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ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
1.1 Localización de la actuación y delimitación del área de estudio. 
 

El área de estudio se sitúa en la zona de Salinetas Altas, ubicándose en la Unidad Fisiográfica U2. 
Relieves montañosos de litología margosa. Así mismo, se ubica en la U2.6. Partida de Salinetas Altas y 
Partida de Llobera. Se trata de un paisaje que se desarrolla en el Valle del Vinalopó, con visual observable 
desde la Partida de Llobera y el resto de puntos de la Partida de Salinetas Altas. El terreno asciende su 
nivel de cota respecto a la población, ofreciendo visual de la misma. Al tiempo, la propia orografía del 
terreno desarrolla un cerro que oculta la edificación, siendo la zona de observación real de la actuación, 
inferior a la marcada en plano. 

 
Los accidentes naturales, colinas, etc impiden la visualización del elemento implantado desde un 

radio de 360º, siendo los puntos de observación parciales. Así mismo, la edificación se inserta en el entorno, 
acompañada de elemento vegetales autóctonos que preservan y respetan la imagen del emplazamiento, al 
tiempo que reducen su visualización. 
 

Como puntos de observación estáticos cercanos: las partes altas del municipio, tales como la 
partida rural Els Xaparrals y la partida rural Llobera. La urbanización Loma Badà no tiene visual del 
elemento arquitectónico, debido a que se sitúa a cotas inferiores, quedando ocultos por la propia fisionomía 
del terreno. 

Como puntos dinámicos de observación: se puede considerar la Autovía A-31, pese a que en su 
trazado más próximo se ubica a una cota notablemente inferior, y la propia orografía del terreno actúa de 
barrera. 
Ver planos adjuntos e imágenes anexas. 
 

 
 
El municipio donde se contempla la actuación, no tiene definidas Unidades de Paisaje. Por este motivo, en 
el presente documento se analiza la afección de la intervención “PROYECTO BÁSICO DE VIVIENDA 
UNIFAMILIAR AISLADA”, sobre los diferentes elementos del paisaje y cuencas visuales que se ubican 
próximos a su emplazamiento. 

 
 
1.2 Descripción de todos los elementos que componen la actuación y que puedan afectar al 
paisaje (apoyada en planos, material gráfico, imágenes, dibujos):  
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El presente documento acompaña al “Proyecto Básico de vivienda unifamiliar aislada”, en el cual se 
definen con minuciosidad las actuaciones a desarrollar en la parcela. 

 
Se trata de una vivienda unifamiliar aislada desarrollada en planta baja y, por lo tanto, con una altura 

máxima de cornisa de 3,50 metros. El elemento arquitectónico es irregular en planta, alternando volúmenes 
construidos con elementos vegetales nuevos, es decir, espacios abiertos y cerrados. De esta forma, se 
introduce un cuerpo amable con el entorno, que no adquiere relevancia respecto a su atmósfera natural. 

 
Así mismo y, como se menciona previamente, el cerro que corona la zona de “els Blanquissals” 

supone una barrera visual para divisar el elemento en cuestión.  
En conclusión, no se trata de un nuevo elemento invasivo del paisaje, sino más bien una ampliación de lo 
existente como puede apreciarse en imágenes adjuntas. 
 

Ubicación del elemento en planta (vista aérea). 

 
 

 
Vista desde la vía de acceso a la parcela 
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Vista desde el cerro próximo al emplazamiento del elemento arquitectónico 
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2. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
2.1 Delimitación en plano a escala 1:20.000 de las Unidades de Paisaje y situación de los 
Recursos Paisajísticos inventariados en el ámbito de estudio. 
 

Los recursos paisajísticos son elementos lineales o puntuales singulares de un paisaje o grupo de 
éstos que definen su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico (ej: una 
ermita, una peña, el cauce de un río, una arboleda singular, etc..).  
 

