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1.1 INTRODUCCIÓN
1.1.1 AGENTES
EXPEDIENTE:

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA Y PISCINA

SITUACIÓN:

POLÍGONO 20, PARCELA 87, 03610 – PETRER (ALICANTE)

PROMOTOR:

KOSKERETAS, S.L.
CIF: B-53382990
C/ PI Y MARGALL 34, 3ºA – 03600 ELDA (ALICANTE)

ARQUITECTO:

ANTONIO GINER GONZÁLEZ
COLEGIADO Nº 7297 C.O.A.C.V.
C/ JUAN CARLOS I, 51 – 03600 ELDA (ALICANTE)
615 141 749 - estudio@antonioginer.com

1.1.2 OBJETO
Se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística, en cumplimiento de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), y observando los
criterios establecidos en las Normas Urbanísticas del Plan General de Petrer.
El objeto del estudio es valorar la incidencia en el paisaje del proyecto de vivienda unifamiliar aislada y
piscina, del que este documento es anexo, proponiendo medidas correctoras y compensatorias de los
impactos paisajísticos que hagan viable el proyecto.

1.2 ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN
1.2.1 DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DE LA ACTUACIÓN
La parcela donde se pretende actuar está ubicada en el paraje Salinetas Bajas, Polígono 20, Parcela 87 de
Petrer. Tiene una superficie de 12.429 m2. Según el P.G.O.U. de Petrer, el suelo está clasificado como
Suelo No Urbanizable Común, Tipo D (N.U.C.D).

En dicha parcela hemos proyectado una vivienda unifamiliar aislada con piscina, destinada a ser
vivienda de sus autopromotores.
ANTONIO GINER GONZÁLEZ
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El alcance de la actuación estará por tanto restringido al ámbito de la parcela en cuestión, y en concreto al
entorno inmediato de la parcela y a los caminos interiores de acceso a ella, siendo el propósito de la
actuación el mantenimiento del resto de la parcela en su estado natural.
1.2.2 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La parcela objeto del proyecto abarca un pequeño cerro, con una pendiente suave, y un desnivel máximo de
18 metros, entre el punto de mayor altura y el más bajo. En las ortofotos de 2002 y 2005 se aprecia el
estado original de la parcela, y la existencia de un camino de acceso interior desde la esquina sureste hasta
la parte alta.
Hacia 2006, el anterior propietario comenzó las obras de construcción de una vivienda, que quedaron
paralizadas tras la excavación del sótano y desmonte parcial del entorno de la vivienda, con la apertura de
sendos caminos de acceso en las laderas norte y sur (ortofoto 2007).
Tras la paralización de las obras, se rellenó parcialmente el desmonte generado para la apertura del camino
delantero (ladera sur) hasta recuperar aproximadamente su estado original, dejando sin rellenar la
excavación del sótano (ortofoto 2008).
El terreno resultante fue recuperando progresivamente la cobertura arbustiva hasta la situación actual
(ortofotos 2014 y 2020), si bien en parte con vegetación alóctona debido a la variación de las características
del terreno en la zona de relleno.
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Ortofoto 2002

Ortofoto 2005
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Ortofoto 2007

Ortofoto 2009
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Ortofoto 2014

Ortofoto 2020
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Vista general desde el camino del Reventón, mostrando la parte de la ladera sur que se encuentra en su
estado original.
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Vista general desde el camino del Reventón, mostrando la parte rellenada de la ladera sur, junto al
acceso a la parcela.
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En estas vistas aéreas, tomadas en 2007 y obtenidas del buscador Bing, se aprecia con claridad cómo la
mitad suroeste de la colina está en gran parte constituida por material de relleno aportado con posterioridad
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Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

Asimismo, se constata la magnitud del desmonte realizado en la zona donde iba a construirse la vivienda,
habiéndose creado una explanación en la zona noroeste de la parcela, en el centro de la cual existe una
excavación de grandes dimensiones, en lo que habría sido el sótano de la vivienda, de haberse ejecutado el
proyecto original.
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El abandono de la excavación y la existencia de taludes sin contención de tierras, ha desencadenado
procesos erosivos en los terrenos que fueron alterados. El estrato superficial de conglomerado de bolos
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deja paso a uno de arcillas margosas, que ha sufrido la meteorización progresiva.
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Vista general de la excavación

Vista superior de la excavación
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-

Ubicación con gran potencial paisajístico, pero en situación muy alterada por los movimientos de
tierras ejecutados con anterioridad sobre el sitio.

