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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

1.1  Promotor y Objeto 
 
 Por encargo de la mercantil DELUX HOUSE CONSTRUCCIONES S.L., con 

C.I.F.:B54437884 y domicilio en C/ La Quilla 11, Local 1, Altea, 03590 (Alicante), a través de su 

representante legal, D. Antonio Cervera Gordero, con D.N.I.:48.300.652-P, como propietaria de 

la parcela objeto de estudio, se procede a la elaboración del presente Estudio de Detalle, en 

base al cumplimiento de las determinaciones recogidas en las Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana (P.G.O.U) de Calp. 

 
   

1.2  Emplazamiento 
 
 El presente Estudio de Detalle hace referencia a la Parcela cita en Ptda. Canuta de 

Ifach 1K, con referencia catastral nº 3513808BC6831S0001HW, la cual forma parte del Estudio 

de Detalle situado en la Partida Canuta de Ifach, hojas 8.18 y 8.23 de los planos de Ordenación 

del PGOU/98 de Calpe. 

 A la parcela se accede por la esquina noroeste, donde actualmente hay una 

confluencia de dos viales. Según indica el Plan General, en dicha esquina se emplazará una 

rotonda. 

 La Parcela objeto del presente Estudio de Detalle linda al norte  y oeste con parcelas 

de suelo urbano ya edificadas, al norte y este con el resto del Estudio de Detalle indicado en el 

Plan General. Al sur limita con una zona de Suelo no urbanizable de protección especial. 

 

1.3  Marco Legislativo y Normativo. 

 

El Estudio de Detalle debe regirse por la siguiente Normativa legal: 

- Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), el cual en 

el Artículo 41 establece cuales son las determinaciones propias de los estudios de 

detalle. 

Artículo 41  

Estudios de detalle  

1. Los estudios de detalle definen o remodelan volúmenes y alineaciones, sin que 

puedan modificar otras determinaciones propias del plan que desarrolla. 

2. Se formulan para las áreas delimitadas o en los supuestos definidos por los planes 

de rango superior, debiendo comprender, como mínimo, manzanas o unidades urbanas 

equivalentes completas.  
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3. Podrán crear los nuevos viales o suelos dotacionales que precise la remodelación 

tipológica o morfológica del volumen ordenado, o ampliarlos, pero sin alterar la 

funcionalidad de los previstos en el plan que desarrollen.  

4. Contendrán la documentación informativa y normativa propia que sea adecuada a 

sus fines e incluirán un análisis de su integración en el paisaje urbano.  

 Por su parte el artículo 14 de la LOTUP establece la naturaleza de los estudios 

de detalle, identificándolos como instrumento de planeamiento de ámbito 

municipal:  

 

Artículo 14  

Tipos de instrumentos de ordenación  

1. Son instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito supramunicipal 

los siguientes:  

a) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana  

b) Los planes de acción territorial.  

c) Los planes generales estructurales mancomunados.  

2. Son instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito municipal los 

siguientes:  

a) En plan general estructural.  

b) En desarrollo del plan general estructural, la ordenación pormenorizada se concreta 

mediante los siguientes instrumentos.  

b.1) El plan de desarrollo pormenorizada.  

b.2) Los planes de reforma interior.  

b.3) Los planes parciales.  

b.4) Los estudios de detalle. 

 

- Plan General de Ordenación Urbana de Calp, en sus Normas Urbanísticas, en el 

Artículo 129 de “Áreas de suelo Urbano Consolidado sujetas a desarrollo mediante 

estudios de detalle”, desarrolla los puntos correspondientes que le son de aplicación al 

presente Estudio de Detalle. 

1. La parcela se encuentra dentro de una zona de Estudios de Detalles grafiados en 

el Plan General debido a que no tiene resuelto el sistema viario. 

2. El viario local interior de los Estudios de Detalle de dichas áreas se deberá 

conectar a la red viaria existente y su anchura mínima será de 6 m. Podrá 

autorizarse rotondas con diámetro de 12 m cuando no pueda resolverse la 

conexión antes mencionada. 

3. Podrá autorizarse el fraccionamiento de dichas áreas para su desarrollo en 

distintos Estudios de Detalle. 

4. Es necesario el desarrollo del presente Estudio de Detalle al ser necesario la 

apertura de un vial. 
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5. El objetivo del presente Estudio de Detalles obtener la aprobación definitiva con el 

fin de obtener posteriormente la licencia de parcelación. 

 Como consecuencia del contenido de las Normas Urbanísticas antes citadas y 

adaptándonos a su tenor literal, queda suficientemente justificada la procedencia de la 

redacción del presente Estudio de Detalle. 

 A continuación se reflejan los extractos del texto del Normas Urbanísticas del Plan 

General que le son de aplicación, las cuales no se modifican ni alteran, como por ejemplo la 

parcela mínima, diámetro mínimo de 20m interior, ancho a vial de 4m, edificabilidad, altura, 

ocupación, retranqueos, etc. 
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1.4  Objetivos y justificación del Estudio de Detalle. 
 

 El presente Estudio de Detalle tiene como objeto la parcelación de un solar que forma 

parte de un Estudio de Detalle indicado en el Plan General de Calp. 

 En dicha parcela se ha definido una ordenación, la cual consta de un vial nuevo que 

discurre por el linde norte de la parcela, y que se conecta con la rotonda indicada en los Planos 

del PGOU. Dicho vial finaliza en la esquina noreste de la parcela creándose una rotonda en 

dicho sitio. Se crea dicha rotonda para permitir el retorno al mismo vial, así como una posible 

conexión a futuro con el resto del Estudio de Detalle. 

 A partir del vial nuevo se definen cuatro parcelas, a las cuales se accede desde el 

mismo vial. Dichas parcelas cumplen con los requisitos del Plan General y las normas 

urbanísticas, en cuanto no alteran el destino del suelo, no aumentan su aprovechamiento y 

respetan las normas específicas. 

 
1.5 Solución adoptada. 

 
 La ordenación detallada que se establece en este documento no altera las condiciones 

de la ordenación previstas en el planeamiento que desarrolla, ni genera perjuicios sobre las 

fincas colindantes. Las determinaciones que contiene este Estudio de Detalle no implican la 

adopción de nuevos criterios de apreciación que afecten a la estructura general y orgánica del 

territorio, ni tan siquiera a la clasificación urbanística del suelo en su conjunto. 