A continuación, se presentan una serie de fichas descriptivas de cada uno de los recursos 
paisajísticos afectados por la intervención, haciendo una breve descripción, estableciendo los objetivos de la 
misma, y valorándola según los criterios siguientes: 
 

Aspectos Criterios para la valoración de una mayor calidad paisajística 

Fisiografía Desnivel alto, complejidad estructural (escarpes, collados, cerros aislados, 
perfiles abruptos, etc) 

Vegetación y usos del suelo Bosque y vegetación arbustiva desarrollada, elevado grado de cobertura, 
cultivos tradicionales. 

Elementos artificiales Ausencia de carreteras, tendidos e infraestructuras disrruptoras. Presencia 
de elementos patrimoniales (históricos, arqueológicos, etnológicos..). 

Masas de agua Presencia de ríos, lagunas y lagos. 

Interacción entre el medio 
físico, biótico y artificial 

Elevada diversidad de elementos. Predominancia de elementos naturales. 
Alto contraste cromático. 

Valor global (media de los 
valores asignados) 

De 1 a 1,5 Muy baja.    De 1,6 a 2,2 Baja.    De 2,3 a 2,8 Media.   
De 2,9 a 3,4 Alta.     De 3,5 a 4 Muy Alta 

 
Para el cálculo del valor paisajístico de cada recurso, se siguen una serie de parámetros como 

conservación, rareza, representatividad o escala dentro de la unidad de paisaje a la que pertenece. En cada 
parámetro, se establecerá según se estime un valor Muy Bajo (0-1), Bajo (1-2), Medio (2-3), Alto (3-4) y Muy 
Alto (4-5). Del cálculo de la media de estos factores se obtendrá la calidad paisajística para cada recurso. 
 
Unidades Afectadas:  
 

- Partidas rurales: Partida Salinetes Altes y Partida Llobera, con sus edificaciones unifamiliares de 
extrarradio. 

- Terreno forestal: zona perteneciente a los “Montes gestionados por la Conselleria” 
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Nombre PARTIDA SALINETAS Y PARTIDA LLOBERA 

Análisis 
paisajístico 

 
Espacio con pendientes muy pronunciadas de matorral, en el que predominan los 
usos de suelo rústico.   
 

El entorno presenta viviendas unifamiliares con carácter diseminado en la parte 

baja de la sierra. 

 

Es un paisaje donde predomina el cultivo de secano, y la vegetación existente es 

principalmente de porte medio-bajo. Las tonalidades son marrones de los eriales y 

verdes de los viñedos. 

Calidad 
paisajística 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 
 VALORACIÓN 

   FISIOGRAFÍA (FI) 2 

VEGETACIÓN Y USOS  (VG) 2 

ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA) 2 

AGUA (AG) 0 

INTERACCIÓN (INT) 1,5 

Total 1,5 (BAJA) 

Objetivo de calidad paisajística 
Mejora del carácter 

existente 
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2.3 Ficha descriptiva para cada recurso paisajístico contemplado que contenga: 
• Nombre y fotografía del RP 

• Características 

• Valor  

• Objetivo de calidad paisajística: Para cada recurso paisajístico se fijará uno de los siguientes 
objetivos: 

a) Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
b) Restauración del carácter 
c) Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión 
de los existentes. 
d) Creación de un nuevo paisaje. 
e) Una combinación de los anteriores. 
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RECURSO PAISAJÍSTICO: SILLA DEL CID 

Interés Paisaje cultural 

 
Zona que corona, junto a los Chaparrales, la zona este del valle. 
 
Esta zona, en su vertiente occidental, que es la que se percibe desde el emplazamiento, 
presenta vegetación variada diversa propia de la vertiente mediterránea, siendo la mayor 
parte, de porte medio-alto.  
 
No cuenta con elementos arquitectónicos de carácter patrimonial. 
 
Como elemento más destacable podemos señalar la silla de la montaña y su cumbre, así 
como la densa masa vegetal que presenta su vertiente oriental. Se trata de un recurso 
paisajístico con alta relevancia visual desde todos los puntos de la ciudad. 
 