-

Fuerte condicionamiento de las actuaciones que se pretendan realizar, por la existencia de una
excavación previa con la que hay que contar y que determinará en gran medida la ubicación de la
edificación.

-

Dos caminos abiertos en el interior de la parcela, cuyo trazado actual hay que preferir a otro
alternativo que supusiera una alteración todavía mayor del terreno.

-

Un proceso erosivo avanzado de los taludes generados por el desmonte y del perímetro de la
excavación.

En estas condiciones, los objetivos que nos proponemos son los siguientes:
-

Mantener las características originales del terreno (topografía y vegetación) y tratar de revertir el
deterioro ya producido.

-

Utilizar la propia arquitectura y el diseño del entorno de la vivienda para recuperar la topografía
original, en la medida de lo posible, mediante volúmenes escalonados, a modo de ribazos.

-

Aprovechamiento de la excavación existente para la construcción de una vivienda semienterrada,
maximizando la superficie útil con el mínimo volumen sobre rasante, y potenciando a la vez la
eficiencia energética.

-

Integración del los taludes existentes en el diseño, como elementos de transición entre la montaña y
la vivienda.

-

Protección y acondicionamiento de los taludes frente a la erosión y minimización de su impacto
paisajístico.

-

Restitución de la vegetación original, y eliminación de especies alóctonas, en las zonas donde el
terreno fue removido.

-

Utilización del arbolado a introducir en dos zonas, con la doble función de generación de sombra y
minimización del impacto visual de la construcción desde los puntos de observación más cercanos.

1.3 ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
1.3.1 DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
1.3.1.1

Ubicación diferente de la edificación

La primera disyuntiva que se planteó fue entre ubicar la vivienda en la misma situación prevista por el
anterior propietario, coincidiendo con la excavación preexistente, o buscar otra ubicación más favorable.
El Plan General del Petrer prohíbe la ubicación de las edificaciones en la parte más elevada de la parcela,
que en nuestro caso sería la cima del cerro.
Descartada esta posibilidad, que sería óptima en cuanto a vistas desde la vivienda, pero pésima en cuanto
a impacto paisajístico, solo cabe la ubicación de la vivienda en una de las laderas del cerro.
Las faldas norte y sur quedan descartadas por ser la pendiente mayor en ellas. La parcela además es más
estrecha en esa dirección, por lo que la vivienda difícilmente cabría.
La alternativa por tanto es entre la ladera este y la oeste. La ladera este es mejor en cuanto a orientación
por el soleamiento más favorable, pero el impacto paisajístico es mucho mayor, al quedar totalmente
expuesta la edificación desde el camino del Reventón.
ANTONIO GINER GONZÁLEZ
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Por su parte, la ladera oeste, que es donde se proyectó la edificación original, cuenta con las mejores vistas,
y gracias a su posición con respecto al camino, la edificación quedará prácticamente escondida desde los
E:21-03384-300
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puntos de vista más cercanos (caminos), si bien su orientación respecto del
sol es más
desfavorable.
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Además, evitamos así nuevos movimientos de tierra, apertura de nuevos caminos, etc.
1.3.1.2

Alternativa de acceso por camino frontal

Una solución preliminar que planteamos fue la apertura de un camino por ladera sur que, directamente
desde el acceso de la parcela, condujese a la explanada de la vivienda. Este camino quedaría flanqueado
con arbolado para minimizar el impacto. El camino actual, que bordea la parcela por el norte, se mantendría,
generando un recorrido circular.

Estado inicial (arriba) y propuesto tras la apertura del camino (abajo)

Esta solución quedó descartada, en favor de mantener la integridad de la ladera vista desde el camino del
Reventón.
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Alternativa de “pantalla” de arbolado

E:21-03384-300
P:13 de 44
D:21-0011274-001-03712
Inicialmente, surge la tentación de rodear la edificación de arbolado denso,
como medida
más
inmediata de
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integración paisajística, que es lo habitual en las parcelas del entorno.