 Al no suponer una modificación sustancial del planeamiento vigente, sino que se 

continúan las tramas urbanas existentes complementando los trazados de los viales actuales, 

se le presupone perfectamente asumible. 

 Se garantiza la continuidad de la trama urbana previendo futuras actuaciones en las 

parcelas colindantes. 

 La ubicación del vial se ha definido teniendo en cuenta el menor recorrido posible, así 

como la menor superficie posible. El aprovechamiento del resto de la actuación permite generar 

cuatro parcelas urbanas. 

 

Se detalla a continuación las superficies de la actuación: 

VISADO      25/01/21
11818 ADRIANA ELIZABET LUDUEÑA JOST

E:19-02347-900        P:6 de 44        D:21-0000617-001-03455
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



Estudio de Detalle 
Canuta de Ifach 1K – Calp (Alicante) 

 

 

 
Av. Del Norte, 42, Local 3 – Calp    605601153 ‐ info@norte42.com               Página 7 

 

Adriana Elizabet Ludueña Jost
Arquitecto nº 11818 

 

 
La definición geométrica se desarrolla en los planos correspondientes del presente Estudio de 

Detalle. 
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1.6. Trámite Administrativo 

 
 

 Con el fin de dar cumplimiento a lo regulado por las Normas urbanísticas del Plan 

General de Calp, así como a lo establecido en los artículos 41 y 14 de la Ley 5/2014 de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), se redacta el presente Estudio de 

Detalle. 

 Con la totalidad del contenido recogido en la presente Memoria, en los Anexos y en la 

Documentación Gráfica, se da por concluida la redacción del presente Estudio de Detalle, 

elevándose al Excelentísimo Ayuntamiento de Calp para su tramitación y aprobación. 

 

 

 

 

Calp, 13 de mayo de 2019. 

 

Fdo. Adriana Elizabet Ludueña Jost 

ARQUITECTA 
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2. PLANOS 
 
 

2.1 Planos de Información y de Ordenación 
 
 
01. Emplazamiento 

 
02. Topográfico y Finca Matriz 

 
03. Parcelas Resultantes 
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3. ANEXOS 

 
 
3.1 Documento Inicial Estratégico. 

 
3.2 Informe de Impacto de Género. 

 
3.3 Estudio de integración en el medio urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISADO      25/01/21
11818 ADRIANA ELIZABET LUDUEÑA JOST

E:19-02347-900        P:13 de 44        D:21-0000617-001-03455
Documentación sometida a visado conforme al Art.5 de la Ley 25/2009 y al RD 1000/2010 sobre
visado colegial



Estudio de Detalle 
Canuta de Ifach 1K – Calp (Alicante) 

 

 

 
Av. Del Norte, 42, Local 3 – Calp    605601153 ‐ info@norte42.com               Página 11 

 

Adriana Elizabet Ludueña Jost
Arquitecto nº 11818 

3.1 Documento Inicial Estratégico. 
 
 

Documento inicial Estratégico para la solicitud de Inicio del Trámite de 
Evaluación Ambiental y Territorial estratégica por el procedimiento 

simplificado relativo al Estudio de Detalle de la Parcela cita en Ptda. 
Canuta de Ifach 1K, término municipal de Calp, Alicante. 

 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1 – INTRODUCCIÓN. 
 
 El presente documento tiene por objeto tramitar la solicitud de inicio de la 
Evaluación Ambiental Estratégica del Estudio de Detalle  relativo a la Parcelación de la  
Parcela cita en Ptda. Canuta de Ifach 1K, del término municipal de Calp, Alicante. 
  
 Se redacta el presente documento, siguiendo las directrices de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, y la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad 
Valenciana (LOTUP). 
 
 Dado el alcance de la modificación pretendida, el trámite que se solicita, es el 
de evaluación estratégica simplificada, adaptándose por tanto el contenido de este 
documento a lo dispuesto en el artículo 50 de la LOTUP, desarrollándose el contenido 
del Documento Inicial Estratégico de conformidad con el referido precepto. 
 
1.2 AGENTES 
 
  El documento ha sido redactado por la arquitecta Dña. Adriana Elizabet 
Ludueña Jost, colegiada con nº 11818, del Colegio CTAA. Domicilio Fiscal Av. Del 
Norte 42, Local 3, Calp, 03710, Alicante. 
 
 El propietario que cuenta con la totalidad del suelo, situado en la Ptda Canuta 
de Ifach 1K de Calp, es la mercantil DELUX HOUSE CONSTRUCCIONES S.L., con 
C.I.F.:B54437884. 
 
 
2 – OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE ACTÚA. 
 
  
 El PGOU de Calpe, dentro del Suelo calificado como Urbano Consolidado 
delimita ciertas zonas para su desarrollo mediante Estudio de Detalle para completar y 
concretar su ordenación pormenorizada.  
 Se redacta el Estudio de Detalle para la Parcelación en suelo Urbano 
Consolidado.  
 Tiene por objeto la definición de cuatro parcelas, así como del vial de acceso a 
las mismas.  
 
 
 
 
3 – ALCANCE, ÁMBITO Y POSIBLE CONTENIDO DE LAS ALTERNATIVAS 
DEL PLAN QUE SE PROPONE 
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 Respetando las previsiones contempladas en el Art. 41 de la LOTUP, el 
presente Estudio de Detalle a la definición de las Parcelas y el vial, sin que se 
modifiquen, otras determinaciones propias del Plan que desarrolla. 
 El ámbito del Estudio de Detalle se corresponde con una parcela que compone 
un área de Estudio de Detalle definida en el PGOU de Calpe en la zona de Ptda. 
Canuta de Ifach. 
 En el caso que nos ocupa y atendiendo a las determinaciones de las Normas 
Urbanísticas del PGOU de Calp, se permite el desarrollo de un Estudio de Detalle de 
una zona determinada de un Estudio de Detalle determinado por el PGOU. 
 
 
4 – DESARROLLO PREVISIBLE DEL PLAN O PROGRAMA. 
 
 Los Estudios de detalle no llevan incorporados un plan de desarrollo, quedando 
este sujeto a las condiciones de la actividad económica desde el momento de su 
aprobación, y a los plazos establecidos por el Plan. 
 
