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ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA

1. DESCRIPCION DE LA EDIFICACION A REALIZAR
1.1. ANTECEDENTES
El presente Estudio de Integración Paisajística se redacta según el decreto legislativo
1/2021 de 18 de junio del Consell de la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de ordenación del territorio urbanismo y paisaje, como
documentación complementaria al proyecto de rehabilitación de Vivienda Unifamiliar
situada en la parcela 566 del polígono 21 en la Partida de BUENOS AIRES, del término
municipal de BIAR. Ubicada en suelo calificado como Suelo no Urbanizable de Protección
Paisajística, en las condiciones que se recogen en el vigente Plan General de Ordenación
Urbana del municipio de Biar.
El Estudio de Integración Paisajística tiene por objeto valorar el posible impacto y
transformación que pueda tener la rehabilitación de dicha edificación destinada a vivienda
cuyas características se definen a continuación:
1.2 PARCELA
La parcela está situada en la partida de BUENOS AIRES, Polígono 21, parcela 566 del
término municipal de Biar, teniendo una superficie de 16.729 m² según mediciones
efectuadas por el arquitecto que suscribe y que coinciden con las superficies catastrales.
Las superficies según el registro de la propiedad son inferiores a las catastrales pero de
manera más realista se toman las superficies catastrales como validas a la hora de
justificar los parámetros de la memoria y del presente Estudio de Integración Paisajística
La forma de la parcela es irregular formando aproximadamente un rombo que se
corresponde con la finca catastral actual. El primer tramo con su lado mayor orientado en
la dirección N-S, y el segundo E-O. Esta finca se encuentra abancalada con un fuerte
desnivel teniendo su entrada por la zona más alta que coincide con un ramal del camino
denominado “Cami de Benassait”. Al sur y en la zona más alta aparece la Rambla
denominada “Rambla dels Molins”. En la zona intermedia de estos abancalamientos es
donde se sitúa la vivienda cuya rehabilitación se proyecta y que ahora se somete a
Estudio de Integración Paisajística.
1.3 EDIFICACIÓN A REHABILITAR
Se pretende por tanto rehabilitar un edificio existente de la manera reflejada en planos
con la finalidad de conseguir una Vivienda Unifamiliar Aislada que satisfaga las
necesidades de los promotores. Como se ha justificado en el apartado anterior, la
edificación proyectada cumple prácticamente con todos los parámetros estipulados en el
PGOU de Biar para la zona donde nos encontramos. No cumple con la parcela mínima
necesaria para su construcción, pero se trata de la rehabilitación de una construcción
existente que obtuvo licencia municipal de obras en su momento. También cumple con lo
dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2021 de 18 de junio por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo y Paisaje Valenciano. Con el
proyecto que se presenta no se aumenta la volumetría existente y por el contrario se pone
en valor una edificación que actualmente se encuentra por terminar y que afea el entorno
de la zona donde se enclava.

La edificación objeto del proyecto tiene un cuerpo principal rectangular en dos plantas
sobre un forjado sanitario de unos 30 centímetros de altura necesario para absorber los
pequeños desniveles del terreno y para dotar del confort suficiente en materia de
humedades a la edificación proyectada. Este cuerpo será de 7,8 metros x 7,9 metros
La topografía de la zona está abancalada de manera de que el cuerpo de dos plantas
existente se manifiesta en una sola planta en su fachada norte. Se pretende mantener
toda esta situación preexistente sin apenas tocar ningún elemento exterior. No obstante,
se construirá una acera perimetral que bordee todo el edificio y se rehabilitaran los
muretes de contención de los bancales en la zona próxima a la vivienda de manera de que
quede integrado todo el conjunto en los abancalamientos de la zona.
En el edificio edificatorio destinado a vivienda de dos plantas, estas se irán
comunicando por escalera interior. Las dependencias del programa residencial se han
ubicado y diseñado según las necesidades del promotor.
La distribución propuesta es la siguiente:
PLANTA BAJA
Se entra a la vivienda por el lateral sur que queda enfrentado a la zona del barranco y
camino denominado "Cami dels molins". En su interior aparece una parte diáfana dividida
en dos zonas. Una primera para salón estar y otra al lateral para cocina, aunque ambas
estarán conectadas espacialmente. En la zona derecha aparecerá una escalera de dos
tramos que comunica estas estancias con el único dormitorio situado en la planta superior.
El programa de la planta baja se completa con un baño situado junto a la cocina
aprovechando un cuerpo que se ubica fuera del rectángulo de la planta del resto de la
edificación.
PLANTA PRIMERA
Desde la escalera antes descrita que se sitúa en el lateral este de la edificación se
accede a la zona de noche de la vivienda. Esta constará de un único dormitorio que
ocupará todo el rectángulo del cuerpo superior en planta primera
La cubierta de la edificación no se toca al estar en perfecto estado. Esta es inclinada a
dos aguas de la manera recogida en planos. Aparecerá una pequeña cubierta a un agua
aprovechando el saliente edificatorio donde se encuentra la cocina. En la cubierta
principal se instalarán las placas solares suficientes para la generación de agua caliente
sanitaria.
Los promotores rehabilitan la edificación para uso propio y como segunda residencia.