Si bien nuestra actuación incluye plantación de arbolado, se hará en zonas concretas donde se requiere
sombra y matizar de la visibilidad del edificio, por las siguientes razones:
-

La parcela está en zona forestal, lo que restringe enormemente la cobertura arbórea permitida como
medida de protección contra incendios.

-

La vegetación arbustiva original de la parcela, de gran diversidad, tiene valor paisajístico. Esta
vegetación desaparecería del suelo al no poder competir por los recursos con el arbolado.

1.3.1.4

Alternativa “cero”

La alternativa cero consistiría en la no actuación, en nuestro caso, la no construcción de la vivienda, lo que
sería incompatible con las necesidades de la propiedad.
1.3.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA
Entendemos que la solución propuesta, que se detallará en los siguientes apartados, es la mejor desde el
punto de vista paisajístico, por las siguientes razones:
-

Frente a ubicaciones alternativas: la solución propuesta es la que tiene un menor impacto pues
supone una alteración mínima del paisaje, en comparación con las otras posibilidades. No requiere
nuevos movimientos de tierra importantes, ni apertura de nuevos caminos.

-

Frente al camino de acceso alternativo: la solución propuesta es en la que el camino de acceso, que
quizá sea el elemento de mayor impacto de la actuación, queda más oculto, por discurrir por la parte
trasera de la parcela.

-

Frente a la “pantalla” de arbolado: la solución propuesta es segura frente al riesgo de incendio, y
pone en valor la vegetación original de la parcela.

-

Frente a la alternativa cero: la solución propuesta supondrá un freno al deterioro progresivo de la
parcela como consecuencia del abandono de la excavación existente, la acelerada erosión de los
taludes, y el vertido ilegal de escombros que se produce en ella.

ANTONIO GINER GONZÁLEZ
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Unidad de paisaje 01: Partida Reventón.

Es la unidad en la que quedará inserta la actuación. Esta caracterizada por un relieve ascendente desde la
autovía A-31, formando un frente paisajístico de parcelas arboladas salpicado de viviendas aisladas. El uso
predominante y casi exclusivo es el residencial. El paisaje linda al oeste con autovía A-31. La parte sureste,
hasta la carretera de la Loma Badá, contrasta por carecer totalmente de viviendas y arbolado. Existen
elementos artificiales disruptores del paisaje como las infraestructuras de distribución eléctrica.
CALIDAD PAISAJÍSTICA
FISIOGRAFÍA (FI)
2,0
VEGETACIÓN Y USOS (VG)
2,0
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
2,0
AGUA (AG)
1,0
INTERACCIÓN (INT)
3,0
Total
2,0 (BAJA)
Objetivo de calidad paisajística
Mejora del carácter existente
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Es la unidad de paisaje que será visible desde la actuación. Está caracterizada por el despliegue sobre el
valle del Vinalopó de las ciudades de Elda y Petrer, que en su desarrollo urbano han llegado a fusionarse.
Se trata de ciudades industriales, por lo que su periferia está marcada por varios los polígonos industriales
visibles desde la actuación (Salinetas, Campoalto y Finca Lacy). Ambos cascos urbanos son muy densos,
con sólo unos cuantos edificios que destacan sobre el perfil urbano por su altura.
Como hito paisijístico que preside el paisaje en su punto de mayor altura, destaca el Castillo de Petrer. Al
otro extremo, llegando al río Vinalopó, destaca la zona de expansión urbana de Avenida de Ronda / Sector
9, y el diseminado de La Jaud.
Como plano de fondo, tenemos un perfil montañoso de gran belleza, formado por la Sierra de la Umbría, los
montes de Bolón, Camara y Marín, la Sierra de la Torreta-Monastil, Sierra de Peñarrubia, Sierra del Caballo
y Sierra del Cid. Los colores son pardos, debido a que las laderas visibles desde esta orientación son las de
solana.
Esta unidad de paisaje queda separada de la Partida Reventón por la frontera de la autovía A-31.
CALIDAD PAISAJÍSTICA
VALORACIÓN
FISIOGRAFÍA (FI)
3,0
VEGETACIÓN Y USOS (VG)
1,0
ELEMENTOS ARTIFICIALES (EA)
3,0
AGUA (AG)
3,0
INTERACCIÓN (INT)
4,0
Total
2,8 (Medio)
Objetivo de calidad paisajística
No ocultación del paisaje
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Se trata de una montaña situada en el término municipal de Elda, con su cresta orientada en dirección
Norte-Sur. Su altura máxima es de 552 msn.
La vegetación es escasa, salvo por ciertas masas de pinos en algunas zonas. El resto está formada por
matorral mediterráneo.
En la ladera oeste existen canteras de piedra caliza, arenisca y biocalcarenita, de gran interés comercial.
Es el punto alto más cercano desde el que será visible la actuación.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
Representatividad
Interés en su conservación
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
Calidad visual
CALIDAD PAISAJÍSTICA
Objetivo de calidad paisajística
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-