 
5 – DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 
TERRITORIO ANTES DE LA APLICACIÓN DEL PLAN EN EL AMBITO 
AFECTADO 
 
 En la actualidad el ámbito afectado por el plan es un área de suelo urbano 
consolidado. Se trata, por tanto, de una zona sin afección en el medio ambiente. No 
existen por lo tanto riesgo de erosión, ni vulnerabilidad a la contaminación de aguas 
subterráneas, ni existen elementos naturales significativos reseñar dentro del ámbito 
del suelo Urbano en cuestión. 
 No existe en el ámbito del Plan afecciones en materia de ferrocarriles, ni 
consistente en servidumbres de protección de 20 metros respecto del dominio público 
marítimo terrestre, ni en materia de espacios naturales protegidos. 
No existen en el ámbito del Estudio de Detalle afecciones en materia de patrimonio. 
 Después del análisis ambiental y territorial realizado se puede concluir que no 
existe ningún tipo de afección que pueda impedir el desarrollo del Estudio de Detalle, 
por lo tanto, el mismo es viable desde el punto de vista ambiental y territorial. 
 
 
6 – EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE LOS 
ELEMENTOS ESTRATÉGICOS DEL TERRITORIO, TOMANDO EN 
CONSIDERACIÓN EL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 La actuación que se pretende, no causaran efectos sobre el medio ambiente ni 
sobre los elementos estratégicos del territorio. Por el carácter urbano del suelo, no 
existen características naturales especiales. Ni efectos sobre el patrimonio cultural. No 
afecta a ningún ámbito con rango de protección reconocido, ni produce efectos 
negativos sobre el desarrollo equilibrado de territorio. Del mismo modo, con este 
cambio Estudio de Detalle no se superan valores límites de calidad ambiental ni se 
produce un mayor sellado o explotación Intensiva del suelo, ya que la actuación no 
implica una mayor edificabilidad ni ocupación. La intervención propuesta sigue un 
criterio de economía y eficiencia ambiental y territorial. 
 
7. INCARDINACIÓN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA Y SU INCIDENCIA EN OTROS INSTRUMENTOS DE LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL SECTORIAL 
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Por tratarse de una actuación que define parcelas y un vial, sin modificar otras 
determinaciones propias del plan que desarrolla y estar circunscrita a un ámbito 
concreto del Plan General, no tiene alcance para influenciar en la Estrategia Territorial 
de la Comunitat Valenciana ni para incidir en otros instrumentos de la planificación 
territorial y sectorial. 
 
 
8. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO 
DE EVALUCION AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATEGICA. 
 
 Se considera, de acuerdo con los criterios del anexo VIII de la LOTUP que el 
estudio de detalle no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio, 
pudiéndose resolver la evaluación ambiental y territorial estratégica por el 
procedimiento simplificado.  
 No influye en otros planes o programas ni es susceptible de generar problemas 
ambientales significativos en materia de medio ambiente, gestión de residuos o la 
protección de los recursos hídricos.  
 Los efectos que pudiera producir sobre el área afectada son los previstos por el 
Plan General de Ordenación Urbana de Calpe e instrumentos de planeamiento 
aprobados, por cuanto cumple todas sus determinaciones.  
 La magnitud y el alcance espacial de los efectos se circunscriben a un área 
perfectamente delimitada por el P.G.O.U de Calpe. No se ven afectados valores 
naturales especiales, no afecta a elementos del patrimonio cultural, no se produce 
explotación intensiva del suelo y no se superan valores límite ni objetivos de calidad 
ambiental. No Influye en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los 
ámbitos nacional, comunitario o internacional. Los efectos sobre el desarrollo 
equilibrado del territorio derivan del propio cumplimiento del Plan. 
 
 
9. RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS 
ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS. 
 
 La alternativa propuesta define 4 parcelas, así como un vial de acceso a las 
mismas y comunicación con el resto del Estudio de Detalle del Plan General. Dicha 
alternativa se establece aplicando los parámetros de parcelas mínimas según el Plan 
General de Calp, así como de un estudio del menor recorrido posible de vial, 
definiéndose así un mejor aprovechamiento del suelo. No se modifica ningún 
parámetro urbanístico de las Normas Urbanísticas del suelo Urbano Consolidado del 
PGOU de Calp. 
 
 
10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL 
TERRITORIO. 
 
 Dado que el objeto del Estudio de Detalle se encuentra en una unidad de 
calidad paisajística baja, no se estima necesario establecer medidas de integración 
suplementarias. La parcelación propuesta así como el vial no comporta en si mismo 
efectos negativos sobre el medio ambiente ni una especial incidencia sobre el cambio 
climático, por lo que no se precisan medidas correctoras. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 
AMBIENTAL DEL PLAN 
 
 El seguimiento tiene por objeto definir, para cada una de las medidas, sus 
horizontes temporales, su valoración económica, detalles de realización, cronograma y 
partes responsables de ponerlas en práctica.  
 No se contemplan dichas medidas, ni se considera necesaria la realización 
específica de un seguimiento, dadas las características del Estudio de Detalle. 
 
 
12. CONCLUSIÓN.  
 
 A la vista del contenido del presente documento, y en base a lo establecido en 
Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, y la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana, procede la solicitud de evaluación ambiental y territorial 
estratégica simplificada. 
 
 
 
 

Calp, 13 de mayo de 2019. 

 

Fdo. Adriana Elizabet Ludueña Jost 

ARQUITECTA 
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3.2 Informe de Impacto de Género. 
 
 

Informe de Impacto de Género 
 

 
1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O NORMA 
 
1.2 – Denominación del proyecto o norma. 
 

Estudio de Detalle de parcela cita en Ptda. Canuta de Ifach 1K, Calp, Alicante. 
 
 
1.3 – Órgano administrativo que la promueve. 
 

Ayuntamiento de Calp 
 
 
1.4 – Contexto o ámbito de actuación de la norma. 
 

Ptda. Canuta de Ifach 
 
 
1.5 – Objetivos generales del proyecto. 
 

Definición de parcelas y vial 
 
 

1.6 – Objetivos para promover la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

Los marcados en la legislación estatal y de la Comunidad Valenciana. 
 
 

2.  MARCO LEGISLATIVO APLICABLE 
 
Ley Orgánica 3/2007, del 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
“…3. Las Administraciones públicas tendrán en cuenta en el diseño de la ciudad, en las 

políticas urbanas, en la definición y ejecución del planeamiento urbanístico, la perspectiva de 
género, utilizando para ello, especialmente, mecanismos e instrumentos que fomenten y 
favorezcan la participación ciudadana y la transparencia…” 

 
Ley 9/2003, de 2 de Abril, de la Generalitat, para la igualdad entre Mujeres y Hombres. 