Calidad paisajística 

Singularidad o rareza 4 

Representatividad 4 

Interés en su conservación 5 

Funcionalidad en la Unidad de Paisaje 4 

Calidad visual 4 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 4,2 (ALTA) 

Objetivo de calidad paisajística 
Conservación y mantenimiento de carácter 

existente 
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4. PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN EN EL MISMO ÁMBITO 
 
Listado de planes y/o proyectos en trámite o ejecución (si existieran) en el ámbito de estudio: por ejemplo; 
construcción de una carretera, plan urbanístico, etc… 
 
 

 
 
5. VISIBILIDAD DEL PAISAJE. ANÁLISIS VISUAL 
 
5.1 Identificación y localización (en mapa a escala 1:20.000) de los potenciales puntos de 
observación: 
 
Se catalogan los puntos de observación en dirección a la actuación proyectada, incorporando fotografías e 
información complementaria de cada uno de ellos.  
Indicaciones para cada punto de observación de: Denominación, umbral de nitidez: 500, 1.500 y 3.500 
metros de distancia hasta la actuación, número de observadores potenciales (muy alto, alto, medio, bajo), 
tiempo de observación aproximado (segundos, minutos, horas), categoría* a la que pertenece, valoración** 
como principales (primarios) o secundarios.  
 
Los puntos de observación pertenecerán a las siguientes categorías*: 
Miradores estáticos: fachadas urbanas, áreas recreativas, observatorios, otras áreas de concentración 
pública (ermitas, etc..). 
Corredores visuales: carreteras, autovías, etc,  
Recorridos escénicos: senderos, caminos históricos, etc..  
 
**En función del umbral de nitidez, el número de observadores potenciales y el tiempo de observación, los 
puntos de observación se valorarán como miradores primarios o secundarios. 
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Punto de observación 1: VÍA DE ACCESO 

Categoría Recorrido escénico 

Umbral de nitidez 
Número de observadores potenciales 
Tiempo estimado de observación 
Identificación de impactos visuales 

Menos de 500 metros 
Alto 
Minutos-horas (punto estático-dinámico) 
Modificación de la textura y colorido del 
paisaje 

Valoración PRIMARIO 
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Punto de observación 2: CERRO ANEXO A LA PARCELA 

Categoría Elevación orográfica 

Umbral de nitidez 
Número de observadores potenciales 
Tiempo estimado de observación 
Identificación de impactos visuales 

De 50 a 100 metros 
Medio-bajo 
Minutos (punto estático) 
Modificación de la textura y colorido del 
paisaje 

Valoración PRIMARIO 
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Punto de observación 3: ELEVACIÓN JUNTO A LA CASA DE L’ARPA Y LA 
CASA DEL VERMELLET 

Categoría Elevación orográfica 

Umbral de nitidez 
Número de observadores potenciales 
Tiempo estimado de observación 
Identificación de impactos visuales 

200 metros 
Medio-bajo 
Minutos (punto estático) 
Modificación de la textura y colorido del 
paisaje 

Valoración SECUNDARIO 
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Punto de observación 4: ELEVACIÓN EN PARTIDA DE LLOBERA 

Categoría Elevación orográfica 

Umbral de nitidez 
Número de observadores potenciales 
Tiempo estimado de observación 
Identificación de impactos visuales 

500 metros 
Medio-Bajo 
Minutos (punto dinámico) 
Modificación de la textura y colorido del 
paisaje 

Valoración SECUNDARIO 
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5.2 Valoración de la visibilidad de la zona de actuación: 
 
Para la valoración de la visibilidad de la zona de actuación se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Zonas de máxima visibilidad las perceptibles desde un punto de observación principal (primario). 

• Zonas de visibilidad media: perceptibles desde más de la mitad de observatorios secundarios. 

• Zonas de visibilidad baja: perceptibles desde menos de la mitad de observatorios secundarios. 

• Zona no visible o de sombra: no perceptible desde ningún observatorio. 

 
 
6. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL 
 
6.1. Breve descripción de los posibles impactos potenciales sobre el paisaje.  
 
La actuación se emplaza en un entorno principalmente natural, de uso agrícola de secano. Así mismo, se 
incorporan elementos vegetales de la misma naturaleza, con el fin de reducir el impacto paisajístico. Por 
todo ello, y teniendo en cuenta la escala reducida de la intervención, se determina un impacto leve y de 
carácter permanente en el paisaje, que no supone una pérdida inaceptable de su carácter y valores 
paisajísticos. 
 
