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A. OBJETO 

La empresa BERMAGO SOLAR S.L., aporta el presente documento a fin de aportar la información 

necesaria que cumplimente el informe de Ordenación del Territorio y Paisaje, favorable condicionado 

emitido por la Dirección General de Política Territorial y Paisaje, de fecha 24 de julio de 2020, a 

efectos de lo indicado en el artículo 202.4.a) .4.º de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP), así como en relación con la 

solicitud realizada por el Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante, de fecha 20 de mayo 

de 2020, de emisión de informe sobre el expediente de referencia 2020/2624E, y de conformidad 

con los artículos 6 a 10 de la LOTUP. 

B. DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

Se enumera a continuación la información solicitada a fin de cumplir con dicha petición: 

1. Paisaje: 

• Correlación nombre y fichas UP 

• Valoración de la integración paisajística y visual. Alteraciones sobre la morfología 
del territorio. 

• Medidas de integración paisajística 

- Movimientos de tierra y mantenimiento de la vegetación existente en zonas que 
no se instalación 

- Respeto de caminos existentes 

- Vallado 

- Orla Vegetal 

- Paneles informativos de contenedores de residuos 

• Otras consideraciones 

2. Ordenación del territorio 

• Inundabilidad 

• Justificaciones pendientes 

• Minimización de la incidencia del suelo sellado 

• Distancia corredores territoriales, cauces y estudio de inundabilidad 

• Planos recarga acuíferos y permeabilidad 

3. Infraestructura verde 
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C. DOCUMENTACIÓN ANEXA 

Se enumera a continuación la documentación anexa y que acompaña a cada uno de los puntos 

expuestos en este documento: 

1. Fichas técnicas de UP y RP. (Anexo I) 

2. Estudio de pendientes (Anexo II) 

3. Plano de Segregación de la Zona de Instalación (Anexo III) 

4. Layout general Orla Vegetal, Layout Orla disposición plantas y Documento. (Anexo IV) 

5. Mapa PATRICOVA e Informe de Inundabilidad. (Anexo V) 

6. Mapa de Corredores Territoriales, Mapas de la Red de Cauces y la Autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. (Anexo VI) 

7. Mapa Recarga Acuíferos y Mapa Permeabilidad. (Anexo VII). 

8. Mapa Infraestructura Verde, Mapa Paisaje Relevancia y Mapa Paisajes Protegidos. (Anexo 
VIII) 

 

D. PAISAJE 

          D1. Caracterización y valoración del paisaje  

El artículo 8.d de la LOTUP define las Unidades de Paisaje 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. El mismo artículo establece que las unidades de paisaje constituirán 

una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y 

urbanísticos. 

Las unidades de Paisaje identificadas y delimitadas en el ámbito de estudio son las siguientes: 

• Unidad 1: El Montagut-Lomas de Salinetes: Zona montañosa surcada por barrancos, 

cubierta vegetal de pequeño porte (pastizales naturales) salpicado de pino carrasco, con 

alguna presencia humana. 

• Unidad 2: Sierra del Bateig: Zona montañosa. Se trata de la ladera de una sierra con 

vegetación muy abierta de porte bajo. Escasa presencia humana.  

• Unidad 3: Lloma Rasa: Zona montañosa cubierta de vegetación de pequeño porte 

(pastizales naturales) salpicados de pinos en las zonas de umbría y escasa presencia 

humana. 

• Unidad 4: Cultivo-Els Colegials: Paisaje caracterizado por la presencia de amplias terrazas 

dedicadas al cultivo de la vid, aunque con algunas plantaciones de almendro. Importante 

presencia humana. 
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De acuerdo con la Ley 5/2014, se consideran como recursos paisajísticos, todo elemento o grupo, 

lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su individualidad y tiene valor ambiental, cultural 

y/o histórico, y/o visual. A partir de toda la información recogida en la cartografía digital del territorio 

estudiado y las visitas de campo realizadas se han considerado los siguientes recursos paisajísticos: 

• Por su interés Ambiental: 

- Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) Seleccionado por tratarse de un espacio 

protegido perteneciente a la RED NATURA 2000. Seleccionada por su interés 

Ambiental y paisajístico. 

- Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit (MUP): Seleccionado por 

estar catalogado Espacio Natural Protegido (ENP). 

- Suelo Forestal Estratégico (PATFOR): Zonas pertenecientes al Plan de Acción 

Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), concebidas con la finalidad 

de valorar y priorizar los usos en esos terrenos, de modo que se maximicen la provisión 

de servicios ambientales que suministra al conjunto de la sociedad y que dan lugar a 

su carácter estratégico. 

-  Dominio Público Hidráulico: seleccionada por su interés Ambiental y paisajístico. 

• Por su interés cultural y patrimonial: 

- Vías Pecuarias: Seleccionadas por su valor etnológico, cultural y patrimonial. 

- Monte de Utilidad Pública (MUP): Seleccionadas por su valor natural y patrimonial. 

- Banys de Salinetes: Lugar tradicional con afluencia habitual de visitantes 

• Por su interés visual: 

- Red de Senderos: Seleccionado por tratarse de recorridos utilizados por paseantes y 

senderistas. 

- Autovía A-31: Vía multicarril con alta carga de tráfico. 

Se incluyen como Anexo I las descriptivas de las unidades y recursos paisajísticos.  
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          D2. Valoración de la integración paisajística y visual. 

Alteraciones sobre la morfología del territorio. 

Efectivamente, tal y como se indica en el informe, dentro de la zona de instalación existen zonas 

con pendientes superiores al 25%. 

A fin de acotar dichas zonas, se ha consultado el mapa de pendientes del Visor cartográfico de la 

Generalitat, y se ha elaborado un plano a partir del trabajo topográfico hecho en campo, a fin de 

usar información más actualizada. Dicho estudio de pendientes se incluye en el Anexo II.  

Dicho plano, muestra dos grandes superficies, coincidentes con las zonas marcadas en el Visor 

Cartográfico de la Generalitat, sin embargo, si se aprecian algunas discrepancias ligadas a pequeñas 

zonas, dispersas por el plano, que parecen corresponderse con pequeñas zonas deprimidas en el 

terreno.  

De acuerdo con lo indicado en el informe que motiva el presente documento, se han realizado 

cambios en la distribución inicial de las mesas a fin de evitar las zonas con pendientes superiores al 

25% que podrían ser visibles desde la autovía A-31.  

Sin embargo, y teniendo en cuenta las características de la estructura seleccionada para la 

instalación, se considera que sí podría ser posible instalar sobre las zonas de menor tamaño, 

coincidentes con pequeñas irregularidades del terreno: Se ha tenido en cuenta también que dichas 

zonas, presentan una visibilidad similar al resto de la instalación desde la autovía A-31, por lo que 

se puede utilizar estas zonas sin incrementar el impacto paisajístico de la PSFV. 

Esto será posible gracias a que la estructura monoposte seleccionada, permite adaptar la 

profundidad del hincado a la topografía del terreno, evitando así irregularidades, y permitiendo que 

las mesas se muestren lineales, independientemente del terreno, por lo que la instalación mostrará 

una superficie uniforme. 
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Se adjunta en el anexo II la nueva distribución de paneles ya modificada acorde con estas 

modificaciones. 

  

Ilustración 1. Estructura para paneles FV 

Ilustración 2. Modelo 3D estructura para Paneles FV 
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D3. Medidas de integración paisajística 

D3.1 Movimientos de tierra y mantenimiento de la 

vegetación existente en zonas que no se instalación 

En general el terreno es apto para la implantación de las mesas, por lo que no es necesaria la 

adaptación al terreno para realizar la instalación. Se necesita, desbroce del terreno y limpieza de 

restos de hierbas para poder dejar el terreno lo más limpio posible y facilitar la instalación. 