(Diari Oficial núm. 4474 de 04/04/2003) Ref. 1587/2003 
“… Artículo 4 bis. Informes de impacto de género 
 
Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón de género que 

se elaborará por el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o 
proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el 
órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso 
de tramitación…” 

 
3.  INTRODUCCIÓN 

 
 El presente Estudio de Detalle que se pretende aprobar se refiere simplemente a la 
parcelación y apertura de vial situados en suelo urbano consolidado, donde no se modifican los 
parámetros urbanísticos de dicha zona según el PGOU de Calp. 
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 En consecuencia no sería aplicable la realización de un estudio o informe de género 
específico. No obstante ello, se incorpora el presente informe al Estudio de Detalle. 
 
 

4.  ANÁLISIS DE LA PERTINENCIA DE GÉNERO 
 
 En este punto se plante si el objeto de este Estudio de Detalle puede afectar a la 
pertinencia de género desde diferentes aspectos de la vida cotidiana. 
 
 Según la Guia para identificar la pertinencia de género publicada por la Junta de 
Andalucía nos dice que”… el primer paso a llevar a cabo ante una intervención política o 
administrativa es la comprobación de que el programa, la acción o la normativa en cuestión es 
pertinente al género, o dicho de otra forma, su aplicación tendrá efectos diferentes en los 
grupos humanos a los que se dirige. Así, la pertinencia de género es un modo de 
aproximarse y analizar una realidad (económica, social, política, legal, organizativa, 
metodológica, etc.) en el que la variable sexo es el eje vertebrador del análisis que se realiza. 
Se trata, en definitiva, de saber si dicha variable es relevante, significativa, en la intervención 
que se va a emprender. 
La pertinencia de género establece e identifica cuándo una actuación es relevante al género.” 
 
 La definición de cuatro parcelas y un vial, objeto de este Estudio de Detalle tiene en 
cuenta que la propuesta no afectará si va dirigida a uno o más grupos objetivos, asi como que 
no afectarán a su vida diaria. No existirán además, diferencias entre hombres y mujeres, tanto 
en lo económico, como social, educativo, de participación y de representación en órganos de 
decisión y cultura. 
  
 Es decir, la delimitación de cuatro parcelas y un vial no tendrán efectos diferentes en 
grupos humanos a los que se dirige. Por lo que no va dirigido a uno o más grupos objetivos, 
por lo que no afectará su vida diaria, y no existen en ese ámbito diferencias entre hombres y 
mujeres, tal como se menciona en el párrafo anterior. 
 
 
5.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
 Partiendo del punto anterior, y a la vista de lo que se acomete en el Estudio de Detalle, 
no cabe en este caso un análisis de la situación en lo referente a indicadores de género 
cuantitativos y cualitativos con respecto a la presencia de hombres y mujeres, ni mediante 
datos estadísticos oficiales desagregados por sexo, tales como INE, IVE, etc, ni estudios, 
investigaciones o encuestas de opinión sobre las relaciones de género en el ámbito. 
 
 
6.  PREVISIÓN DE EFECTOS SOBRE LA IGUALDAD 
 
 En la aplicación del impacto de género a este Estudio de Detalle no se prevén ningún 
efecto sobre la igualdad. 
 
 
 7.  VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 
 
 
7.1 Presencia de mujeres y hombres. 
 
 El Estudio de Detalle propuesto no produce impacto de género alguno en lo que 
respecta a la presencia de mujeres y hombres. 
 
7.2 Acceso a los recursos. 
 
 El Estudio de Detalle propuesto no produce impacto de género alguno en lo que 
respecta al acceso de recursos. 
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7.3 Participación en la toma de decisiones. 
 
 El Estudio de Detalle propuesto no produce impacto de género alguno en lo que 
respecta a la participación en la toma de decisiones. 
 
 
7.4 Normas sociales y valores. 
 
 El Estudio de Detalle propuesto no produce impacto de género alguno en lo que 
respecta a las normas sociales y valores. 
 
 
7.5 Cumplimiento de la normativa en materia de igualdad. 
 
 El Estudio de Detalle propuesto no produce impacto de género alguno en lo que 
respecta al cumplimiento de la normativa en materia de género. 
 
 
8.  RESUMEN DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 
 
 A la vista de lo expuesto en el punto anterior, se considera que el objeto del Estudio de 
Detalle propuesto no interfiere o produce modificación alguna , y por lo tanto valoración, en lo 
que respecta al impacto de género. 
 
 
9.  PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y CONCLUSIONES 
 
 No procede proponer modificación alguna al Estudio de Detalle presentado para su 
aprobación, como resultado del estudio y análisis de impacto de género incluido en este 
documento. 
 
 Como conclusión de este informe, se puede afirmar que este Estudio de Detalle se 
ajusta a la normativa vigente, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, en lo que respecta 
al impacto de género que regula la igualdad de hombres y mujeres. 
 
 
 
 
 
 

Calp, 13 de mayo de 2019. 

 

Fdo. Adriana Elizabet Ludueña Jost 

ARQUITECTA 
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3.3 Estudio de integración en el medio urbano. 
 
 

ESTUDIO DE INTEGRACIÓN EN EL MEDIO URBANO 
 
 

INDICE: 
 
1. ACTUACIÓN 
 
 1.1 DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN 
 1.2 ANTECEDENTES 
 1.3 OBJETIVOS 
 1.4 LOCALIZACIÓN 
 1.5 IMPLANTACIÓN EN EL ENTORNO 
 1.6 ORDENACIÓN Y DISEÑO 
 
2. ALTERNATIVAS 
 
 2.1 ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
 2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
3. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
 3.1 DELIMITACIÓN 
 3.2 DESCRIPCIÓN 
 3.3 VALORACIÓN 
  3.3.1 Unidades de paisaje 
  3.3.2 Recursos paisajísticos 
  3.3.3 Puntos y recorridos de observación 
 3.4 ÁMBITO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 3.5 DETERMINACIÓN DE LA CUENCA VISUAL 
 3.6 VALOR Y FRAGILIDAD DEL PAISAJE 
 
4. RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES 
5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL 
6. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y 
VISUAL 
8. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
9. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y COSTE 
10. ANEXO I: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
11. ANEXO II: PLANOS 
12. ANEXO III: PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
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 Se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística según la Ley 5/2014, de 25 

de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (en adelante LOTUP). 

