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DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

1.-INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y OBJETO DE ESTUDIO 

 1.1.- PERTINENCIA DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
 

El Estudio de Integración Paisajística, está estipulado según el decreto 120/2006, de 11 de agosto, que 

responde a la ley 4/2004, de 30 de junio. 

Según el artículo 48, apartado 1, los Estudios de Integración Paisajística se elaborarán en los casos 

previstos en el artículo 11.3 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje valorando la 

incidencia en el paisaje de las actuaciones que tengan por objeto nuevos crecimientos urbanos o la 

implantación de nuevas infraestructuras. 

Según el artículo 48, apartado 4, punto "d", deberán ir acompañadas de un Estudio de Integración 

Paisajística las autorizaciones y licencias en suelo no urbanizable. 

 

 1.2- DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DE LA 
ACTUACIÓN 
 

Se parte de una parcela sita en suelo rústico común del término municipal de Petrer, en la cual se pretende 

construir una vivienda unifamiliar aislada. Según la determinación del Plan General de Ordenación Urbana, está 

clasificado como Suelo no Urbanizable Común Tipo D y no se arrojan consideraciones de protección especiales 

en cuanto a su objeto como patrimonio agrario como visual o ambiental. 

La forma de la parcela se podría englobar en un rectángulo orientación Este-Oeste, arrojando una superficie 

total de 26.442 m2. Su orografía, encontrándose a una cota de 513 m de altitud. Todo el suelo del entorno está 

planteado en aterrazamientos. 

La edificación que se pretende construir es compatible con la normativa municipal vigente y demás normativa 

de aplicación directa. Las tonalidades de la vivienda serán acordes al entorno, como grises, cremas o marrones, 

usando materiales naturales como piedras naturales o maderas o cerámicas. Toda ella se desarrolla en una 

única planta baja, en tres pequeños volúmenes con un perfil bajo que minimiza su impacto visual. 

Cuenta con una topografía con dos terrazas principales; una principal, al Suroeste, con un cierto desnivel 

creciente hacia SE; y la terraza secundaria, al Noreste. Es en la primera terraza donde se pretende ubicar la 

vivienda, alejada del punto más alto de la parcela, es decir, por debajo de la cota más alta del entorno en el que 

se ubica. La vivienda se proyecta escalonada, minimizando el trabajo sobre el terreno, con varias plataformas 

que se van adaptando a este desnivel, con el fin de adecuarse lo máximo posible a la morfología del terreno, y 

quedando integrada en el mismo. Se accederá a ella por medio de un camino en el que se van a plantar especies 

de árboles propios de la zona con el fin de adecuarse al paisaje y servir de fijación para el suelo y evitar la 

erosión. 

En la definición de la vivienda, se ha planteado una cubierta ligera, acabada en teja cerámica cocida color roja, 

y los cerramientos estarán revestidos de muro de piedra seca de la zona, madera y enfoscados color crema, 

que nos permita una integración visual desde las distintas visuales con mínimo impacto paisajístico. 

Se procederá a reforzar la integración de la vivienda en su entorno mediante la plantación de árboles y arbustos 

autóctonos alrededor de la vivienda.  
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2.- ÁMBITO DEL ESTUDIO 
 

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

En teoría abarca todo el suelo rústico circundante, que le rodea en cualquiera de las cuatro orientaciones.  

La parcela donde se ubica la edificación que se pretende construir, se encuentra en término municipal 

rústico de Petrer, en la partida Llobera, Polígono 16, Parcela 32, situada al este del mismo término 

municipal. En esa zona 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. 

 

Según el Documento de Síntesis del Plan General, Anexo de la Memoria del Planeamiento como Estudio 

de Impacto Ambiental, se plantean una serie de directrices para las zonas de interés ambiental de la 

población. 

