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Septiembre 2022

GUIA 
 ORIENTATIVA:   

01: MONTEPEGO 2

02: MONTEPEGO 3

03: DEVESES

04: CAUDELI

05: COSTA CALMA

06: DENIAMAR

07: DENIAMAR 2

08: DENIA PARK

09: PALMAR

10: BOVETES

11: RETIRO

12: LA MARJAL

13: SUERTES MAR

14: SANT NICOLAU

15: LA FLORIDA

16: ALTOMIRA 2

17: ALTOMIRA

18: QUIJOTE 2

19: CAMPUSOS SAN JUAN

20: MARQUESA

21: MARQUESA VI

22: PPMITJANS

ESCALA 1:40.000
N
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GUÍA CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA (EIP) 

 

De modo orientativo, se indican las siguientes pautas sobre la estructura general del 

documento: 

 

1_ OBJETO 

 

Según el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (TRLOTUP1), en su 

artículo 70.4 en ausencia de planeamiento, las nuevas construcciones deberán 

armonizar en lo básico con el ambiente en que se ubiquen. A tal efecto, las licencias 

deberán ir acompañadas en todo caso de un estudio de integración paisajística con el 

contenido establecido en el Anexo II.  

 

La información que deberá contener el estudio de integración paisajística (EIP) previsto 

en la Ley se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde esta 

se ubique.  

 

2_CUMPLIMIENTO ANEXO II TRLOTUP 

 

A) DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN: 

Con identificación de: 

1_Descripción de las obras pretendidas 

2_Situación de la parcela/emplazamiento/referencia catastral 

3_Antecedentes: Identificación de expedientes municipales relacionados* 

4_Ámbito de estudio homogéneo colindante a la parcela, que justifique su integración 

 

*En concreto:   Informe municipal previo actuaciones urbanísticas 

Informe de obras admisibles (afección Patrimonial) 

    Certificado de compatibilidad urbanística 

   Licencia de obras de la edificación principal 

 

B) ANÁLISIS DE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS: 

Propuesta de diversas alternativas, incluidas las siguientes: 

Alternativa 0: estado actual 

Alternativa 1: Propuesta del proyecto de obras  

 

C) CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE: 

El documento de base es el Estudio de Paisaje del Plan General Estructural2 (PGE) en 

tramitación, en especial: 

Anexo I: Unidades de paisaje  

Anexo II: Recursos Paisajísticos 

 

 

 

                                                 
1 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=DOGV-r-2021-90283 
2 https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/2022-11%20ep%20pge%20denia/2022-

11%20estudio%20paisaje%20pge%20denia.pdf 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=DOGV-r-2021-90283
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/2022-11%20ep%20pge%20denia/2022-11%20estudio%20paisaje%20pge%20denia.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/2022-11%20ep%20pge%20denia/2022-11%20estudio%20paisaje%20pge%20denia.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/2022-11%20ep%20pge%20denia/2022-11%20estudio%20paisaje%20pge%20denia.pdf
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D) RELACIÓN CON OTROS PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EN TRÁMITE O EJECUCIÓN: 

El resultado del EIP será compatible con los siguientes: 

- Afecciones sectoriales  

- Afecciones patrimoniales y entornos de protección del Catálogo de Protección3 

- Ley Estatal del Suelo4  

- TRLOTUP 

- Plan General Estructural5, aprobado por Ayuntamiento Pleno el 24/11/2022  

- Planes Parciales en vigor (P.P.) 

- Planes Especiales en vigor (P.E.)6 

- Ordenanza de construcción en vigor (OMCU 2021)7 

 

E) VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

La valoración de la integración paisajística analizará la capacidad o fragilidad del 

paisaje circundante para acomodar los cambios producidos por la actuación, sin 

perder su valor o carácter paisajístico. 

- Justificación del cumplimiento del artículo 8 del TRLOTUP 

- Justificación según los condicionantes de las fichas del PGE y otros PP/PE 

- Justificación según los condicionantes de las fichas del Catálogo de Protección 

- Obras menores: no se considera necesario debido a su escasa entidad 

 

F) VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL DE LA ACTUACIÓN: 

La visibilidad del paisaje determina la importancia relativa de lo que se ve y se percibe. 

Es función de la combinación de distintos factores como son los puntos de observación, 

la distancia, la duración de la vista y el número de observadores potenciales. 

- Estudio y valoración del entorno en el que se pretende la actuación, a través de 

fotografías realizadas en las inmediaciones y desde puntos de observación hacia 

el paisaje 

- Relación con recursos paisajísticos visuales y recorridos escénicos 

- Definición a través de infografías, fotocomposiciones, secciones, dibujos, u otros 

respecto a la totalidad de la parcela 

 

G) MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA NECESARIAS: 

Su localización será preferentemente fuera del campo visual de los recursos paisajísticos. 

Aportar un listado de medidas a ejecutar que permitan una mejora en la intervención, 

pudiendo recurrir a documentación gráfica. 

 

H) RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA: 

Justificación de que la nueva intervención acompañada de las medidas de integración 

es homogénea en el entorno y compatible con la/s unidad/es de paisaje y los recursos 

paisajísticos definidos. 

 

I) PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN: 

Cronograma/Horizonte temporal de los trabajos en relación con la actuación 

urbanística planteada y su mantenimiento en el tiempo y agentes responsables de 

ponerlos en práctica. Podría coincidir con el marco de la actuación urbanística.   