 

 En el marco de esta Ley el paisaje es entendido como seña de identidad cultural del 

territorio y también como un activo de competitividad económica, cuya conservación y puesta 

en valor requiere, tanto de la preservación de los paisajes más preciados como de la adecuada 

gestión de todos los paisajes naturales y rurales, así como de los urbanos y periurbanos. Por lo 

tanto, el paisaje es un condicionante de la implantación de usos, actividades e infraestructuras 

en el territorio, y esta función se instrumenta mediante la incorporación en la planificación de un 

instrumento específico de análisis del paisaje como es, en el caso que nos ocupa, el estudio de 

integración paisajística. 

 

 El Estudio de Integración Paisajística se redacta para complementar el Estudio de 

Detalle de la parcela cita en Ptda. Canuta de Ifach 1K.  

 

 Según Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana los Estudios de INTEGRACIÓN 

PAISAJISTICA deben contener un PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA, documento que 

define y desarrolla la estrategia de participación pública y se incluye como un documento anexo 

en el Estudio de Integración Paisajística. Tiene como objetivo recoger los puntos de vista y las 

opiniones de los ciudadanos frente a la actuación que se pretende realizar en el paisaje, 

teniendo en cuenta que cualquier actuación puede crear discrepancias por diferentes criterios o 

intereses. De este modo se pretende conocer la valoración y percepción que la gente tiene del 

paisaje. 

 

 El contenido legal del Estudio de Integración Paisajística, de acuerdo al anexo II de la 

ley 5/2014, se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde se ubica. 

El Estudio de Integración Paisajística se tramitará conjuntamente con el Estudio de Detalle del 

ámbito de Suelo urbano Consolidado delimitado en planos para su ordenación mediante esta 

figura de planeamiento. 
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1. ACTUACIÓN 
 
 1.1 DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN 
 
TÍTULO DEL PROYECTO 
 
Estudio de Detalle en Ptda. Canuta de Ifach 1K - Calp 
 
PROMOTOR 
 
 El promotor del presente Estudio de Detalle es la mercantil DELUX HOUSE 

CONSTRUCCIONES S.L., con C.I.F.:B54437884 y domicilio en C/ La Quilla 11, Local 1, Altea, 

03590 (Alicante), a través de su representante legal, D. Antonio Cervera Gordero, con 

D.N.I.:48.300.652-P 

 
AUTOR DEL ESTUDIO 
 
ADRIANA ELIZABET LUDUEÑA JOST 

Arquitecta Col. 11818 CTAA, con domicilio profesional en Av. del Norte 42, local 3, Calp 

 
SITUACIÓN 
 
 La parcela objeto de este Estudio de Detalle se encuentra situada en Ptda. Canuta de 

Ifach 1K Calp, linda al norte  y oeste con parcelas de suelo urbano ya edificadas, al norte y este 

con el resto del Estudio de Detalle indicado en el Plan General. Al sur limita con una zona de 

Suelo no urbanizable de protección especial. 

 

 
 
PLANOS 8.18 Y 8.23 DEL PGOU 
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PARCELA O ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 
 
 La parcela objeto de estudio se encuentra en la ptda. Canuta de Ifach, con el número 

1K siendo su ordenación mediante Estudio de Detalle, dentro del suelo calificado como Suelo 

Urbano Consolidado. 

 El siguiente cuadro desarrolla un resumen de todas las superficies del presente Estudio 

de Detalle: 

 
 
 
 La topografía de la parcela es de una parcela con una pendiente del 40 % 

aproximadamente. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 
 
 Este documento no altera el destino del suelo ni aumenta su aprovechamiento 

urbanístico, ni los retranqueos, edificabilidad u ocupación, ni ningún parámetro urbanístico y 

solo pretende definir la parcelación, así como la apertura de un vial. 

 

 El presente Estudio de Detalle tiene como objeto la parcelación de un solar que forma 

parte de un Estudio de Detalle indicado en el Plan General de Calp. 

 En dicha parcela se ha definido una ordenación, la cual consta de un vial nuevo que 

discurre por el linde norte de la parcela, y que se conecta con la rotonda indicada en los Planos 

del PGOU. Dicho vial finaliza en la esquina noreste de la parcela creándose una rotonda en 
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dicho sitio. Se crea dicha rotonda para permitir el retorno al mismo vial, así como una posible 

conexión a futuro con el resto del Estudio de Detalle. 

 A partir del vial nuevo se definen cuatro parcelas, a las cuales se accede desde el 

mismo vial. Dichas parcelas cumplen con los requisitos del Plan General y las normas 

urbanísticas, en cuanto no alteran el destino del suelo, no aumentan su aprovechamiento y 

respetan las normas específicas. 
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 1.2 ANTECEDENTES 
 
 El PGOU de Calpe, dentro del Suelo calificado como Urbano Consolidado delimita 

ciertas zonas para su desarrollo mediante Estudio de Detalle para completar y concretar su 

ordenación pormenorizada. 

 

 En la actualidad, dentro del ámbito delimitado para el Estudio de Detalle en Partida 

Canuta de Ifach, existen dos calles que finalizan en la esquina noreste de la parcela 1K. Para 

cumplir con las previsiones y características del Plan General, se realiza el correspondiente 

Estudio de Detalle para continuar el vial por el linde norte, y así permitir el acceso a cuatro 

parcelas que se desarrollan al sur de dicho vial. 

 

 El promotor del presente Estudio de Integración Paisajística es la Mercantil DELUX 

HOUSE CONSTRUCCIONES S.L., con C.I.F.:B54437884, que encarga al técnico que suscribe, 

ADRIANA ELIZABET LUDUEÑA JOST, Arquitecta Col. 11818 CTAA,  la realización del Estudio 

de Detalle y es por este motivo que se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística. 

 
 
 
 1.3 OBJETIVOS 
 
 El presente Estudio de Integración Paisajística se redacta como documento de 

acompañamiento del “ESTUDIO DE DETALLE CANUTA DE IFACH 1K, CALP” en 

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 41.4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (en adelante LOTUP) y su 

Anexo II. 

 En aplicación de lo dispuesto en por la LOTUP, el presente Estudio de Integración 

Paisajística tiene por objeto predecir y valorar la magnitud e importancia de los efectos que la 
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aprobación de dicho instrumento puede llegar a producir en el carácter del paisaje y en su 

percepción, así como, en su caso, determinar estrategias para evitar los impactos o mitigar los 

posibles efectos negativos. 