Sin embargo, si se realizarán pequeños movimientos de tierra debidos a la necesidad de soterrar el 

tendido eléctrico.  

Para ello se realizarán zanjas de 0.5-1m de profundidad, según se necesario, y serán recubiertas, 

siempre que sea posible, con el propio suelo movilizado.  

En ningún caso habrá cambios en la composición del suelo, y el suelo movilizado será mínimo. 

Solo se desbrozará la zona de instalación, ya que ha sido segregada de la parcela original; por lo 

tanto, la zona que no se instale se quedará intacta. 

Se adjunta en el Anexo III plano de segregación de la zona de instalación. 

D3.2 Respeto de caminos existentes 

Se dispondrá de un camino perimetral para permitir el paso a la hora de realizar labores de operación 

y mantenimiento, así como el paso de vehículos y acceso a las instalaciones colindantes con un 

ancho de 4 m. Las distancias existentes entre los módulos y el camino perimetral serán como 

mínimo de 0.5 m. Se respetarán en todo caso aquellos caminos de la parcela que no entren dentro 

de la zona de instalación. 

            D.3.3 Vallado 

Se realizará un vallado parcial de la parcela, vallando la zona donde se sitúa la instalación, con el 

objetivo de proteger los equipos e impedir la entrada de personas ajenas a la instalación. La valla 

tendrá un total de 1.042 metros y una altura de 2,00 metros. También estará formada en la parte 

baja por una valla cinegética de 25 cm de altura y el resto será malla metálica de triple torsión de 

alambre galvanizado de 8x10, para evitar así la entrada de animales que puedan dañas la instalación. 

El vallado se compone de postes tubulares con tapón metálico, protección de aguas, orejeras y 

ganchos soldados a postes para sujeción de la tela metálica. Tanto los postes como la tela serán 

galvanizados por inmersión en caliente para asegurar la estabilidad en condiciones atmosféricas 

adversas. 



Expediente Referencia 2020/2624E 

 “PSFV SALINETAS II” 
 

10 

 

Se prevé la colocación de, al menos, una puerta de doble hoja de simple torsión que permita la 

entrada de material y personas a la instalación una vez vallado la parcela. 

D.3.3 Orla Vegetal 

Como medida correctora para mitigar el impacto paisajístico de la PSFV se llevará a cabo la 

plantación de una orla vegetal haciendo hincapié en aquellos puntos en los que la instalación será 

más visible. 

Para ello se dispondrán líneas de vegetación con distintas especies intercaladas, con mayor o menor 

número de líneas dependiendo del espacio disponible y la visibilidad de la PSFV. 

Esta forestación se realizará con especies autóctonas, adaptadas al medio y a las características 

ambientales, tanto de clima como de suelo, a fin de disminuir los recursos necesarios para su 

mantenimiento. 

En el Anexo IV se adjuntan planos y un documento detallado del diseño de la Orla Vegetal. 

D.3.4 Paneles informativos de contenedores de residuos 

Se ha diseñado la orla vegetal según las vistas de los puntos principales del Estudio de Integración 

Paisajística; por lo tanto, los contenedores ni los paneles informativos serán visibles desde dichos 

puntos. 

Por otro lado, los contenedores estarán dispuestos temporalmente durante la fase de obra, con una 

duración estimada de 3-4 meses. 
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E. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

E1. Inundabilidad 

Tal y como se indica en el informe recibido, la Instalación Solar Fotovoltaica “SALINETES II”, No se 

encuentra afectada por riesgo de inundación, según la información obtenida del Plan de Acción 

Territorial de carácter sectorial sobre prevención del Riesgo de inundación en la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA) ni del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inunfables (ZNCZI).  

