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ESTUDIO INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA+GARAJE+PISCINA LOS COLEGIALES–POLÍGONO 19–PARCELA 28, 03610 PETRER (ALICANTE)

I. MEMORIA

1.1. INFORMACIÓN PREVIA

El  presente  Estudio  de   Integración  Paisajística  se  redacta  según  la  Ley  5/2014,  de  25  de  julio,  de

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana y la Ley 1/2019, de 5 de

febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje

de la Comunitat Valenciana, el cual viene a regular las competencias atribuidas por la Constitución y el

Estatut d’Autonomía en materia de urbanismo y ordenación el territorio. 

Esta Ley nace con el fin de simplificar los procedimientos, para poder realizar una tramitación ambiental y

urbanística unificada, reduciendo el número de disposiciones legislativas del sistema actual. 

Así mismo, tiene por objeto la regularización de la ordenación del territorio valenciano, de la actividad

urbanística y de la utilización del suelo para su aprovechamiento racional, de acuerdo con su función

social, así como la evaluación ambiental y territorial estratégica de planes y programas.

1.1.1. AUTOR DEL ENCARGO  : PROMOTOR

Se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística por encargo de D. Manuel Giménez López,  con

domicilio  a  efectos  de  notificaciones  en  Calle  Francisco  Crespo  García  nº38,  4,  C.P.:  03600,  Elda,

(Alicante), actuando en su propio nombre. como promotor y propietario de la parcela con su cónyuge Dª.

María José Calero Coto.

1.1.2. PARCELA

Situación 

La parcela tiene Referencia Catastral  03104A019000280000ZQ,  ubicada en Los Colegiales,  Polígono 19,

Parcela 28, del término municipal de Petrer, 03610 (Alicante).

Está inscrita en el Registro de la Propiedad de Elda nº 1, tomo 1766, libro 381, folio 28, inscripción 5ª, con

número de finca 12.734.

Según datos extraídos de la Escritura tiene una superficie de 17.000,00 m2.

Linda:

Norte: Pedro Serrano

Este: María Beltrán

camino en medio al Sur: Eliseo Jover

Oeste: Manuel Chorro Maestre

Forma 

El solar posee una forma irregular, además tiene diferentes bancales que van marcando las distintas cotas

de la parcela, se tendrá que intervenir en la parcela para conseguir una mayor superficie horizontal en
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unos de los bancales para la ubicación de la edificación, pero donde se pretende la vegetación carece

de importancia,  y  por  tanto la vegetación de pinos y  otros  árboles  de diferentes  portes  no se verán

afectados por la intervención.

Orientación 

La orientación de la parcela es indiferente, puesto que no tiene edificaciones próximas que condicionen.

La vivienda se ubicará en la parcela de forma paralela a las líneas de bancales, dando la espalda a la

cota más alta de la parcela donde se ubica la masa arbórea de parcela y donde la importancia de la

vegetación es nula, puesto que se tratan de matojos o matorrales.

La  vivienda tendrá  cuatro  orientaciones,  resultando  la  orientación  de la  fachada principal  donde  se

ubican todas las principales estancias de la vivienda a Sureste. La fachada por donde se produce el

acceso peatonal y donde se ubica el garaje tiene orientación Noroeste, y las fachadas de los testeros

tienen  orientación  Noreste  y  Suroeste  donde  se  ubica  la  zona  de  barbacoa y  la  piscina  de  recreo

descubierta para uso privado de la vivienda.

Servicios

La parcela cuenta con contador de luz y contador de agua de riego, no dispone de agua potable como

consecuencia de la diferencia de cota, puesto que la parcela está a mayor cota que el posible suministro

de agua potable, tampoco cuenta con red de saneamiento, pero para ellos se prevé la instalación de un

depósito estanco e impermeable para recoger las aguas negras, evitando el vertido en el terreno.