En cuanto a formas y perfiles, se introduce un elemento de forma cúbica en un fondo escénico dominado 
por formas diversas: suaves y redondeadas en zonas de lomas, y recortes pronunciados debidos a la propia 
orografía de las ramblas. Para ello, se incorporan elementos naturales que ocultan y suavizan la rectitud de 
esos elementos arquitectónicos. 
 
En cuanto a aspectos cromáticos, ese paisaje terroso y amarillento no se ve alterado al incorporar un 
elemento que trabaja estos tonos, con el fin de entablar una consonancia con el entorno rural. Impacto leve. 
 
En cuanto a la textura, se introduce una única estructura en una escena de textura gruesa (campo de 
almendros y olivos), que no produce efectos apreciables sobre esta característica del paisaje. Impacto 
insignificante. 
 
En cuanto a la escala, el proyecto en una sola planta, mantiene proporciones y cotas de edificación 
inferiores a las construcciones próximas. Impacto insignificante. 

 
 
7. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
Medidas a aplicar en la actuación para, no solo corregir o mitigar los impactos paisajísticos y visuales 
definidos en el apartado anterior, sino también para mejorar el paisaje y la calidad visual del entorno. 
 
7.1 Descripción de medidas de integración paisajística a implementar 
 

• Las condiciones estéticas de la edificación adoptan acabados en los cuatro costados con adecuado 
ornamento y estética, preferiblemente con colores ocres, blancos o siena.  

• La edificación es principalmente rectangular, y de una sola planta. 

• La cubierta es plana con acabado natural o imitación del mismo, evitando colores intensos en la 
misma. 

• Se propone mejorar la cubierta vegetal en el entorno próximo a la edificación, para contribuir a su 
integración visual. Las especies vegetales a utilizar serán preferiblemente especies autóctonas, 
Pino carrasco (Pinus halepensis) en continuidad con la masa forestal existente, y/o especies 
cultivares de arbolado de secano, tales como almendros, algarrobos, olivos, siempre adecuadas a 
las condiciones climáticas en que se encuentra la zona. 

• Los depósitos de agua, y depósitos estancos para aguas residuales son enterrados, para que a 
efectos paisajísticos no tengan impactos significativos. 

• Se procederá a la restauración de los muretes de piedra seca, de las antiguas terrazas de cultivo 
abandonadas en la parcela de actuación. 
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7.2 Memoria económica: las medidas de integración paisajística a implementar deberán ir 
acompañadas de memoria económica, que será anexada al proyecto de obra. 
 
7.3 Simulaciones de la integración paisajística. 

 
Vista 1. Fotografía original. [V1 Véase Plano EIP-1] 

 

 
Vista 1. Montaje fotográfico. [V1 Véase Plano EIP-1] 
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Vista 2. Fotografía original. [V2 Véase Plano EIP-1] 

 
 

 
Vista 2. Montaje fotográfico. [V2 Véase Plano EIP-1] 
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Vista 3. Fotografía original. [V3 Véase Plano EIP-1] 

 

 
Vista 3. Montaje fotográfico. [V3 Véase Plano EIP-1] 
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Vista 4. Fotografía original. [V4 Véase Plano EIP-1] 

 

 
Vista 4. Montaje fotográfico. [V4 Véase Plano EIP-1] 
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Vista aérea. Captura original 

 
 

 
Vista aérea. Montaje fotográfico 
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8. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las personas toman parte 
en la resolución de los problemas, aportando la propia creatividad, puntos de vista, conocimientos 
y recursos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones.   
 
El proceso de Participación Ciudadana comienza en los primeros momentos de desarrollo del 
estudio, y actúa de manera transversal en todos los procesos y fases del mismo. 
Es necesario puntualizar que el proceso de Participación Pública que se realizará para este 
estudio de Integración Paisajística, abordará los aspectos relativos a las consideraciones 
paisajísticas y no los aspectos de detalle de la actuación sujeta a licencia de obra. 
 