 
 
 1.4 LOCALIZACIÓN 
 
 CANUTA DE IFACH 1K. Sector delimitado en planos 8.18 y 8.23  PGOU Calpe. 
 
 
 1.5 IMPLANTACIÓN EN EL ENTORNO 
 
 La parcela objeto de estudio se encuentra en la ptda. Canuta de Ifach, con el número 

1K siendo su ordenación mediante Estudio de Detalle, dentro del suelo calificado como Suelo 

Urbano Consolidado. 

 
 
 1.6 ORDENACIÓN Y DISEÑO 
 
 La ordenación responde a la propuesta del Estudio de Detalle donde se definen cuatro 

parcelas a las cuales se accede desde un vial nuevo ubicado en el linde norte de la actuación. 

 

 
2. ALTERNATIVAS 
 
 2.1 ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 
 
 Como en el presente caso el instrumento de planeamiento al que acompaña el 

presente Estudio no necesita de la justificación y análisis de las distintas alternativas, no 

procede el estudio y justificación de la alternativa propuesta. 

 
 2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 
 
 La alternativa propuesta define 4 parcelas, así como un vial de acceso a las mismas y 

comunicación con el resto del Estudio de Detalle del Plan General. Dicha alternativa se 

establece aplicando los parámetros de parcelas mínimas según el Plan General de Calp, así 

como de un estudio del menor recorrido posible de vial, definiéndose así un mejor 

aprovechamiento del suelo. No se modifica ningún parámetro urbanístico de las Normas 

Urbanísticas del suelo Urbano Consolidado del PGOU de Calp. 

 
 
 
3. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 
 
 
 
 3.1 DELIMITACIÓN 
 
El ámbito del estudio se ciñe a la parcela 1K, de la Ptda. Canuta de Ifach. 
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 3.2 DESCRIPCIÓN 
 
 El análisis que establece el presente Estudio de Integración Paisajística se realiza 

sobre la parcelación propuesta en el Estudio de Detalle. 

 La parcela  presenta una pendiente del 40% aproximadamente, cuya altura máxima es 

de unos 74 m sobre el nivel del mar, en la esquina suroeste, hasta los 57 m en la esquina 

noreste. 

 El desarrollo del presente Estudio de Detalle es necesario para la definición de un 

nuevo vial, el cual permitirá el acceso a cuatro parcelas.  

 La zona en donde se ubicará el vial es la más baja de la finca matriz, por lo que las 

parcelas se desarrollan hacia la parte más alta. Las futuras viviendas que se edifiquen en 

dichas parcelas no interferirán en las vistas de las parcelas circundantes, ya que estarán 

ubicadas en cotas más altas. 

 Es por todo ello que se ha reducido la escala de trabajo de 1:20.000, como aconseja la 

propia LOTUP, a una inferior, por ser suficiente para el presente estudio de paisaje. 

 En este ámbito se incluyen las principales infraestructuras del entorno, las unidades de 

paisaje delimitadas y los principales recursos paisajísticos. 

 
 
 3.3 VALORACIÓN 
 
 En un contexto general, la publicación titulada “Atlas de los Paisajes de España” 

(VVAA. MATAOLMO, R., SANZ HERRAIZ, C., Universidad Autónoma de Madrid. Ministerio de 

Medio Ambiente, Madrid 2003), propone una clasificación de los paisajes donde las unidades 

básicas de la taxonomía jerarquizada son los paisajes o unidades de paisaje. Según ésta 

publicación, la zona de estudio se encuentra en la Asociación de Tipos de Paisaje “Llanos 

litorales peninsulares”. En un escalón territorial más detallado, la zona de estudio se inserta en 

el Tipo de Paisaje “Llanos y glacis litorales y prelitorales”. 

 A una escala aún más detallada, la zona de estudio formaría parte del paisaje “Área 

metropolitana de Calpe”. 

 El municipio de Calpe no cuenta hasta la fecha, con ningún Estudio de Paisaje 

municipal, ni cualquier otro instrumento de paisaje con capacidad para definir, valorar y fijar 

objetivos de calidad paisajística en las Unidades de Paisaje que previamente se hubieran 

delimitado. 

 En un contexto local, se ha caracterizado el paisaje afectado por la actuación, en base 

a unos parámetros presumiblemente objetivos que le otorgan un valor determinado a cada 

unidad de paisaje delimitada en el presente Estudio de Integración Paisajística. 

 Atendiendo a la escala de la actuación y a su situación en el suelo urbano consolidado, 

se han delimitado UNA Unidad de Paisaje en la cuenca visual, de carácter urbano de baja 

densidad. 
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 3.3.1 Unidades de paisaje. 
 
 Las unidades de paisaje se definirán a partir de la consideración de los elementos y 

factores humanos, que le proporcionan una imagen particular y lo hacen identificable o único, al 

menos los siguientes: 

 

Naturales: relieve, aspectos geológicos e hidrológicos, suelo, clima, especies de fauna y flora 

silvestre. 

 

Humanos: población, asentamiento, intervención humana, patrón y usos del suelo tales como 

agricultura, trashumancia, silvicultura, actividades rurales, hidráulica, minería, industria, 

transporte, turismo, servicios, infraestructuras y usos recreativos entre otros. 

 

 A la hora de delimitar las unidades de paisaje, dado que no existe un Estudio de 

Paisaje en el PGOU de Calpe y puesto que se trata de una superficie de un sector delimitado, 

establecemos una única unidad de Paisaje que denominamos Suelo Urbano Consolidado. 

 
U.P.1: UNIDAD DE PAISAJE. SUELO URBANO CONSOLIDADO 
 
 La unidad de paisaje se limita al espacio ocupado por el ámbito del suelo urbano 

consolidado y las parcelas colindantes, con un tejido residencial correspondiente a una zona de 

baja densidad característica en el término urbano de Calpe, consistente en parcelaciones de 

800 m2 con viviendas unifamiliares. 

 
COMPONENTES DEL PAISAJE 
 
1. Físicos: Unidad de suelo urbano, compuesta por suelo urbano, con un grado de 

consolidación alto y con uso mayoritariamente residencial. Se trata de una unidad algo 

heterogénea, en la que conviven viviendas tradicionales con actuaciones de vivienda 

unifamiliar adosada. 

