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1.- INTRODUCCIÓN 
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La ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana expresa que “El derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, el deber de conservarlo y la racional 

utilización de los recursos naturales, junto a la necesaria armonización del crecimiento 

económico equilibrado para la mejora de las condiciones de bienestar y calidad de vida son 

principios rectores de la política social y económica, recogidos en la Constitución Española, que 

constituyen un presupuesto básico en la ordenación del territorio y deben regir la actuación de 

los poderes públicos en esta materia”. 

 

La citada ley, de acuerdo con la directiva europea de evaluación ambiental 

estratégica, prevé la elaboración de los diferentes tipos de estudios de paisaje para una 

evaluación estratégica ambiental que requiere profundizar en la componente más 

socioeconómica y urbanística, ampliando sus contenidos para la evaluación de los planes 

territoriales y urbanísticos, así como los cambios de uso del suelo no urbanizable. 

 

La finalidad de los Estudios de Integración Paisajística (EIP) es prever los impactos 

paisajísticos posibles para poder analizar la viabilidad o no de los proyectos propuestos, y en el 

caso de realización de los citados proyectos, será la de demostrar que los criterios y las medidas 

previstas son las más adecuadas y suficientes para garantizar una correcta integración de las 

actuaciones en el paisaje. Los EIP propondrán medidas correctoras y compensatorias de los 

impactos paisajísticos que hagan viable el proyecto, y las administraciones con competencias 

para su aprobación las incorporarán al contenido de la resolución. Por todo lo anterior expuesto, 

el presente documento es un instrumento que garantiza la consideración de los impactos en el 

paisaje desde el punto de vista del presente proyecto.  

 

1.1 Primer contacto con el paisaje local 

 

El término municipal de Petrer, enmarcado dentro de la comarca del Vinalopó Mitjà 

(Alacant), se caracteriza por presentar un contexto paisajístico de fuerte carácter, dirigido a 

quienes identifican la fuerza de los ocres y los paisajes erosivos, ramblas y saladares, antiguos 

pantanos, minas de agua, parats y boqueras; combinado con un territorio cercano, pero lo 

suficientemente lejano para que sus paisajes naturales y rurales no estén afectados por la 

masificación, ni el ruido o el estrés. 
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Representado por paisajes activos y vividos; la geología, y por extensión la 

geomorfología, es, sin duda, uno de los grandes atractivos de la comarca del Vinalopó Mitjà, de 

tal forma que la comarca es un extenso GeoParque; destacando en el ámbito objeto de estudio 

la existencia del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit. Este elemento 

paisajístico es considerado como uno de los espacios de mayor belleza paisajística de Alicante, 

declarado por el Decreto 25/2007, de 23 de febrero, del Consell, de declaración del Paisaje 

Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit [2007/2551]; el cual comprende una superficie 

de 15.842 ha., en los términos municipales de Tibi, Castalla, Sax, Petrer y Agost. Dicho Paisaje 

Protegido cuenta con elevaciones importantes, siendo su altura máxima de 1.296 m. (El Maigmó). 

Junto a esta sierra, se encuentran también otras sierras de menor talla, como son la Sierra del 

Fraile, del Caballo, l’Arguenya y Castalla. 

 

 

Foto 01: Vista del relieve montañoso de la zona  

 

Gracias a la variada geología presente, la orografía accidentada, las condiciones 

climatológicas particulares y la secular intervención del ser humano, se ha llegado a producir en 

esta zona un paisaje de contrastes, donde la vegetación natural se combina perfectamente con 

los campos de cultivo. 
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Foto 02: Vista de bancales de secano abandonados en combinación con la vegetación natural 

 

Este es, sin duda, el gran valor natural de este espacio, la perfecta armonía entre el 

medio natural y el humano, que da como resultado un paisaje en mosaico de gran belleza, 

generador de una enorme biodiversidad. La vegetación natural está dominada por el pino 

carrasco y la coscoja, perfectamente adaptados a las condiciones naturales de la zona. La 

encina, que antiguamente debería haber sido abundante, hoy está prácticamente desaparecida, 

salvo en algunos puntos de umbría más húmedos y frescos. Junto a la coscoja aparecen otras 

muchas especies, como el espino negro, el torvisco, la cada, el tojo, el rabo de gato, el romero, 

etc. En zonas con mayor irradiación solar aparece el lentisco, la albaida, la romerita, etc. En las 

laderas pronunciadas de solana aparece también un Espartizal, cuya especie características es 

el esparto basto, acompañado de otras especies como el romero. En zonas ricas en yeso 

aparecen comunidades vegetales adaptadas a estos suelos, denominadas churracales, muy 

utilizados por el conejo. 

 

Respecto a la agricultura tradicional, domina el cultivo de secano, especialmente el 

olivar y el almendro, junto con los cereales, todo ello recuperado y mantenido por la Diputación, 

como forma de mantener estos paisajes tradicionales generadores de biodiversidad. 
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La fauna es también enormemente variada gracias a la diversidad de ambientes 

existentes y las numerosas fuentes de alimento. 

 

En cuanto a los valores culturales, dado que todo el espacio ha sido utilizado por el 

hombre desde la prehistoria y que su intervención ha sido decisiva para crear este paisaje, son 

numerosos los restos que podemos encontrar, empezando por algunos yacimientos neolíticos 

encontrados (en La Foradá). Especialmente importante es la contribución árabe, con la creación 

de la mayor parte de las infraestructuras para el riego, que todavía pueden verse. 