2
3
4
3
3
3 (ALTO)
Conservación y mantenimiento de carácter
existente
No ocultación del recurso
Orientación de la actuación para garantizar la
máxima visibilidad del recurso

ANTONIO GINER GONZÁLEZ
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Recurso paisajístico 2: Sierra del Cid

E:21-03384-300

P:17 de 44

Ambiental

Interés

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

Se trata de una formación montañosa situada entre los municipios de Petrer y Monforte del Cid. Forma parte
del Paraje Natural de la Sierra del Cid y del Maigmó, junto a otros municipios.
Conforma un macizo con cumbre horizontal, y forma de silla de montar, por lo que se la conoce como “Silla
del Cid”, con una cima de 1103 msn y otra de 1152 msn, al otro extremo, llamada Cumbre del Cid. La cara
norte es muy escarpada, con paredes y riscos.
Por su singularidad, el perfil de la sierra es icónico, y es el rasgo más distintivo del paisaje.
Los colores predominantes son el verde, por los pinares que abundan en las faldas desde la Silla del Cid
hasta los Chaparrales, intercalado por el color rosado de las paredes verticales desnudas de roca caliza.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
Representatividad
Interés en su conservación
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
Calidad visual
CALIDAD PAISAJÍSTICA
Objetivo de calidad paisajística

ANTONIO GINER GONZÁLEZ

ARQUITECTO

-

4
4
3
3
3
3,4 (ALTO)
Conservación y mantenimiento de carácter
existente
No ocultación del recurso
Orientación de la actuación para garantizar la
máxima visibilidad del recurso
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Recurso paisajístico 3: Vegetación arbustiva
E:21-03384-300
Ambiental
Interés

P:18 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

La vegetación de la parcela y su entorno resulta muy característica de estos terrenos de relieves calizos y
arcillas yesíferas. Posee un valor paisajístico que se debe preservar. Se han identificado las siguientes
especies:
Matorral calcícola:
Arnacho, gavó salat o salat (Ononis tridentata)
Cantueso (Thymus moroderi)
Canadillo, trompetera o ginesta borda (Ephedra fragilis)
Barrilla, escobón (Salsola genistoides)
Jara-tomillo (Fumana hispidula)
Albaida (Antyllis cytisoides)
Salada blanca (Atriplex halimus)
Corona de fraile (Globularia alypum)
Centaurea menor, hierba de Santa Paula o hiel de la tierra (Centauricum quadrifolium)
Espino negro (Rhamnus licyoides)
Estrato herbáceo:
Lastón (Brachypodium retosum)
Esparto (Stipa tenacissima)
Pelo de vieja (Stipa parviflora)
Mijo mayor (Piptatherum miliaceum)
Uña de gato (Sedum álbum)
Rabo de gato (Sideritis tragoriganum)
Estrato arbóreo:
Un pie de pino carrasco (Pinus halepensis)
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
Representatividad
Interés en su conservación
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
Calidad visual
CALIDAD PAISAJÍSTICA
Objetivo de calidad paisajística
-
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2
3
4
3
4
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Conservación y mantenimiento de carácter
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Eliminación de especies alóctonas
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Recurso paisajístico 3: Arcillas yesíferas
E:21-03384-300
P:19 de 44
Ambiental
Interés