Sin embargo, y a fin de aclarar el comportamiento del agua en el interior de la zona a estudio, se 

incluye como Anexo V un estudio Hidrológico en que se muestran los cauces teóricos que se 

formarán en la zona de instalación, así como un cálculo del volumen de agua evacuada.  

A modo de conclusión, destacar que los valores de caudal obtenidos no presentan un impacto 

significativo en la estabilidad del terreno ni en las estructuras donde se ubican los paneles.  

E2. Justificaciones pendientes 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se ha revisado la ubicación de los paneles a fin de evitar 

las zonas con pendientes superiores al 25% visibles desde la autovía A-31. 

Por otro lado, si planea instalar sobre algunas de las superficies de menor tamaño, puesto que la 

estructura seleccionada permite usar ese terreno sin alterar la topografía, y no se incrementa el 

impacto visual de la instalación, tal y como se ha detallado anteriormente. 

Destacar que, una vez evitadas las zonas orientadas a la autovía A-31, no hay motivo para evitar las 

pequeñas zonas con pendientes elevadas, ya que el proyecto que nos ocupa se presentó antes de 

la entrada en vigor del Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar 

la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías renovables por la 

emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica; al que se hace alusión 

en el informe recibido, y por tanto, no había limitaciones en el uso de zonas de pendientes mayores 

al 25%. 

E3.  Distancia corredores territoriales y cauces 

La zona de instalación no afecta a los corredores territoriales, situándose a 2 km aproximadamente 

del corredor fluvial del Vinapoló y a 1,5 km aproximadamente del corredor terrestre; cumpliendo con 

el artículo 10 de la Ley 5/2014 del 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunidad Valenciana (LOTUP). 

En cuanto al Barranco de la Sal, se tramitó un informe para la Confederación Hidrográfica del Júcar; 

siendo autorizada la instalación en zona de policía de cauces públicos.  
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En el Anexo VI se adjunta el Mapa de Corredores Territoriales, Mapas de la Red de Cauces y la 

Autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.  

Esta información no se aportó, ya que no era de aplicación al artículo 10 del Decreto Ley 14/2020, 

de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el 

aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la 

urgente reactivación económica; y no se exigía según la normativa vigente (Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP)). 

E4. Planos recarga acuíferos y permeabilidad 

La zona estudiada para la instalación se encuentra sobre suelo considerado de permeabilidad Muy 

Baja; quedando fuera de cualquier área con Alta o Muy Alta permeabilidad.  

Por otro lado, esta zona se considera un área sin interés para la recarga de acuíferos.  

Por lo tanto, al ser un área sin interés y ser una permeabilidad muy baja, no afecta en nada; ya que 

no tenemos una permeabilidad muy alta con una zona de interés en la recarga de acuíferos. 

Se incluyen los planos relacionados en el Anexo VII. 

Esta información no se aportó, ya que no era de aplicación al artículo 10 del Decreto Ley 14/2020, 

de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el 

aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la 

urgente reactivación económica; y no se exigía según la normativa vigente (Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP)). 
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F. INFRAESTRUCTURA VERDE 

Ni la zona estudiada para el emplazamiento de la instalación ni su línea de evacuación afectan en 

modo alguno a ningún área que perteneciente a la infraestructura Verde de la Comunidad 

Valenciana, salvo al Paisaje de Relevancia Regional “Foies d’Alcoi y Castalla y Vall de Bocairent”.  

Este paisaje entra dentro del grupo 8: Hoyas, sierras y valles del interior de Alicante, con el código: 

PRR 21. 

Los lugares de valor de este Paisaje son la Serra Mariola y Font Roja como paisajes de alto valor 

ecológico y cultural; prestando especial atención sobre Serra del Maigmó y Serra del Sit, y sobre la 

Penya Roja y Serra dels Cuartells. 

Los patrones agroforestales de especial valor son el entorno del Barranc del Troncal a los pies del 

Carrascal de la Font Roja y el entorno del Barranc d’Ulls de Canal en el entorno de Banyeres. 