1.4 CUADRO DE SUPERFICIES DE LA EDIFICACION A REHABILITAR
1.4.1 Superficies Útiles.

PLANTA BAJA
SALON COCINA COMEDOR
PASO AL BAÑO
BAÑO
ESCALERA
TOTAL SUP UTIL PLANTA BAJA VIVIENDA

23,35 m²
03,12 m²
03,90 m²
03,47 m²
33,84 m²

PLANTA
PRIMERA

ESCALERA
04,40 m²
DORMITORIO
20,95 m²
TOTAL SUP UTIL PLANTA PRIMERA VIVIENDA 25,35 m²

1.4.2 Superficies Construidas por Usos.
Sup. Const. Vivienda P.B
Sup. Const. Vivienda P.1.
Superficie Total Construida

40,80 m²
31,12 m²
71,92 m²

1.4.3 Superficie Ocupada.
Ocupación de la edificación principal
40,80 mts², equivalente al 0.24 % de la parcela que es de 16.729 mts²

1.5 PARAMETROS DE LA EDIFICACION
La construcción que se pretende llevar a cabo se ubicará en una parcela dentro del
término municipal de Biar con aplicación del vigente Plan General de Ordenación Urbana,
se localiza en un suelo clasificado como no urbanizable y zonificado con la clave
Paisajistica (SNU-P)

PARCELA MINIMA
RETRANQUEO a linderos
RETRANQUEO a linde caminos
OCUPACION Edificación
OCUPACION Servicios
complementarios
NUMERO MAXIMO DE PLANTAS
ALTURA REGULADORA
ALTURA MAXIMA

NORMATI
VA
25.000 m²
10 m.
20 m.
2%
2%

PROYEC
TO
16.729
m²
cumple
cumple
0,24 %
0.00 %

2
7,00 m.
9,00 m.

2
5,55 m.
7,00 m.

La vivienda cuya rehabilitación se proyecta tendrá una superficie útil de 59,19 m² y
superficie construida de 71,92 m². Existirá una zona para aparcamiento de 37,20 m². La
superficie ocupada total será de 98,82 m². según se desprende del proyecto y que se
resume en el cuadro anterior.

2. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE
El decreto legislativo 1/2021 de 18 de junio del Consell de la Generalitat Valenciana por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio Urbanismo
y Paisaje, en su anexo II dice lo siguiente:
ANEXO II
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la
ley 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.
a)

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.
b)

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. En caso de existir estudios de paisaje
aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y
ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido.
C1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento
establecido en el apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje
comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación.
c)

C2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio
desde el cual esta es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m, salvo
excepción justificada por las características del territorio o si se trata de preservar
vistas que afecten a recorridos escénicos o puntos singulares. Para su determinación
serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c del anexo I.
C3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo
expuesto en el apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración
paisajística y la compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de
paisaje y recurso paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y
objetivos de calidad fijados, con la calificación de los impactos previstos:
sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según sea su escala,
efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad.
d)

La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o

ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios
que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las determinaciones de los
estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación.
La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la
identificación y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración
de la capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la
actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los
e)

recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de los
instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de
los impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del
paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su capacidad
de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio.
f)