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

En el perímetro de la parcela y en los terrenos de las inmediaciones se localizan afloramientos de terrenos
triásicos, conocidos como facies Keuper. Se trata de margas y arcillas yesíferas, de coloración muy
característica en forma de bandas de color rojo, intercaladas con tonos azules y verdes.
Calidad paisajística
Singularidad o rareza
Representatividad
Interés en su conservación
Funcionalidad en la Unidad de Paisaje
Calidad visual
CALIDAD PAISAJÍSTICA
Objetivo de calidad paisajística

ANTONIO GINER GONZÁLEZ

ARQUITECTO

2
3
2
2
3
2,4 (MEDIA)
Conservación y mantenimiento de carácter existente
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1.5 PLANES Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN EN EL MISMO
ÁMBITO
E:21-03384-300

P:20 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

La parcela estudiada se encuentra afectada por las determinaciones del Plan General de Petrer y en
particular sus normas para el suelo no urbanizable. El municipio de Petrer no cuenta todavía con Estudio de
Paisaje.
En el sección sobre suelo no urbanizable , se dice:
Art. 6.9 Condiciones generales para todas las categorías del suelo no urbanizable
a)

La altura máxima permitida se especifica en el art. 5.7., según la tipología del uso. La altura
se refiere al punto más alto medido en el punto más desfavorable del terreno. Los diferentes
volúmenes edificables, deberán adaptarse a las condiciones topográficas de la parcela,
banqueándose de forma que no superen los citados límites. El número de plantas para
todos los usos será de dos salvo, otra disposición de Normas específicas, y para uso
industrial será una planta.

b)

La edificación se situará en el terreno atendiendo a los criterios de rentabilidad agraria,
(máximo aprovechamiento del suelo libre de edificación), impacto ambiental y visual
(minoración del mismo), prohibiéndose la edificación en las cotas más altas del entorno
próximo, ponderando el ahorro de energía y confort climático.

Todas estas condiciones se han observado en la presente actuación.

1.6 VISIBILIDAD DEL PAISAJE. ANÁLISIS VISUAL
1.6.1 IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS POTENCIALES PUNTOS DE OBSERVACIÓN
En los planos E01, E02 y E03, se reflejan los umbrales de nitidez de 500 m, 1500 m y 3000 m.
Dada la pequeña escala de la intervención, entendemos que será imperceptible a partir del umbral de 1500
m, por lo que se estudiarán los puntos por debajo de él. Existen puntos de observación potenciales desde la
Sierra del Cid, pero se encuentran a más de 1500-2000 m de distancia.
La topografía del entorno hace que la actuación quede en sombra desde todos los puntos de observación
situados al sur, dentro del umbral de 1500 m.
Dentro de los 1500 m, la práctica totalidad de los puntos de observación potenciales se encuentran en
parcelas privadas. En principal mirador estático dentro de este umbral es la cima del monte Bateig, que
por tanto estudiaremos.
Respecto de los puntos de observación potenciales al norte, desde la conurbación Elda-Petrer (umbral 5001500m), podría visualizarse puntualmente la actuación, pero se fundirá con el frente elevado de casas de
campo rodeadas de arbolado que forma la partida del Reventón cuando se observa desde la ciudad.
Por debajo de los 500 m, que es el umbral donde la cercanía es suficiente para que la actuación tenga un
impacto relevante, tenemos que gracias a la ubicación escogida y a la topografía, la edificación queda
oculta de forma natural hasta al menos 200 m de distancia, salvo en unos puntos concretos de los caminos
de acceso, que estudiaremos como recorridos escénicos, y en una longitud aproximada de unos 300 m
de la autovía A-31, que estudiaremos como corredor visual.
El resto de puntos corresponden con el interior de parcelas privadas, que no serán objeto de estudio.
Los puntos de observación estudiados se señalan en los planos E01 y E02 y se justifican en la siguientes
fichas.
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Categoría
Umbral de nitidez
Número de observadores potenciales
Tiempo estimado de observación
Valoración

Punto de observación 1: Cima del monte Bateig
Mirador estáticoE:21-03384-300 P:21 de 44 D:21-0011274-001-03712
1500 metros
Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
Medio
Minutos
Secundario

Vista a la distacia real. La actuación se funde con el entorno formado por viviendas aisladas de la misma escala.
ANTONIO GINER GONZÁLEZ