 

2. Bióticos: Se detectan dos tipos de superficies con presencia de vegetación; las zonas verdes 

delimitadas en el PGOU y las zonas con vegetación colonizadora en solares sin urbanizar. 

 

3. Antrópicos: Al tratarse de un suelo mayoritariamente urbano se trata de una unidad 

fuertemente manipulada. 

 
CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 
 
1. Color: Predominan los colores blancos, terrosos y ocres de las viviendas. 

2. Textura: Se percibe un paisaje urbano bastante regular, delimitado por las distintas 

urbanizaciones fácilmente apreciables. 
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3. Forma: Predominan las formas prismáticas sencillas, cubiertas de teja y jardines alrededor 

de las viviendas. 

 
 
FICHA DE VALORACIÓN DE LA UNIDAD DEFINIDA 
 
 

FICHA DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 
Nombre U.P.1: UNIDAD DE PAISAJE. SUELO URBANO CONSOLIDADO 
Imagen 

Análisis 
paisajístico 

Se caracteriza por un entramado de calles donde destaca la diversidad de colores y 
volumetrías de las edificaciones en el linde norte y oeste, de parcelas sin edificar de 

vegetación colonizada en el linde este, y el Barranco Toix, con un desnivel muy 
pronunciado en el linde sur. 

  VALORACIÓN 
FISIOGRAFÍA Desnivel 2 2 

Complejidad 2 
VEGETACIÓN Y USOS Diversidad 2 2 

Calidad Visual 2 
ELEMENTOS ARTIFICIALES 2 

AGUA 2 
COMPOSICIÓN Interacción 2 2.5 

Cromatismo 3 
 TOTAL 2.1 (media) 
 
 
 
3.3.2 Recursos paisajísticos. 
 
 Los recursos paisajísticos se definen como las áreas o elementos del territorio de 

relevancia e interés ambiental, cultural y visual. En este sentido y dada la pequeña superficie 

del ámbito, no existen recursos paisajísticos de relevancia local. 
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3.3.3 Puntos y recorridos de observación. 
 
 Los puntos de observación definidos para este Estudio de Integración Paisajística, 

entendidos como puntos principales de observación de la parcela se sitúan en dos puntos: 

- En la esquina noroeste de la parcela, en el vial de acceso a la misma  

- En el vial al norte del Estudio de Detalle del Plan General 

La distancia entre ambos puntos es menor a 200 m. 

 

 Los puntos principales del municipio, se encuentran a más de 1 kilómetro de distancia, 

a partir de la cual la nitidez del ojo humano disminuye sensiblemente, y la actuación no sería 

visible desde ninguno de ellos, habiéndose desestimado ambos tras comprobar “in situ” que la 

accesibilidad visual del área de actuación es nula. 

 

 El resto de puntos de observación que se han tenido en cuenta se consideran 

secundarios por la escasa cantidad de público que los frecuenta. 

 Todos ellos se han considerado como puntos de observación estática. 

 

 Los puntos de observación dinámica que pudieran encontrarse en la cuenca visual de 

las calles que circundan la parcela, no se han tenido en cuenta por la imposibilidad visual de 

observación de la misma. 

 Por tanto, los únicos puntos de observación que se consideran para la valoración de la 

integración paisajística y visual son los de las calles que limitan el sector objeto de estudio, 

dando por hecho que si bien la actuación será visible desde otros puntos de observación, el 

paisaje urbano en el que se inscribe admite perfectamente la modificación. 

 Se acompaña reportaje fotográfico desde los puntos de observación principales. 

 
 
 3.4 ÁMBITO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
 El ámbito de estudio se ha definido a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y 

territoriales, incluyendo las unidades de paisaje afectadas con independencia de cualquier 

límite administrativo. Su delimitación se ha basado en el concepto de cuenca visual, 

entendiendo como tal aquella parte del territorio desde la que es notablemente visible la 

actuación y que se percibe espacialmente como una unidad definida generalmente por la 

topografía y la distancia. 

 La topografía, así como los edificios del entorno, existentes o previstos, serán 

considerados en este caso como los elementos existentes cuya altura impide la visión de los 

elementos del paisaje analizado desde un punto determinado. 

 
 3.5 DETERMINACIÓN DE LA CUENCA VISUAL 
 
 La delimitación de la cuenca visual se ha realizado tras un detallado trabajo de campo 

con el fin de delimitar las áreas desde las cuales la actuación será visible y las áreas desde las 
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cuales no será visible o el grado de nitidez no permitirá distinguir la actuación dentro del paisaje 

en el que se inscribe. 

 

 Dentro del ámbito de estudio definido, tan solo se van a tener en cuenta los puntos de 

observación desde el espacio público. 

 En este caso, La parcela-solar objeto de estudio se encuentra en la Partida Canuta de 

Ifach, con el número 1K. 

 La cuenca visual perceptible desde los espacios públicos incluidos en dicho entorno 

queda limitada por los propios edificios, las perspectivas estrechas y la vegetación, lo que 

trasladado al plano resulta una superficie de estudio que se ciñe al ámbito territorial del sector 

en cuestión. 

 De la observación directa del entorno cercano se desprende que a distancias cortas 

(entre 100 y 500 m) la presencia de edificaciones, vegetación y el mismo relieve hacen que la 

actuación no se aprecie en su totalidad o se aprecie con dificultad. Es más, teniendo en cuenta 

los desarrollos futuros previstos en el planeamiento, existen muy pocos lugares desde donde 

se podrá apreciar la incidencia de la actuación. 

 En conclusión, la cuenca visual se limita a la calle y el acceso peatonal a la playa, en 

un radio aproximado de 50m. 

 
 3.6 VALOR Y FRAGILIDAD DEL PAISAJE 
 
 Se determinará en función del resultado de la participación pública, si bien ha de 

tenerse en cuenta que el impacto previsto para la actuación debe ser considerado como leve e 

insignificante al tratarse de un suelo urbano consolidado en el que ya existen y están previstas 

este tipo de intervenciones. 

 
 
4. RELACIÓN DE LA ACTUACIÓN CON OTROS PLANES 
 
 No se tiene conocimiento de la existencia de planes actuales o futuros en el ámbito en 

el que nos hallamos. 