Situándose por debajo de la cota de 550 m (la parcela está a una cota inferior, de 511 m), el Documento no 

tendría una consideración especial para el suelo en estudio. Según el texto, “Considerar Suelo No 

Urbanizable Común en sus diferentes categorías la parte del término próxima a la autovía, por debajo de la 

cota 550 m, aproximadamente, que corresponde a suelos de usos diversos, agrícola, terrenos 

abandonados, vegetación natural poco desarrollada, que no tiene características significativas que les 

confieran la necesidad de una protección especial”, y “… no tienen valores para incluirlos en un Suelo de 

Especial Protección, ni desde un punto de vista ecológico ni desde el punto de vista económico (protección 

interés agrícola) (…) El riesgo más importante es el de erosión.” 
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Pasamos a describir más concretamente la ubicación actual de la edificación que se pretende construir, las 

fotografías van a ir desde el ámbito más alejado al más cercano (a la altura de un viandante): 

 

FOTOGRAFÍAS DE GOOGLE EARTH DEL ENTORNO: 

 

 

 

Situándonos a 1km de distancia la vivienda quedaría totalmente mimetizada dada su escasa altura y su 

integración. 
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FOTOGRAFÍAS CON MONTAJE INFOGRÁFICO DE LA VIVIENDA: 
 

 
 
 

Vemos en estas fotografía en la que se integra la vivienda con montaje infográfico que la vivienda 

propuesta queda mimetizada en su entorno, mientras que en este entorno próximo se destacan otras 

viviendas aisladas existentes de tipología similar pero de presencia más preminente.  
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3.- NORMAS, PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARÁCTER SECTORIAL DE APLI-
CACIÓN 
 

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. 

Asimismo, 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. 

 

3.1.- NORMAS DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO DE APLICACIÓN 
 

No existen documentos que afecten al ámbito del Estudio de Integración Paisajística de la actuación. 

No existen Unidades de Paisaje incluidas en el ámbito del estudio. 

No existen Recursos Paisajísticos incluidos en el ámbito del estudio. 

No existen elementos Catalogados. 

No existen Normas de Integración Paisajística. 

 

4.- 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 

2 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. 

 

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

5.1 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA: 
 

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

se pretende que la misma se funda en el paisaje, integrándola en el mismo 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. 

• No afecta a la percepción del paisaje por su baja altura de cumbrera. 

• No afecta negativamente el carácter del lugar, 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. 
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5.2 INTEGRACIÓN VISUAL 
 

Como se ha mostrado gráficamente en el apartado 2 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, baja altura de cumbrera, edificaciones similares en las parcelas 

circundantes y actividad que no suponen atracción de personas o ruidos y molestias. 

- Visibilidad desde los caminos colindantes: 

El trazado rural principal que está en la Partida La Llobera, es donde tendrá cierta visibilidad la edificación, 

aunque muy reducida. A medida que nos vamos alejando del ámbito de actuación, queda invisible por el 

propio desnivel del terreno. 

- Visibilidad desde las zonas urbanas: 

Debido a la existencia de arbolados, cerros y cambios ligeros de nivel, nuestro ámbito de actuación es 

inapreciable desde la zona urbana de Petrer. 

En definitiva, se considera que la integración se hará sin ningún tipo de problema y definiéndola como 

SATISFACTORIA. 

 

5.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN LOS INSTRUMENTOS 
DE PAISAJE 
 

No existe ningún Instrumento de Paisaje que le sea de aplicación, por lo que no se debe realizar la 

justificación del cumplimiento de las determinaciones contenidas en los instrumentos de Paisaje. 

Con anterioridad a los puntos siguientes, sobre la valoración de la integración paisajística y visual, se realiza 

la siguiente observación: 

Según el Artículo 50, sobre la Integración Paisajística se determina que la actuación está integrada en 

el paisaje y que no produce impacto paisajístico ni visual por las siguientes consideraciones: 

a). La actuación se considera integrada en el paisaje, ya que no afecta negativamente al carácter del lugar 

y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos. 

b). Se entiende que la actuación está integrada en el paisaje y, consiguientemente, no produce impacto 

paisajístico y visual porque no se da ninguna de las siguientes circunstancias: 

No - Incumple las Normas de Integración Paisajística establecidas en el título 11 del Reglamento. 

No - Existe falta de adecuación de la actuación al Estudio de Paisaje o Catálogo de Paisaje, por 

incumplimiento de las Normas de Integración Paisajística de aquél definidas para las Unidades de Paisaje 

donde se localiza la actuación o para las reguladas en este Reglamento o falta de adecuación a los criterios 

que determinaron la inclusión de un espacio en el Catálogo. 