ARQUITECTO
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Categoría
Umbral de nitidez
Número de observadores potenciales
Tiempo estimado de observación
Valoración

Punto de observación 2: A-31
Corredor visual
500 metros
Alto
Segundos
Secundario

E:21-03384-300

P:22 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

Vista a la distacia real. La edificación queda completamente matizada por el arbolado existente tanto al pie de la autovía
como en las parcelas colindantes. El nuevo arbolado que se incorpora se integra completando el perfil verde del relieve.
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Categoría
Umbral de nitidez
Número de observadores potenciales
Tiempo estimado de observación
Valoración

Punto de observación 3: Camino (sentido sureste)
Recorrido escénico
E:21-03384-300
P:23 de 44
D:21-0011274-001-03712
500 metros
Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
Medio
Segundos
Secundario

La vivienda queda semioculta por el frente de arbolado que se plantará. Al aproximarse a la parcela, la propia topografía
va ocultando paulatinamente la edificación.
ANTONIO GINER GONZÁLEZ
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Categoría
Umbral de nitidez
Número de observadores potenciales
Tiempo estimado de observación
Valoración

Punto de observación 4: Camino (sentido noroeste)
Recorrido escénico
E:21-03384-300
P:24 de 44
D:21-0011274-001-03712
500 metros
Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
Medio
Segundos
Secundario

Vista a la distacia real. La vivienda queda oculta por el relieve del terreno. Solo son visibles los árboles.
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Categoría
Umbral de nitidez
Número de observadores potenciales
Tiempo estimado de observación
Valoración

Punto de observación 5: Camino trasero
Recorrido escénico
E:21-03384-300
P:25 de 44
D:21-0011274-001-03712
500 metros
Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
Medio
Minutos
Secundario

Vista a la distacia real. La vivienda queda semioculta por el relieve.

ANTONIO GINER GONZÁLEZ
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1.6.2 VALORACIÓN DE LA VISIBILIDAD DE LA ZONA DE ACTUACIÓN
E:21-03384-300

P:26 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

Se ha considerado que todos los miradores potenciales de nuestra actuación son de carácter secundario,
bien por la escasa cantidad de observadores potenciales que se prevén o por el poco tiempo estimado de
observación.
El propio relieve del terreno garantiza que el edificio quede oculto en los puntos más próximos de los
caminos que rodean la parcela. Cuando la distancia es mayor (100-135 m) y la edificación queda visible, el
arbolado dispuesto ocultará la edificación completamente. En general, la observación será desde vehículos
que acceden a las viviendas de la zona.
Así, pese a su ubicación elevada, el edificio sólo queda expuesto frontalmente desde la autovía A-31.
Desde estos puntos, situados a una distancia de 350 m aproximadamente, la edificación se funde con el
fondo de viviendas de similar escala y rodeadas de arbolado, que forman un frente homogéneo sobre el
terreno en pendiente ascendente. El tiempo de observación desde estos puntos es muy breve, por ser una
vía rápida.
El punto elevado más cercano, que permite una panorámica de la unidad paisajística, es la montaña de
Bateig, a 750 m distancia, y una altura relativa de 155 m sobre la actuación. Los potenciales observadores
serían excursionistas, siendo un paraje bastante visitado por los habitantes de la zona. La actuación será
visible desde algunos miradores del monte, pero la distancia es suficiente para que el impacto sea bajo. La
actuación se funde con el entorno, e incluso reduce el impacto actual causado por el desmonte y
excavación existentes.
Por todos estos factores se valora la visibilidad de la zona de actuación como BAJA.
1.6.3 VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Por las características de la edificación proyectada, podemos prever los siguientes impactos:

- Cambio de volumen: la edificación se ubica en un entorno de perfiles redondeados, por lo que el nuevo
volumen de tipo cúbico será evidente. No obstante, el impacto queda reducido al ubicar los volúmenes de
forma escalonada y orgánica, según el perfil original del terreno. Impacto moderado.
- Cambios de color: el volumen superior se revestirá de mortero monocapa claro, pero el volumen inferior
será de mampostería de piedra natural, así como todos elementos en contacto con el terreno. Impacto
leve.
- Cambios de escala: El volumen de la edificación es acorde con el de las viviendas circundantes (planta
baja y planta semisótano). Impacto insignificante.
- Ocultación de recursos paisajísticos: El edificio no produce ocultación de los recursos paisajísticos
disponibles, ni a escala amplia (Monte Bateig, Sierra del Cid), ni a escala local (vegetación arbustiva, facies
Keuper). Impacto insignificante.