En ningún caso afectamos directamente a estos lugares de alto valor ecológico y cultural. 

En el Anexo VIII se adjunta mapa para confirmar que no afectamos a la infraestructura verde. 

Esta información no se aportó, ya que no era de aplicación al artículo 10 del Decreto Ley 14/2020, 

de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el 

aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la 

urgente reactivación económica; y no se exigía según la normativa vigente (Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP)). 
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G. CONCLUSIONES 

Quedan justificados todos los puntos considerados en el Informe de Ordenación del Territorio y 

Paisaje de la instalación solar ‘Salinetes II’. 

En todo caso, quedamos a su disposición para cualquier aclaración y posible visita a las 

instalaciones para verificar el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Albacete, 14 de julio de 2021  

El Ingeniero Técnico Industrial 

      Fdo.: Ginés Martínez Pérez 

     Nº colegiado:1280, COGITI Albacete 
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Anexo II: Estudio de Pendientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mapa Pendientes
  Proyecto: SALINETAS II

  Localización:
Comunidad Valenciana

Petrer (Alicante)

Parcela

Zona Instalación

Reclasificación Pendientes
>25%

Leyenda

  Fecha: 13/07/2021

Autor: JLMT

Sistema de coordenadas:
ETRS 89 UTM Zona 30



PROYECTO:

DESCRIPCIÓN DEL PLANO:

REF PROYECTO:

FECHA:

DISEÑADO POR:

UNIVERGY ESPAÑA

INGENIERO TÉC. INDUSTRIAL:

PETRER (ALICANTE)

13/07/2021
DEPARTAMENTO:

ESCALA:

PR.MANAGEMENT:
TMG

SITUACIÓN: Polígono 19, parcela 57
Petrer (Alicante)

PSFV LAS SALINETAS II
4.989,60 kWp - 4.725,00 kWn

COORDENADAS:
38º 26' 33.17"N

0º 46' 47"O

JAMG/CMD/AAM

UTMETRS89:
X=693.768,35

Y=4.257.253,19

Colegiado nº 1280
Fdo. Ginés Martínez Pérez

CPyM 

CT

175

SI-27
17 string

175

SI-26
17 string

175

SI-25
17 string
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Anexo III: Mapa Segregación de la Zona de Instalación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Como medida correctora para mitigar el impacto paisajístico de la PSFV ``SALINETAS II´´ se llevará 

a cabo la plantación de una orla vegetal haciendo hincapié en aquellos puntos en los que la 

instalación será más visible. 

Para ello se dispondrán líneas de vegetación con distintas especies intercaladas, con mayor o menor 

número de líneas dependiendo del espacio disponible y la visibilidad de la PSFV. 

Esta forestación se realizará con especies autóctonas, adaptadas al medio y a las características 

ambientales, tanto de clima como de suelo, a fin de disminuir los recursos necesarios para su 

mantenimiento. 

 

 

ELECCIÓN DE ESPECIES Y MARCO DE PLANTACIÓN 
 

A la hora de escoger las especies se ha revisado en gabinete de forma preliminar, además de las 

características ambientales, el Mapa Forestal Español y las Series de Vegetación de Rivas Martínez 

como primer análisis sobre las posibles especies a implantar. 

Además, se ha estudiado la vegetación de la zona más próxima a la instalación para comprobar las 

especies forestales presentes de manera natural. 

Por otro lado, a fin de dotar de naturalidad y resiliencia a la orla vegetal se escogerán un total de 

seis especies distintas. Entre estas se encontrarán plantas aromáticas para, además, favorecer la 

entomofauna polinizadora. 

Los periodos de floración de los ejemplares escogidos son distintos de manera que 

paisajísticamente la estética de la orla vegetal sea dinámica y se mimetice con el entorno. 