Servidumbres

Según ha informado la propiedad no existen servidumbres establecidas de vistas ni de paso, ni de ningún

otro tipo.

Vegetación y Fauna

Se pueden distinguir dos zonas diferenciadas, la zona propiamente de la ladera de la montaña dominada

por el pino carrasco, la coscoja y algún matorral (espartizal).

En el resto de la parcela predomina la plantación de almendros, algún olivo y vegetación de matorral

(espartizal).

Respecto a la fauna, es una zona que contiene pequeños mamíferos, reptiles y aves.

1.2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

La normativa urbanística aplicable al municipio de Petrer es el Plan General del T.M. De Petrer, aprobado

definitivamente C.T.U. De Alicante en fecha 28/11/97 y 30/01/98, que fue publicado en B.O.P. De Alicante

de 18 de mayo de 1998.

Las condiciones generales de la edificación responden a la clasificación del suelo, que en este caso es

Suelo No Urbanizable Común Tipo D.
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Se cumplen las condiciones urbanísticas de la parcela, puesto que la superficie mínima para uso de

vivienda unifamiliar es superior a 10.000 m2 y según escritura la superficie de la parcela es de 17.000 m2,

la superficie de ocupación es de 1,4721%, menor al 2% (340,00 m2), y la edificabilidad es inferior a la

máxima de 400 m2t, por tanto para agotar la ocupación del 2% quedarían 89,74 m2.

La vivienda proyectada cumple con los diversos requisitos (distancias a lindes, a caminos preexistentes,

colores, cubierta, tipología de vivienda...) establecidos en el PGOU de Petrer, y por tanto su impacto sobre

el terreno no es apreciable y no rompe con la armonía del paisaje rural tradicional circundante de la zona.

La edificación proyectada consiste en una vivienda unifamiliar aislada con garaje y una piscina de recreo

descubierta de uso privado, la vivienda y el garaje se desarrolla toda en una única planta por petición

expresa de la propiedad, para facilitar la accesibilidad y funcionalidad de la vivienda.

Como ya se ha indicado la forma de la parcela donde se pretende levantar la edificación consta de

bancales, pero según datos extraídos del Estudio Geotécnico, hay algún bancal que no es natural, es

producto de rellenos de mala calidad y sin compactación, no aptos para construir ni cimentar, por lo

tanto se intervendrán en la zona donde se ubica la vivienda eliminado esos rellenos que no son óptimos

para facilitar la excavación de la cimentación de la edificación, se conseguirá una plataforma óptima

para ubicar la vivienda, indicar que la zona donde se pretende la edificación únicamente hay matorrales,

por lo tanto no se interviene sobre la vegetación de mayor porte, quedando la vivienda en la parte más

alta de la parcela.

Se plantea el deseo de realizar una vivienda con unos materiales de acabados acordes a un carácter

rural pero con una imagen actual, consiguiendo una mayor integración de la vivienda y menor impacto

paisajístico, acorde a una arquitectura tradicional pero con materiales, sistemas constructivos y acabados

actuales.

Las fachadas serán cuidadas y adaptadas al entorno rural acorde a la zona donde se sitúa, mediante

mortero monocapa de tonalidades claras (gises, blancos, cremas), con un basamento en tonos ocres

(cremas, marrones), y la cubierta será inclinada con cobertura de teja mixta, todo acorde al entorno.

La evacuación de aguas  residuales  se  hará  a  Fosa Séptica Biológica o depósito  a  instalar,  siempre

cumpliendo con las condiciones de ser estanco e impermeable, para evitar hacer ningún tipo de vertido

ni contaminación del medio ambiente.

Además,  se  pretenden  plantar  diferente  vegetación  complementaria  a  la  existente  en  la  parcela,

consistente en arbustos de escasa altura como olivos, almendros..., y plantas aromáticas como tomillo,

romero, lavanda...(plantas resistentes a las inclemencias climáticas con pocos requerimientos de agua,

fertilizantes o de la adición de nutrientes). 