La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito,
mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje
desde los principales puntos de observación, los cambios en la composición de las mismas
y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se identificarán y clasificarán los
impactos visuales, en función de la compatibilidad visual de las características de la
actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la
mejora de la calidad visual del paisaje.
f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el
análisis visual se llevará a término mediante técnicas de modelización y
simulación visual proporcionales a la escala de la actuación, que permitan
controlar su resultado comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y
después de esta, y con y sin medidas de integración paisajística, tales como
infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de manera que sea
entendible por público no especializado.
g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los

impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del
entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas
correctoras efectivas. Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación:
g1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del
campo visual de los recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor
y, en todo caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los mismos.
g2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón
que lo defina.
g3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y
el de su implantación en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del
entorno del proyecto, con especial atención al diseño de la topografía y la
vegetación.
h) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual,

justificados mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del paisaje
que muestren la situación existente y la previsible con la actuación propuesta antes y
después de poner en práctica las medidas propuestas.
i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus

horizontes temporales, una valoración económica, detalles de realización, cronograma y
partes responsables de ponerlas en práctica.
Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación
se incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo.
j)

Como vemos la solicitud de licencias de construcción en Suelo no Urbanizable deben
incorporar el Estudio de Integración Urbanística como documento anexo al proyecto
Urbanístico, por tanto, se elaborará este anexo en nuestra Vivienda Unifamiliar para
cumplir con la normativa vigente en relación al paisaje de la Comunitat Valenciana.

3 AMBITO DE ESTUDIO Y CONTEXTUALIZACION EN EL TERRITORIO
La parcela objeto de este estudio se encuentra en el Término Municipal de Biar, en la
Partida denominada de BUENOS AIRES y situada al norte del camino denominado “Cami
de Campaneta” o “Cami de Benassait”
Consultado el Plan General de Biar este no contempla Unidades de Paisaje en su
Planeamiento ya que cuando se aprobó, en febrero de 2002 lo hizo con la ley vigente
entonces (Ley 6/1994 de 15 de noviembre Reguladora de la Actividad Urbanística
Valenciana) que no contemplaba la obligación de que los Planes Generales tuvieran
figuras legales tendentes a la protección del Paisaje. Tampoco consta que El
Ayuntamiento de Biar haya promovido a posteriori la adaptación a las nuevas leyes y
reglamentos en este sentido. Por tanto, no existen Unidades de Paisaje delimitadas en el
Planeamiento actual y por ello nos limitaremos a poner en contexto la edificación en el
paraje de tipología rustica donde se pretende situar.
La superficie de la parcela es de 16.729 m2, se encuentra en una zona que
tradicionalmente se ha llamado “BUENOS AIRES”, con un uso predominante agrícola
aunque también aparecen zonas incultas como es la de la parcela que nos ocupa.
Actualmente en la población de Biar esta actividad agrícola y concretamente para la
zona donde nos encontramos es muy minoritaria, dada la implosión industrial en el
municipio durante el siglo pasado, y quedan como huella algunos restos de vegetación
agrícola abandonada. En la zona se registran en la actualidad diversas actividades de tipo
residencial.
El paisaje donde se encuentra la parcela se caracteriza por ser relativamente
accidentado topográficamente. Su morfología es claramente antrópica marcada por una
actividad agrícola latente y que en la actualidad ha dado paso a usos a nivel residencial
aislado. Esto ocurre principalmente en la vertiente sur del camino dels Molins que discurre
paralelamente a una rambla del mismo nombre.

El Ámbito de estudio se encuentra dentro de una Unidad de Paisaje que hemos
delimitado en nuestro estudio y que se sitúa en la zona central del término de Biar. En esta
zona nos centraremos para valorar los recursos afectados por la cuenca visual de la
actuación que se pretende realizar.
La vivienda unifamiliar objeto de este estudio no supone ninguna alteración sustancial
en el carácter paisajístico de la zona debido a la poca relevancia de la misma en este
sentido, por su poco tamaño y hallarse en un espacio donde, si bien no existen muchas
edificaciones de uso residencial unifamiliar, pero que por su tamaño no será apenas
perceptible desde cierta distancia.
3.1.1.-JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO
El 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 topografía y la distancia.
El acceso a dicha parcela se realiza a través de un camino conectado a la carretera
dels Molins y camino de benassait que transcurre por una zona pegada a los parajes
denominados. BUENOS AIRES y CAMPANETA que quedan situados en la zona Oeste y
Este de la misma. La vivienda que se rehabilita no podrá ser percibida más allá de un
reducido ámbito que ha sido grafiado en el plano correspondiente de este estudio, ello es
debido a los elementos preexistentes, tanto edificados como vegetales.
A continuación, se presenta imagen señalando el ámbito.