Por ello, los mecanismos utilizados no estarán enfocados a un análisis de la totalidad de los 
aspectos de la actuación, aunque se recogerán aquellas apreciaciones que por parte de los 
participantes se realicen. 
 
El mecanismo desarrollado para el proceso de participación se basará en:  

• Consultas a vecinos colindantes (mediante entrega o envío postal de cuestionario, 
aportándose documentos justificativos de dicha entrega). 

• Población en general a partir de la contestación de un cuestionario que estará disponible 
durante un periodo de al menos 20 días en el tablón de anuncios o bien en la página web 
del ayuntamiento, con el que pretende recabar información sobre las condiciones 
paisajísticas en el ámbito de estudio que sirvan para complementar las determinaciones 
del Estudio de Integración Paisajística. (La entrega del cuestionario (en formato digital y 
papel), se hará mediante instancia general a presentar en la OMAC. En dicha instancia se 
solicitará la exposición pública del cuestionario de participación pública del estudio de 
integración paisajística). 
 

CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS VISUALES 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN DE LA 

SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRA MAYOR PARA VIVIENDA UNIFAMILAR EN XXX.  

XXXX (ALICANTE). 

                       

Proyecto: Vivienda Unifamiliar en Petrer (Alicante). 

                       

Asociación/Concejalía/Colectivo: 

Representante/Responsable: 

Nombre    Apellidos             DNI. 

 

Con motivo de la solicitud de licencia de obra mayor para Vivienda Unifamiliar 

Aislada en Petrer, se está procediendo a la realización de un proceso de participación 

pública con objeto de conocer la percepción de esta zona y su entorno por parte de la 

ciudadanía. Por este motivo, a continuación se realizan una serie de preguntas sobre su 

visión con respecto a distintos aspectos paisajísticos en la zona de actuación. El objetivo es 

obtener un mayor conocimiento de los aspectos paisajísticos de la actuación y su entorno, 

así como recoger las aspiraciones, intenciones de la población relacionadas con este 

ámbito. 

 

El ámbito de esta propuesta se encuentra en la Partida Salinetas Altas, Polígono 17 

en la zona sur del término municipal de Petrer. 

 

 A continuación, se adjunta un plano para localización de la parcela. 
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MAPA DE LOCALIZACIÓN 

 
 

Localización del área de actuación en la Partida Salinetas Altas del término municipal de 

Petrer. 

 

 

A continuación se pide su colaboración para contestar las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Conoce el ámbito de este proyecto?   ¿Pasa frecuentemente por la zona? 

 

.................. 

2. ¿Qué valoración, con respecto a su calidad paisajística, le daría a la zona en su conjunto? 

(En una escala del 1 al 5, donde 1 es Muy mala y 5 Muy buena). 

 

.................. 

3. ¿En su opinión, qué carreteras y accesos que bordean el área de actuación son las más 

utilizadas para el tráfico? (marque con una x). 

 

 Autovía A-31  

 Ctra. Acceso a la Urbanización  

 Otras (Indique cuál) 

 

.......................................................................................................... 

4. ¿Conoce alguna ubicación que ofrezca vistas de calidad (miradores, etc.) en el ámbito de 

esta zona? 

 

.......................................................................................................... 

5. ¿Qué elementos destacaría como imagen identificativa en este territorio? (marca 1 o 2 

opciones con una x, sólo las destacables desde su punto de vista). 

 

 Carácter agrícola 
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 Casas de labor 

 Otros (Indique cuál) 

 

.......................................................................................................... 

6. ¿Qué aspectos negativos destacaría de la zona? ¿Cuáles son los elementos de aspecto 

más degradado? 

 

.......................................................................................................... 

7. ¿Qué condiciones estéticas se pueden implementar en el diseño de una edificación 

aislada en la parcela? (marque con una x) 

 

 Colores blancos, ocres o sienas para las fachadas 

 Cubiertas de teja cerámica 

 Vegetación natural en la jardinería 

 Otros (indique cuál/cuáles) 

 

..........................................................................................................  
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