1.7 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
1.7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA A IMPLEMENTAR
La propia concepción del proyecto ha tenido como eje director la adaptación a las peculiaridades del terreno
y la minimización del impacto, en lo concerniente a la disposición de los accesos, la volumetría, la ubicación
de los diferentes elementos complementarios de la vivienda, la elección de los materiales, etc.
Es por ello que las medidas de integración paisajística no se entienden como paliativas y a posteriori sino
que suponen el criterio que rige el diseño. Dichas medidas, entre otras, han sido:
-
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Protección de todos los taludes mediante muros de mampostería de piedra local, de la cantera de
Bateig.
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-

Generación de perfil abancalado, reduciendo el impacto de los taludes más altos mediante la
interposición de parterres ajardinados.
E:21-03384-300

P:27 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

-

Transición arquitectónica desde la montaña en su estado natural hasta el propio cuerpo de la
vivienda, mediante elementos de mampostería y un parterre ajardinado que se funde con el porche
de la vivienda.

-

Colocación de parterres de transición entre los elementos arquitectónicos y el entorno.

-

Cubierta ajardinada, que la funde a la vista con el entorno arbustivo, desde los puntos de
observación más altos.

-

Plantación de arbolado de sombra, con especies compatibles con la protección contra incendios,
que funciona como pantalla para ocultar la edificación.

-

Mantenimiento del resto de la parcela en su estado natural.

-

Vallado perimetral mediante malla de simple torsión, sin elementos de obra disruptivos del perfil del
terreno.

En el plano E04 se detallan los diferentes elementos y materiales utilizados.

Vista cenital de la integración. Ámbito general.
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E:21-03384-300

P:28 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

Vista cenital de la integración. Cubierta ajardinada.

1.7.2 CONCLUSIÓN
Una vez evaluados los impactos que producirá la implantación del nuevo elemento en la parcela, podemos
concluir que produce un leve impacto paisajístico, y valoramos la integración lograda como satisfactoria.
Elda, Noviembre de 2021
El ARQUITECTO
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2

FOTOMONTAJES

E:21-03384-300

P:29 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009

2.1.1 FOTOMONTAJES DE LA INTEGRACIÓN
A continuación se muestran los fotomontajes de la situación actual y la situación proyectada, desde
diferentes puntos de vista, con expresión de los materiales y acabados previstos.

ANTONIO GINER GONZÁLEZ
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E:21-03384-300

P:30 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
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2.1.1.1

Vista 1
E:21-03384-300

P:31 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
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2.1.1.2

Vista 2
E:21-03384-300

P:32 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
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2.1.1.3

Vista 3
E:21-03384-300

P:33 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
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2.1.1.4

Vista 4
E:21-03384-300

P:34 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
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2.1.1.5

Vista 5
E:21-03384-300

P:35 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
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2.1.1.6

Vista 6
E:21-03384-300

P:36 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
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2.1.1.7

Vista 7
E:21-03384-300

P:37 de 44

D:21-0011274-001-03712

Visado Colegial según el artículo 13 de la Ley 2/1974, modificado por la ley 25/2009
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TIPOLOGÍA DE ARBOLADO Y PLANTACIONES

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN

1 - Morera (morus alba)
2 - Parterre riego (crataegus monogyna)
3 - Parterre riego (punica granatum, arbutus unedo, lauris nobilis)
4 - Parterre riego (lauris nobilis, salvia rosmarinus)
5 - Parterre riego (lavandula angustifolia, salvia rosmarinus)
6 - Cubierta vegetal riego (sedum album, sedum acre, sedum gypsicola)
7 - Pinus halepensis (existente)

a - Muro de mampostería
b - Pavimento de hormigón
c - Pavimento piedra natural
d - Talanquera
e - Piscina
f - Camino peatonal
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