El ámbito de estudio se reduce a la parcela, cabe mencionar que más de 100 metros
de distancia desde nuestra vivienda hay puntos desde los que ya no se aprecia la misma.
Se trata de una extensión de secano, y encontramos también edificaciones existentes
de una o dos alturas con colores blancos, ocres o teja, su ubicación se puede apreciar en
los planos del presente Estudio de Integración Paisajística.

3.1.2.-UNIDADES DE PAISAJE
Según el Artículo 8.d del texto refundido 1/2021 de la Ley de Ordenacion del territorio
dice que:
“ d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una
configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los
caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituirán una referencia preferente en
la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y urbanísticos.”
“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 las unidades ambientales delimitadas en los procesos de evaluación
ambiental.”
Estos factores a considerar son los siguientes:
Naturales: relieve, aspectos geológicos e hidrológicos, suelo, clima, especies de flora y
fauna.
Humanos: población, intervención humana y usos del suelo (agricultura, trashumancia,
hidráulica, minería, turismo, servicios, etc.).
Las unidades de paisaje se delimitarán independientemente de límites administrativos.
La Unidad de Paisaje considerada dentro del ámbito de este Estudio, y que coincide
con el ámbito de estudio es única: Unidad de Paisaje del camino denominado Cami dels
Molins al no existir otros referentes dentro del Planeamiento vigente para la población de
Biar.
Se trata de un paisaje rural, agrícola próximo a una zona forestalde carácter
predominantemente en pendiente. aunque abancalado en algunas zonas y cercano a una
edificación del año 1931 que da denominación al paraje donde nos situamos.
Los elementos naturales que la definen son los campos de cultivo, donde también los
pinos de cierto porte son un elemento constante y característico, mientras que los
elementos humanos responden a zona de viviendas unifamiliares aisladas, tal y como se
detalla en las fotografías de los anexos.
También aparece en su proximidad la zona de acampada dependiente de la
administración autonómica y denominada de una manera incorrecta “Lomas de Jara”
3.1.3.-RECURSOS PAISAJISTICOS
La caracterización de los Recursos Paisajísticos atenderá a los elementos del territorio de
relevancia e interés ambiental, cultural y visual para la población que se incluyan en la
Unidad de Paisaje considerada.
El recurso paisajístico más cercano a la parcela objeto de este estudio son un pinar en
Suelo no urbanizable común situado aproximadamente a unos 200 metros de distancia de
la vivienda unifamiliar que se pretende rehabilitar
Aunque presentan un mal estado de conservación, se deben considerar como recursos
paisajísticos de valor muy alto.
Por otro lado la sierra más cercana es la denominada Serra de la Fontanella con las
siguientes características:

SERRA DE LA FONTANELLA:
Descripción:
Monte, Serra de la Fontanella, perteneciente a la comarca de la Vall de Biar y catalogado
de utilidad pública (Monte Público). Aunque actualmente es un monte gestionado por la
CITMA (Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient), 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 Serra de la Solana
CALIDAD PAISAJÍSTICA
CALIDAD DE LA ESCENA
SINGULARIDAD O RAREZA
REPRESENTATIVIDAD
INTERES DE SU CONSERVACION
FUNCION COMO PARTE DE UN PAISAJE INTEGRAL
TOTAL

VALORACION
2
3
3
3
2
2.6 (MEDIA)