No - Bloquea o genera un efecto adverso sobre algún Recurso Paisajístico o daño o destruye recursos 

paisajísticos de valor alto o muy alta. 

No - Crea deslumbramiento o Iluminación que afectan a recursos visuales descritos en el apartado anterior. 

No - Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio cultural, o afecta 

negativamente su significado histórico. 

No - Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce el valor visual del paisaje 

por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, color, forma, etc. 

No - Domina, alterando negativamente, la composición del paisaje o sus elementos percibidos desde un 

Punto de Observación Principal. 

 



 

VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON GARAJE Y PISCINA 
Estudio de Integración Paisajística 

 

 
 
 Página 10 

 

6.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 
 

Dado el reducido tamaño de la actuación su incidencia en el entorno es muy reducida. 

La capacidad del paisaje para acomodar los cambios producidos sin perder su valor o carácter paisajístico, 

se mantiene intacta y se considera alta. 

La actuación no genera causas ni fuentes potenciales de producir impacto en el paisaje. Además alrededor 

de la edificación, en un ámbito de 500 metros, existen diversas edificaciones de igual o superior magnitud, 

bien relacionadas con el entorno. 

La escala reducida de la propuesta y el tratamiento con materiales propios del lugar, en el ámbito más 

inmediato, crea un efecto adecuado con el paisaje. 

Dicho efecto adecuado, repercutirá sobre el paisaje a corto, medio y largo plazo. 

Tratándose de un edificio el efecto es perenne. 

No se acumula a ningún otro efecto. 

Respecto al análisis del grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio de función: 

- La parte de paisaje sobre la que se incide es suelo rústico. El cual como ya se ha explicado, históricamente 

ya ha contemplado dicha función. 

- Por tanto, no se produce un cambio de función, ni incorporación de usos distintos, por lo que la sensibilidad 

del paisaje admite perfectamente la intervención, ya que la modificación es mínima. 

En conclusión de la valoración: la importancia de los impactos, como combinación de la magnitud de estos 

y de la sensibilidad del paisaje, es LEVE y, por tanto, la integración queda definida como SATISFACTORIA. 

No son necesarias medidas correctoras, más que las propias de la construcción tradicional, con materiales 

y tecnologías propias del lugar. 

 

7.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 
 

La valoración de la integración visual, valorará específicamente el posible Impacto Visual de una actuación 

en el paisaje, en función de la visibilidad de la actuación. 

En nuestro caso la actuación encaja perfectamente en el ambiente rural del entorno. 

- El bloqueo de las vistas hacia recursos paisajístico: 

No se produce ningún bloqueo, dado la pequeña escala de la actuación, comparada con el entorno. 

- La mejora de la calidad visual: 

No se ve alterada, ya que tradicionalmente este tipo de intervenciones forman parte del paisaje. 

- Los reflejos de la luz solar o luz artificial: 

No tiene incidencia. 

 

La valoración de la Integración Visual contiene: 

a) La variación propuesta no influye en la calidad de las vistas ni en la calidad del paisaje. Dado que este 

tipo de actuaciones son tradicionales en estas zonas. 

b) La clasificación de la importancia de los impactos visuales como combinación de la magnitud del impacto 

y la sensibilidad de los receptores. En nuestro caso se valora: LEVE. 

c) La identificación del potencial de las medidas correctoras. No es necesario medidas correctoras, puesto 

que la intervención ya partía en sus primeras decisiones de criterios de integración. 

d) La predicción de la importancia del impacto al paisaje, antes y después de la aplicación de las medidas 

correctoras. No procede. 
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8.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 

Los resultados y conclusiones de la Valoración de la INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL se 

justifican principalmente con técnicas gráficas de representación y simulación visual del paisaje presentes 

en este documento justificativo. 

 

9.- REPRESENTACIÓN DEL EFECTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 
 

Al no existir impacto visual ni paisajístico no se requiere medidas correctoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrer, a octubre de 2021 

Fdo: El Proyectista 

Pablo Muñoz Payá, NIF: 44764524S 