Siendo todas ellas unas especies acordes con el entorno rural en el que se ubica la vivienda, consiguiendo

una mayor integración y mimetización de la vivienda en el entorno en el que se ubica.

Las edificaciones situadas alrededor del ámbito de actuación de la vivienda proyectada son de la misma

tipología, viviendas unifamiliares aisladas, por lo que su impacto resulta intrascendente en el conjunto
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paisajístico.

El acceso a la parcela se realiza por medio de una camino rural asfaltado que comunica el Carrer Las

Chafarinas de la urbanización Loma Bada con Los Colegiales.

Dadas las citadas premisas y considerando la superficie de la que se dispone, el arquitecto firmante junto

con el promotor han definido como programa de necesidades definitivo la siguiente distribución en una

única planta facilitando la accesibilidad y funcionalidad de la misma, resultando:
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SUPERFICIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)

PLANTA BAJA
COMEDOR-ESTAR 31,36
COCINA 18,85
VESTÍBULO 9,01
DISTRIBUIDOR 9,70
GALERÍA/LAVADERO 4,30
DORMITORIO 1 13,88
DORMITORIO 2 12,10
DORMITORIO 3 12,10
VESTIDOR 7,35
BAÑO 1 6,59
BAÑO 2 6,63
TOTAL VIVIENDA 131,87 149,75
PORCHE 103,76 54,70

TOTAL PLANTA BAJA: VIVIENDA 235,63 204,45

SUPERFICIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)

PLANTA BAJA
GARAJE 34,29
CUARTO DE INSTALACIONES 2,87
ASEO EXTERIOR 2,94

TOTAL P. B.: GARAJE+INST.+ASEO 40,10 45,81

TOTAL CONSTRUCCIÓN 275,73 250,26

OTROS USOS SUPERFICIE ÚTIL (m2) SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2)
PISCINA RECREO DESCUBIERTA 13,75 13,75

USOS: VIVIENDA

USOS: GARAJE+INST.+ASEO
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1.3. DESCRIPCIÓN  Y  DEFINICIÓN  DE  LA  SITUACIÓN  EXISTENTE  Y  LA  
PREVISIBLE

Plano  de  acceso  a  la  parcela  donde  se  ubica  la  edificación  que  se  pretende  construir,  desde  la

urbanización Loma Bada perteneciente al término municipal de Petrer y enlaces con la red viaria.

La comunicación mediante las redes viarias con el término municipal es excelente, pero sin ser obstáculo

para el desarrollo del presente proyecto.

Además en esta zona de Los Colegiales se conforman imágenes comunes del  paisaje: Parcelas con

viviendas unifamiliares  aisladas,  cultivos  de almendros y  olivos,  otras zonas con masas de arbolado y

arbustos, etc.
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Fotos aéreas de la situación de la parcela,  se pueden comprobar  las  distintas  viviendas unifamiliares

aisladas en otras parcelas próximas pertenecientes a la zona de Los Colegiales, así como la vegetación y

cultivos existentes.
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V1: Foto  del  acceso  a  la  parcela  objeto  del  presente  proyecto,  se  puede  comprobar  el  tipo  de

edificaciones existentes, con tipología de vivienda unifamiliar aislada.

Detalle del acceso a la parcela
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V2: Foto  desde  la  parte  opuesta  al  acceso  a  la  parcela  objeto  del  presente  proyecto,  se  puede

comprobar el tipo de edificaciones existentes, con tipología de vivienda unifamiliar aislada.

V3: Foto desde el camino rural asfaltado, con vista del frente de la parcela
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A continuación se van a mostrar distintas fotos desde el interior de la parcela, con un fotomontaje de la

vivienda en la misma.
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F6: Foto desde la ubicación de la vivienda con vistas al acceso de la misma, se pueden ver al fondo

tipologías de viviendas unifamiliares en la zona.