4 PUNTOS DE OBSERVACION
La parcela se encuentra en una zona con mucha pendiente y con grandes variaciones
topográficas y desniveles importantes y alejada de puntos elevados de observación del
territorio. Es una construcción que lleva mas de 40 años sin terminar por lo que su
rehabilitación y terminación contribuirá a mejorar el entorno precisamente degradado
paisajísticamente por estas construcciones no finalizadas
Los puntos de observación estáticos más próximos son el camino denominado Camí dels
Molins o Benassait y la zona del Castillo de Biar donde se divisa todo el Valle del mismo
nombre En el anexo correspondiente a este Estudio de Integración Paisajística se
adjuntan fotografías de estas dos zonas donde se puede observar que la nueva
construcción será irrelevante en el paisaje actual
No hay puntos de observación dinámicos considerados ya que el valle donde se enclava
la parcela y edificación que se pretende rehabilitar esta fuera del alcance de las carreteras
e infraestructuras utilizadas como vias de comunicación rápidas.
Desde cualquiera de estas vías, se hubieran recorridos escénicos heterogéneos, pues
aunque las franjas visibles podrían mantenerse casi constantes por no tratarse de una
orografía accidentada y por los numerosos vallados existentes que ocupan casi el linde de
camino al no ofrecer retranqueos. De esta manera el paisaje está considerablemente
antropizado, y por tanto lleno de elementos diversos, con lo que el plano de visión que
alcanza es muy corto y resulta muy difícil vislumbrar puntos relativamente cercanos.
La nueva construcción no altera la escena visual desde los puntos de observación
estáticos ya que se trata de un elemento edificado común en la zona, tampoco altera la
escena visual desde los puntos de observación dinámicos.

Zona de la parcela donde se visualiza la situación de esta respecto de los caminos colindantes

5.- INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL
La calidad paisajística se obtiene de la calidad de la escena, la singularidad o rareza, la
representatividad, el interés de su conservación y su función como parte de un paisaje
integral. En la zona de actuación cabe reconocer los valores derivados de los
componentes geo-ecológicos de cada elemento a valorar y su funcionamiento como
sistema, incluyendo los aspectos perceptivos o visuales que implican el análisis de las
condiciones de visibilidad.
La rehabilitación de esta edificación (que ahora existe muy deteriorada) no impide en
absoluto la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos antes descritos, ni domina
alterando negativamente la composición del paisaje y sus elementos percibidos desde los
puntos de observación.
La posición de la construcción en una zona en la que ya existen otras viviendas provoca
que se integre perfectamente en el paisaje del ámbito sin disminuir la integridad de la
percepción de ningún recurso paisajístico.
En cuanto a la protección de los caminos históricos resalta que todos los caminos del
entorno mantienen íntegramente su trazado.
Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros,
bancales, senderos acequias, caminos tradicionales, escorrentías y otros análogos se
incorporan como condicionantes del proyecto sin afectarlos en ningún momento, incluso
respetándolos.
La rehabilitación de esta edificación como vivienda no impide la percepción de los
recursos paisajísticos antes descritos, ni crea deslumbramiento o iluminación que los
afecte, ni domina negativamente la composición del paisaje desde el punto de observación
principal estudiado anteriormente.

6.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACION PAISAJISTICA.
Se trata de analizar la capacidad del paisaje para asimilar los cambios que se van a
producir con la actuación objeto del presente estudio sin perder sus valores y recursos
paisajísticos.
En el caso que nos ocupa, la vivienda unifamiliar que se pretende rehabilitar no constituye
un impacto en la sensibilidad del paisaje de la zona afectada, y por lo tanto su efecto será
insignificante y leve.
En el ámbito de la actuación paisajística ya existen viviendas construidas y por su poca
altura pasa desapercibida.
A nivel bioclimático, se ha estudiado la orientación adecuada de manera que se optimice
el soleamiento recibido en la edificación objeto de presente Estudio.

7.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACION VISUAL.
Se analizan los cambios en la composición de las vistas hacia el paisaje como efecto de la
actuación.
Ya que las edificaciones existentes forman parte del paisaje, la construcción con formas y
materiales similares a las actuales no puede introducir un cambio significativo en la calidad
de las vistas.
Para la valoración de la Integración Visual de la vivienda unifamiliar (cuya volumetría en
forma de edificación a medio construir) objeto de este estudio en su ámbito paisajístico se
ha realizado una serie de fotos que nos ayudaran a evaluar dicho impacto visual, se
establece que no se bloquea ninguna vista relevante.
La principal vista de la edificación del presente Estudio es desde el camino denominado
“Camí dels Molins” o “Camí de campaneta” y queda integrada por la existencia de
edificaciones próximas de mas envergadura que la que se pretende rehabilitar. Aparte de
esto la rehabilitación propuesta ayudara a mejorar el paisaje ya que actualmente la
construcción está por terminar y su visión es la de una obra inacabada.
Los colores y texturas de la vivienda serán las predominantes en la zona, existentes en el
paisaje y entorno de la vivienda de modo natural y la fachada con acabado de mortero
monocapa sintoniza con los colores naturales que se encuentran en el entorno de clima
seco mediterráneo y con las viviendas existentes.