 

J) INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y EL COSTE DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN: 

Valoración económica de las medidas de integración y su necesaria incorporación en 

el proyecto de actuación urbanística. Podría coincidir con el marco de éste. 

                                                 
3 https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/5-

%20cat%C3%A1logo%20protecciones/patrimonio%20cultural/00%20memoria.pdf 
4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723 
5
 https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-

%20normas%20urban%C3%ADsticas/nnuu_portada&%C3%ADndice&texto.pdf 
6
https://www.denia.es/va/info/urbanisme/planejament/index.aspx?ruta=C:\inetpub\ajuntament\docs\planejament\PLANEAMIENTO%20DE%20

DESARROLLO\PLANES%20ESPECIALES 
7
 https://www.denia.es/docs/control_urb/00%20ordenanza%20construccion%20y%20urbanizacion.pdf 

https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/5-%20cat%C3%A1logo%20protecciones/patrimonio%20cultural/00%20memoria.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-%20normas%20urban%C3%ADsticas/nnuu_portada&%C3%ADndice&texto.pdf
https://www.denia.es/va/info/urbanisme/planejament/index.aspx?ruta=C:%5Cinetpub%5Cajuntament%5Cdocs%5Cplanejament%5CPLANEAMIENTO%20DE%20DESARROLLO%5CPLANES%20ESPECIALES
https://www.denia.es/docs/control_urb/00%20ordenanza%20construccion%20y%20urbanizacion.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/5-%20cat%C3%A1logo%20protecciones/patrimonio%20cultural/00%20memoria.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/5-%20cat%C3%A1logo%20protecciones/patrimonio%20cultural/00%20memoria.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11723
https://www.denia.es/va/info/urbanisme/planejament/index.aspx?ruta=C:/inetpub/ajuntament/docs/planejament/PLANEAMIENTO%20DE%20DESARROLLO/PLANES%20ESPECIALES
https://www.denia.es/va/info/urbanisme/planejament/index.aspx?ruta=C:/inetpub/ajuntament/docs/planejament/PLANEAMIENTO%20DE%20DESARROLLO/PLANES%20ESPECIALES
https://www.denia.es/docs/control_urb/00%20ordenanza%20construccion%20y%20urbanizacion.pdf
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3_CONCLUSIÓN 

 

Por todo lo anterior, los parámetros urbanísticos y características volumétricas, 

resultantes del presente Estudio de Integración Paisajística son: 

 

SITUACIÓN DEL SUELO 

Clasificación suelo  

Uso permitido   

Alineaciones (si/cesión)  

Condición de solar (si/p.urb)  

Conexión alcantarillado (si/no)  

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS 

Parcela mínima (m2)  

Tipología edificatoria   

Alturas sobre rasante (nº)  

Altura reguladora (m)  

Alturas bajo rasante (nº)  

Coef. Edificabilidad Neta (m2t/m2s)  

Coef. Máx. Ocupación (%)  

Retranqueos (m)  

 

PARÁMETROS URBANÍSTICOS - CONSTRUCCIONES ANEXAS 

Movimientos de tierra  

Vallados  

Pérgolas  

Espacios exteriores no cubiertos  

Trasteros, barbacoas, similares  

Terrazas descubiertas  

Piscinas  

Instalaciones deportivas  

Cuartos de basuras y buzones  

Casetas de gas y depósitos de gas  

Invernaderos   

Cobertura de acceso a parcela  

Caseta de aperos agrícolas (s. rural)  

 

 

4_PLANOS 

 

4.1_Situación: clasificación8 según el PGE en tramitación  

4.2_Situación respecto Unidades de Paisaje9 según Estudio de Paisaje del PGE 

4.3_Alineaciones10 según el PGE en tramitación 

4.4_Emplazamiento/descripción de la parcela objeto  

                                                 
8
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-

%20normas%20urban%C3%ADsticas/nn.uu.cla.pdf 
9https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/2022-11%20ep%20pge%20denia/2022-

11%20estudio%20paisaje%20pge%20denia.pdf 
10 https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-

%20normas%20urban%C3%ADsticas/nutsmunicipales290818%20planos%20o.%20general%20(a3%201.5000).pdf 

https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-%20normas%20urban%C3%ADsticas/nn.uu.cla.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/2022-11%20ep%20pge%20denia/2022-11%20estudio%20paisaje%20pge%20denia.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-%20normas%20urban%C3%ADsticas/nutsmunicipales290818%20planos%20o.%20general%20(a3%201.5000).pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-%20normas%20urban%C3%ADsticas/nn.uu.cla.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-%20normas%20urban%C3%ADsticas/nn.uu.cla.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/2022-11%20ep%20pge%20denia/2022-11%20estudio%20paisaje%20pge%20denia.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/2022-11%20ep%20pge%20denia/2022-11%20estudio%20paisaje%20pge%20denia.pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-%20normas%20urban%C3%ADsticas/nutsmunicipales290818%20planos%20o.%20general%20(a3%201.5000).pdf
https://www.denia.es/docs/pge/3%20pge/plan%20general%20estructural/3-%20normas%20urban%C3%ADsticas/nutsmunicipales290818%20planos%20o.%20general%20(a3%201.5000).pdf