F7: Foto desde la ubicación de la vivienda con vistas a la parte opuesta al acceso de la misma, se

pueden ver al fondo tipologías de viviendas unifamiliares en la zona.
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A continuación se adjuntan fotomontajes con 3D de la vivienda desde distintos puntos de vista

Vista de la vivienda desde el acceso a la parcela

Vista de frente de la vivienda desde el camino rural asfaltado que queda a la parte inferior de la parcela
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Vista de la vivienda desde la parte opuesta al acceso de la parcela

1.4. PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN, DENTRO DEL MISMO  
ÁMBITO DE ESTUDIO

No se tiene constancia de ningún proyecto en tramitación o en ejecución en los alrededores de la finca ni

en el ámbito del Estudio de Integración Paisajística.

1.5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

La capacidad del paisaje para integrar la vivienda unifamiliar aislada es alta o muy alta, debido a que los

impactos  producidos  son  de  escasa  magnitud,  como  se  ha  podido  observar  en  las  fotografías  del

apartado 1.3 de esta memoria. Por tanto, hay compatibilidad visual de las características de la actuación,

sin producirse ningún bloqueo de vistas hacia los recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora

de la calidad visual del paisaje.

1.6. VALORACIÓN Y JUSTIFICACION DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y  
VISUAL: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

1.6.1 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Con el presente documento, aparte de pretender que la construcción de la edificación se integre en el

entorno rural del terreno, fundiéndose con el paisaje, sin alterar sustancialmente el entorno que la rodea.

De esa manera, pasará a formar parte del paisaje existente sin que éste pierda carácter o valor. Se llega a

esta mimetización con el entorno debido a los siguientes factores: 

• No afecta al entorno urbano y su patrimonio por la lejanía al mismo. 
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• No afecta negativamente el carácter del lugar, ni a la percepción del paisaje, puesto que nuestro

ámbito de actuación se encuentra en una zona con edificaciones similares de la misma entidad

constructiva. Por tanto, tampoco es una construcción que vaya a tener un carácter predominante

en la zona.

1.6.2 INTEGRACIÓN VISUAL

Como se ha mostrado gráficamente en el apartado 1.3 de esta memoria, la integración visual de la

construcción no producirá ningún tipo de problema visual. Se cuentan con los factores expuestos en el

apartado  anterior  de  lejanía  al  casco  urbano,  edificaciones  similares  en  las  parcelas  circundantes  y

actividad que no suponen un gran impacto de gente y/o ruido.

Visibilidad desde el camino:

La visibilidad de la vivienda desde el camino rural asfaltado se producirá en su proximidad, siempre y

cuando levantemos la vista, puesto que la vivienda está en la parte más alta, no estando próxima al

camino, pero una vez nos vayamos alejando del ámbito de actuación, la vivienda quedará integrada y

acorde al entorno, además de ser inapreciable desde distintos puntos de vista por su ubicación.

Visibilidad desde las zonas urbanas: 

Debido a la existencia de arbolados, cerros y cambios ligeros de nivel, nuestro ámbito de actuación no es

visible desde la zona urbana de Petrer.

1.7. CONCLUSIÓN

Una vez evaluado el impacto que producirá la implantación de la nueva vivienda en el polígono 19,

parcela 28 de Los Colegiales (Petrer), se puede concluir que el impacto visual como combinación de la

magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores se puede considerar irrelevante, en definitiva se

considera que la integración se hará sin ningún tipo de problema y definiéndola como: SATISFACTORIA,

puesto  que  produce un LEVE  IMPACTO PAISAJÍSTICO,  además el  mantenimiento  de la  masa  arbórea

existente y la nueva plantación de formaciones vegetales iguales a las originales (pinos, almendros, olivos,

plantas aromáticas), conseguirán una mejora ambiental del espacio.

Petrer, febrero de 2021

    Víctor Fco. Camarasa Amorós
Arquitecto col. CTAA: 8.588
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