Situación del entorno próximo de la parcela y de la edificación a rehabilitar.

ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA Rehabilitación de Constr. destinada a Vivienda Unifamiliar Aislada
Situación: Polígono 21 Parcela 566. Biar
Biar, agosto de 2022

IMAGEN ACTUAL DE LA PARCELA DESDE LA ENTRADA A LA MISMA

IMAGEN UNA VEZ CONSTRUIDA LA VIVIENDA

8.- CONCLUSIONES
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 en forma de Rehabilitación para Vivienda Unifamiliar
Aislada de la construcción ya existente cuyas características se han descrito en
el presente documento, quedando a la espera del dictamen de los organismos
competentes para aplicar, a las conclusiones del procedimiento de participación
pública y si fuera necesario, corrección o medida correctora complementaria.
Biar, a 30 de agosto de 2022

ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTA PARA LA REHABILITACION
DE UNA CONSTRUCCION EXISTENTE PARA USO DE VIVIENDA
UNIFAMILIAR AISLADA EN PARCELA RUSTICA

ENCUESTA DE PARTICIPACION PUBLICA

SITUACIÓN:

POLIGONO 21 PARCELA 566 BIAR

BIAR. AGOSTO DE 2022

ENCUESTA DE PARTICIPACION PÚBLICA:
Este documento contiene un cuestionario para conocer su opinión respecto a diferentes aspectos del paisaje
de la zona, además de dos ortofotos generales y una serie de planos para facilitar la participación en la
encuesta.
Solo será necesario imprimir las hojas del cuestionario y completarlas con sus datos personales, firma y
respondiendo a las preguntas expuesta
ENCUESTA PERTENECIENTE AL PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA DEL ESTUDIO DE
INTEGRACION PAISAJISTICA PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA EN
EL TERMINO MUNICIPAL DE BIAR, PARTIDA DE BUENOS AIRES. POLIGONO 21 PARCELA 566
CUYA SUPERFICIE CATASTRAL ES DE 16.729 m². SIENDO LA REFERENCIA CATASTRAL LA
SIGUIENTE: 03043A021005660000WP
SEGÚN EL DECRETO LEGISLATIVO 1/2021 DE 18 DE JUNIO POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE.
DATOS DEL ENCUESTADO:
Nombre y Apellidos:
D.N.I.:

1. ¿Conoce la Zona?
a) Si
b) No
c) NS/NC

2. ¿Con que frecuencia disfruta de la zona accediendo a ella?
a)
b)
c)
d)
e)

A diario
Frecuentemente
A Veces
Raras Veces
Nunca

3. Valore la calidad paisajística actual de la parcela.
a)
b)
c)
d)
e)

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

4. Valore la calidad paisajística actual de la zona.
a)
b)
c)
d)
e)

Muy Alta
Alta
Media
Baja
Muy Baja

5. Valore si la construcción de la vivienda produce algún tipo de impacto en la zona. Tipo
de
a)
b)
c)
d)
e)

impacto
Muy Alto
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo

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

Biar a

Firmado:

de

de 2022

............................
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PARCELA Y EDIFICACION EN SU ESTADO ACTUAL. VISTO DESDE EL CAMI DELS MOLINS.

PARCELA Y EDIFICACION UNA VEZ REHABILITADA. VISTA DESDE EL CAMI DELS MOLINS.
NO VARIA SU VOLUMETRIA.

ANEXO II PLANOS
ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA PARA
REHABILITACION DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
AISLADA
PARCELA 566 DEL POLIGONO 21
PARAJE DE BUENOS AIRES. BIAR
SITUACION Y PLANEAMIENTO

1.4

1.1 SITUACION EN PLANO PLANEAMIENTO
(SE CORRESPONDE CON EL PLANO 0.E.-2 PGOU DE BIAR)
ESC E/5.000
1.2 SITUACION EN EL PARCELARIO CATASTRAL
ESC 1/ 2.000
1.3 SITUACION LA EDIFICACION DENTRO DE LA PARCELA
COTAS Y PARAMETROS URBANISTICOS
ESC 1/ 1.000
SITUACION EN EL PARCELARIO CATASTRAL DEPURACION
ESC 1/ 500