 
 
5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL 
 
 5.1 OBJETO DE LA VALORACIÓN 
 
 De acuerdo con lo dispuesto en la LOTUP, la valoración de la integración paisajística 

analiza la capacidad de un paisaje para adaptarse a los cambios producidos por una actuación 

sin perder su valor paisajístico, y la valoración de la integración visual incide específicamente 

en el posible impacto visual en función de la visibilidad de la actuación. 

 En el presente Estudio de Integración Paisajística, se aúnan ambas valoraciones, ya 

que, por la singularidad de la actuación y el tamaño reducido de su ámbito, se encuentran muy 

ligadas. 
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 5.2 IMPACTOS SOBRE LAS DISTINTAS UNIDADES DE PAISAJE 
 
 De acuerdo con lo expuesto en el apartado correspondiente, la actuación se inscribe en 

la unidad de paisaje UP.1 Unidad de Paisaje Urbano Consolidado, que será la única afectada 

por el estudio de Detalle. 

 

 El impacto será mínimo debido a que no se modifican las características volumétricas 

del entorno, continuando con el tramado de vivienda unifamiliares existente. 

 
 
 5.3 VALORAR LOS EFECTOS DE LA ACTUACIÓN SOBRE EL PAISAJE 
 
 Las modificaciones que introduce la intervención en la morfología urbana y el paisaje 

no afectan al entorno urbanístico, solo a la parcela objeto de estudio, con ello queremos decir 

que no se modifican los parámetros urbanísticos, así como no se hace cambio de uso que 

puedan hacer aumentar el volumen de edificación. 

  
 
6. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 
 
 Dado que la actuación propuesta no implica impacto paisajístico, no se requieren 

medidas específicas de integración paisajística. 

 

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL 
 
 Analizados todos los posibles impactos, se entienden FAVORABLES, por el hecho de 

que conservan el carácter del lugar y mejoran las condiciones de uso y disfrute del mismo. 

 

 Se define la fragilidad visual como la aptitud que tiene un paisaje de absorber 

visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad visual (Montoya et al., 

1999). En este sentido, la valoración de la sensibilidad del paisaje afectado resulta ser MUY 

BAJA. 

 
 Respecto a la integración visual se demuestra que, la entidad de la actuación junto a la 

escasa fragilidad visual del paisaje en el que se inscribe, hace que la Magnitud del Impacto de 

la actuación resulte MUY BAJO. 

 
 En consecuencia, no se identifican impactos paisajísticos negativos y se concluye que 

la actuación que se originará por el Estudio de Detalle está integrada en el paisaje de su 

entorno, no incide de manera significativa sobre el mismo y mantiene el carácter de la zona, 

cumpliendo con lo establecido al respecto por la LOTUP. 
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8. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
 
 Dado el carácter puntual de la actuación y el hecho de que se trata de un impacto muy 

bajo e inapreciable sobre el paisaje, no se prevén impactos negativos sobre el entorno urbano. 

 De hecho la exigencia del presente estudio está encaminada a evitar dichos impactos, 

mediante las modificaciones del planeamiento que se estimen oportunas, sin necesidad de 

medidas correctoras “a posteriori”, por lo que no se estiman necesarias y no se establecen en 

este caso. 

 
9. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN Y COSTE 
 
 Tal y como se ha expuesto anteriormente, no es necesario la ejecución de medida 

alguna. 

 
 
 
 

Calp, 13 de mayo de 2019. 

 

Fdo. Adriana Elizabet Ludueña Jost 

ARQUITECTA 
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ANEXO I. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 
 

 
 
VISTA AEREA DESDE GOOGLE MAPS 
 
 

 
VISTA DESDE EL VIAL DE ACCESO 
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VISTA HACIA EL VIAL DE ACCESO 
 

 
VISTA DESDE VIAL NORTE 
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VISTA DESDE VIAL EN ESQUINA SUROESTE 
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VISTA DESDE VIAL EN ESQUINA SURESTE 
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ANEXO II. PLANOS 
 
 
EIP-01  - PLANO DE SITUACIÓN. 
 
EIP-02  - PLANO DE ORDENACIÓN. 
 
EIP-02  - ORTOFOTO Y VOLÚMENES. 
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ANEXO III. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
 
 
 Según Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana los Estudios de INTEGRACIÓN 

PAISAJISTICA deben contener un PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA. 

 El PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA es un documento que define y desarrolla la 

estrategia de participación pública y se incluye como un documento anexo en el Estudio de 

Integración Paisajística. 

 El PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA tiene como objetivo recoger los puntos de 

vista y las opiniones de los ciudadanos frente a la actuación que se pretende realizar en el 

paisaje, teniendo en cuenta que cualquier actuación puede crear discrepancias por diferentes 

criterios o intereses. De este modo se pretende conocer la valoración y percepción que la gente 

tiene del paisaje. 

 

 

ENCUESTA: 

 

 Este documento contiene un cuestionario para conocer su opinión respecto a diferentes 

aspectos del paisaje de la zona. 
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Estudio de Detalle 
Canuta de Ifach 1K – Calp (Alicante) 
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ENCUESTA PERTENECIENTE AL PLAN DE PARTICIPACION PÚBLICA DE ESTUDIO DE 
DETALLE EN PARTIDA CANUTA DE IFACH 1K, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CALP. 
 
 
 
Superficie del sector: 3672,64m2. Parcelas incluidas: 1K. 
 
SEGÚN LEY 5/2014, DE 25 DE JULIO, DE LA GENERALITAT DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
DATOS DEL ENCUESTADO: 
 
Nombre y Apellidos:_________________________________________________________ 
D.N.I.: ___________________________________________________________________ 
 
1. ¿Conoce la Zona? 
 
-SI  -NO  -NS/NC 
 
2. ¿Con que frecuencia disfruta de la zona accediendo a ella? 
- A Diario   -Frecuentemente   -A Veces   -Raras Veces   –Nunca 
 
3. Valore la calidad paisajística actual del sector. 
- Muy Alta -Alta -Media -Baja -Muy Baja 
 
4. Valore la calidad paisajística actual de la zona. 
- Muy Alta -Alta -Media -Baja -Muy Baja 
 
5. Valore si la ampliación de viario propuesta produce algún tipo de impacto en la zona. Tipo de 
impacto. 
- Muy Alto -Alto -Medio -Bajo -Muy Bajo 
 
6. Observaciones y recomendaciones que considere importantes referidos a la integración 
paisajística de entorno. 
 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Calp, a ___ de _____________ de 2019 
 
 
Firmado: ___________________________ 
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