12 . vista desde el Sur a unos metros del camino central, sin y con la casa 

 

 

VISADO      23/07/20
50020 JUAN ANTONIO SANTA-CRUZ GARCIA

E:20-00416-700        P:17 de 21        D:20-0006802-001-00908

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



Estudio de Integración paisajística para vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en Asprillas, Elche (Alicante) 
Promotores: Niall Mc Cracken y MªAsunción García Boix 

 

Santa-Cruz Arquitectos, S.L.P.  C/ Pantano del Cenajo 2, bajo.  30007  Murcia.   Telf 968 220 830  Fax 968 232 7087 

 

ANEXO: PLANOS DE ARQUITECTURA 

 
Figura 13. plano U07, urbanización 

 
Figura 14. plano A01, entorno de la casa 
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Figura 15. plano A02, planta baja 

 
Figura 16. plano A03, planta primera 
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Figura 17. plano A09 (fragmento), alzado Sur 

 
Figura 18. plano A12, alzado Oeste 

VISADO      23/07/20
50020 JUAN ANTONIO SANTA-CRUZ GARCIA

E:20-00416-700        P:20 de 21        D:20-0006802-001-00908

Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



Estudio de Integración paisajística para vivienda unifamiliar 
aislada con piscina en Asprillas, Elche (Alicante) 
Promotores: Niall Mc Cracken y MªAsunción García Boix 

 

Santa-Cruz Arquitectos, S.L.P.  C/ Pantano del Cenajo 2, bajo.  30007  Murcia.   Telf 968 220 830  Fax 968 232 70810 

 

 
Figura 19. plano A13, alzado Este 
 
 
 
 
 
 
 

 

Murcia, julio de 2020 

 

 

 

 

Fdo. Juan Antonio SantaCruz García 
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