ESTADO ACTUAL. PLANTAS, ALZADOS, CUBIERTA Y SECCIONES
1.1
1.2
1.3
1.4

PLANTA BAJA. Y PRIMERA DISTRIBUCION SUPERFICIES
PLANTA CUBIERTAS. Y SECCION CONSTRUCTIVA. COTAS
ALZADOS SUR Y NORTE
ALZADO ESTE Y OESTE

ESC 1/50
ESC 1/50
ESC 1/50
ESC 1/50

PROPUESTA DE PROYECTO. PLANTAS ALZADOS Y SECCIONES
NO VARIA LA SUPERFICIE CONSTRUIDA NI LA VOLUMETRIA)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

PLANTA BAJA. Y PRIMERA. DISTRIBUCION SUPERFICIES
PLANTA CUBIERTAS.
SECCIONES GENERICAS A-A y B-B COTAS EN ALTURA
ALZADOS SUR Y NORTE
ALZADO ESTE Y OESTE

ESC 1/50
ESC 1/50
ESC 1/50
ESC 1/50
ESC 1/50

BIAR AGOSTO DE 2022

ANEXO III FOTOGRAFIAS DEL ESTUDIO DE INTEGRACION
PAISAJISTICA
Como complemento al Estudio de Integración Paisajística para la rehabilitación de una
Vivienda Unifamiliar Aislada se presentan una serie de fotografías del entorno próximo y un
fotomontaje de la edificación a rehabilitar en la parcela 566 del polígono 21. Partida de Buenos
Aires de Biar,
PLANIMETRIA FOTOGRAFICA CONSIDERADA E IMPLANTACION DE LA
EDIFICACION EN LA MISMA

SITUACION DE LA PARCELA CON REFERENCIA AL CASCO URBANO DE BIAR

SITUACION DE LA PARCELA AFECTADA POR LA EDIFICACION QUE SE REHABILITA

PLANIMERIA DE LA ZONA SEGÚN EL PGOU DE BIAR (SITUACION DE LA PARCELA
AFECTADA)

SE CORRESPONDE CON EL PLANO 0E-2 DE CLASIFICACION DEL SUELO EN EL TERMINO MUNICIPAL DE
BIAR

FOTOGRAFIAS

EST. DE INTEGRA PAISAJISTICA PARA REHABILITACION DE UNA VIV. UNIFA. AISLADA
Situación. Parcela 566 del Polígono 21. Biar
Fecha: Agosto de 2022

VISUALES DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACION CONSIDERADOS

PUNTO DE OBSERVACION Nº 1 CASTILLO DE BIAR
LA VIVIENDA QUE SE REHABILITA NO SE VISUALIZARA DESDE ESTE PUNTO.

PUNTO DE OBSERVACION Nº 2 CRUCE CAMINO DE LA FONTSANTA CON EL CAMI DELS MOLINS LA
VIVIENDA QUE SE PROPONE REHABILITAR YA SE VISUALIZA EN LA ACTUALIDAD

FOTOGRAFIAS

EST. DE INTEGRA PAISAJISTICA PARA REHABILITACION DE UNA VIV. UNIFA. AISLADA
Situación. Parcela 566 del Polígono 21. Biar
Fecha: Agosto de 2022

PUNTO DE OBSERVACION Nº 3 CAMINO DE CAMPANETA O DELS MOLINS
LA VIVIENDA CUYA REHABILITACION SE PROPONE YA SE VISUALIZA COMO UNA EDIFICACION RUINOSA

PUNTO DE OBSERVACION Nº 4 CAMINO DE BUENOS AIRES
LA VIVIENDA CUYA REHABILITACION SE PROPONE YA SE VISUALIZA COMO UNA EDIFICACION RUINOSA

FOTOGRAFIAS

EST. DE INTEGRA PAISAJISTICA PARA REHABILITACION DE UNA VIV. UNIFA. AISLADA
Situación. Parcela 566 del Polígono 21. Biar
Fecha: Agosto de 2022

En este último apartado se simula la edificación una vez rehabilitada y cuya intervención mejorará el entorno
Para ello se ha tomado el punto de observación más relevante que es la parte baja del camino denominado Dels
Molins o Cami de Campaneta.

VISTA PARCIAL DE LA PARCELA Y DE LA EDIFICACION EN SU ESTADO ACTUAL

VISTA PARCIAL DE LA PARCELA Y EDIFICACION UNA VEZ REHABILITADA.