Las especies escogidas son las siguientes: 
 

- Retama sphaerocarpa (Retama común) 
 

- Spartium junceum (Retama de olor) 
 

- Rhamnus lycioides (Espino negro) 
 

- Rosmarinus officinalis (Romero) 
 

- Lavandula angustifolia (Lavanda) 
 

- Thymus vulgaris (Tomillo) 
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Especie Altura (m) Anchura de copa (cm) Floración 

Retama sphaerocarpa 2-3 150 abril-julio 

 
Salvia rosmarinus 

 
0,7 

 
75 

marzo-mayo 

septiembre-octubre 

Spartium junceum 1-4 200 mayo-julio 

Lavandula angustifolia 0,6-0,8 70 junio-agosto 

Rhamnus lycioides 1-3 200 febrero-junio 

Thymus vulgaris 0,1-0,5 60 febrero-octubre 

 
 

Estas especies tienen un porte medio-bajo, llegando a los 2 metros, que permiten ocultar a 

instalación sin que supongan una pérdida de rendimiento por sombras. 

El marco de plantación será un marco rectangular de 3x1,5 metros de separación. Las especies se 

alternarán en las distintas filas de plantación dotando a la orla de mayor naturalidad. 

 

 
 
 

PREPARACIÓN DEL SUELO Y MÉTODO DE PLANTACIÓN 
 

Previo a la forestación se realizará una preparación del suelo de manera que se mejoren las 

condiciones para la implantación. 

Se llevará a cabo un ahoyado puntual, abriendo los hoyos de forma manual en aquellos puntos 

donde se colocarán las plantas. Esta elección se debe a que la poca densidad de plantas permite 

su realización. 

Tras el ahoyado se llevará a cabo la plantación igualmente de manera manual. Esto es debido a que 

el número de especies no es elevado y además se asegurará de esta manera que el intercalado de 

las especies es el adecuado. 
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Las especies se obtendrán de viveros forestales locales, asegurando así que sean plantas 

certificadas. Estas serán en envase, de 1 o 2 savias, de manera que se asegure un mejor arraigo 

tras la plantación. 

 

 

MANTENIMIENTO 
 

Tras la plantación se llevará a cabo un riego de establecimiento. 
 

Las especies escogidas son especies adaptadas al medio por lo que no requerirán de tratamientos 

posteriores a su establecimiento. 

Se llevarán a cabo riegos en los periodos de mayor estrés hídrico durante los primeros estadios de 

las plantas tras su colocación. Además, se realizará un seguimiento del estado de las plantas y, en 

caso de ser necesario, se hará una reposición de marras. 
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SIMULACIÓN 3D 

ORLA VEGETAL 



 

En la simulación realizada puede observarse un ejemplo de cómo se vería en campo la orla vegetal 

con respecto a las mesas de la PSFV. 

La altura de las mesas en este caso es ficticia, ya que en la simulación no aparece ninguna inclinación 

cuando en la realidad estas tendrán una inclinación de 30⁰. Se ha tomado como referencia de altura 

la altura del punto más alto de las mesas, por lo que la parte inferior en la realidad se verá oculta por la 

orla. 

Las distintas plantas se han representado como esféricas, dándoles las alturas aproximadas a la 

realidad y que se describen en este mismo documento. 

A continuación, se muestran distintas perspectivas de la simulación realizada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.1 Vista en planta de la PSFV y Orla Vegetal 



Fig.3 Vista superior izquierda de PSFV y Orla Vegetal  

 
 
 
 
 

 
 

Fig.2 Perfil izquierdo de PSFV y Orla Vegetal fuera de la instalación 
 
 
 
 



Fig.5 Vista superior derecha de PSFV y Orla Vegetal  

 
 
 
 
 

 
 

Fig.4 Perfil derecho de PSFV y Orla Vegetal fuera de la instalación 
 
 
 



Fig.7 Vista interior de PSFV y Orla Vegetal  

 
 

 
 

Fig.6 Vista frontal de PSFV y Orla Vegetal 
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