 

Por último, y más reciente, son las masías tradicionales, habitadas hasta hace 

relativamente poco tiempo, de las que podemos ver numerosos ejemplos: “El Calafate”, 

“Mirabuenos”, “Casa del tio Pí”, “La escribana”, “Casa del tio Pau” o la “Solana Matá”. Estas casas 

son ejemplo de las construcciones rurales típicas del monte alicantino. Algunas de ellas han sido 

restauradas por la Diputación. Junto a ellas aparecen restos de pozos de nieve, de hornos y de 

molinos hidráulicos, así como de presas y “parats” (paradas de agua en ramblas). 

 

 

Foto 03: Vista de diferentes construcciones presentes en el ámbito de estudio 
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Foto 04: Vista de la cantera situada al norte de la parcela objeto de estudio 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES 
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2.1. Objeto del proyecto 

 

El objeto del Proyecto es establecer y justificar las condiciones técnicas y de 

ejecución que deberá cumplir una instalación fotovoltaica para autoconsumo, sin excedentes ni 

vertido a red de 27,60 kWp, instalada en un estructura metálica posada sobre suelo, ubicada en 

PD SALINETES ALTES NdupC Polígono 16 Parcela 102LLOBERA. 03610 PETRER 

(ALICANTE) y asociada a un suministro de baja tensión existente. Así como garantizar la 

seguridad de la instalación, tanto en su fase de montaje como en su futuro mantenimiento y 

explotación. Así se pretende exponer, ante los Organismos Competentes, que la instalación 

reúne las condiciones y garantías exigidas por la reglamentación, así como su adecuado 

dimensionado, con el fin de obtener la autorizaciones y aprobaciones de los organismos 

pertinentes de la administración. 

 

En el mismo se incluyen las consideraciones de diseño, ejecución de los elementos 

requeridos por la instalación fotovoltaica de conexión a red, desde la generación eléctrica hasta 

la conexión a red. 

 

2.2. Datos generales y antecedentes 

 

El peticionario y titular JUAN POVEDA PLANELLES con DNI: 44753718L, Solicita la 

implantación de una nueva instalación de generación de energía eléctrica fotovoltaica, para auto-

consumo. 

 

Se pretende instalar un huerto solar para el abastecimiento de la vivienda unifamiliar 

ubicada en la parcela. En dicha parcela actualmente se encuentra la vivienda y dos zonas 

abancaladas de terreno de labor. Para la edificación de dicha vivienda ya se realizó un Estudio 

de Integración Paisajística por parte de la arquitectura que diseñó el edificio.  

 

El diseño de la construcción respetó la armonía del paisaje de la zona. Para ello, ubicaron 

la construcción entre los pinos ya existente en la parcela, con el fin de enmascararla por la 

vegetación. El emplazamiento de la vivienda fue analizado y aprobado como el más adecuado, 

pues gracias a rodear la vivienda de vegetación natural autóctona, escondiéndola de vistas 

circundantes e integrándola en el paisaje.  
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Asimismo, tal y como se estableció como principales medidas correctora y de integración 

en el Estudio de Integración Paisajística de la vivienda, en los bancales de la zona noroeste, 

norte y noreste de parcela se plantó vegetación similar a la original del entorno, como olivos y 

almendros. Por otro lado, en el resto de la parcela se reconstruyó la vegetación autóctona de 

matorral mediterráneo con especies como tomillo, lavanda y romero. 

 

2.3. Descripción de la actuación 

 

La parcela tiene una superficie total de 16.900 m2. La superficie total se divide en 

337,60 m2 ocupados por la vivienda y 12.922 m2 dedicado a la explotación agraria (olivos y 

frutales). Del resto de la superficie de la parcela, queda una plataforma de la cota de 502 plantada 

de pinos. Es en dicha plataforma donde se pretende instalar el huerto solar. 

 

Fig. 01: Localización de la actuación 

 

El proyecto cuenta con una superficie total ocupada por los módulos fotovoltaicos 

de 129,02 m2 los cuales se instalarán sobre una estructura metálica anclada al suelo de parcela, 

Dicha superficie esta medida sobre la proyección del panel en posición horizontal sobre la 

cubierta existente. 
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Para el diseño de la presente instalación fotovoltaica, se han tomado como 

referencia los datos aportados por los fabricantes de los equipos y las necesidades de la 

industria: 

 

Potencia pico instalada: 27,30 kWp 

Modelo de modulo solar: Mono-cristalino Jinko Solar, TIGER PRO 60HC 455 W 

Inversores: RIELLO, Sirio K30.0 TL 

 

2.3.1. -DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACION FOTOVOLTAICA 

 

En base a las consideraciones de partida, se ha realizado el dimensionado de la 

instalación fotovoltaica con los siguientes criterios: 

 

Maximizar el área ocupada, respetando distancias mínimas exigidas. 

Maximizar la generación anual de energía. 

 

2.3.2. -DISEÑO ELECTRICO 

 

Los cables de corriente continua (CC) entre strings y cajas de strings han sido 

diseñados con una caída de voltaje media máxima de 0,5% en las condiciones de STC. Además, 

los cables de CC propuestos cumplen los criterios de máxima intensidad indicados en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Estos cables serán conductores unipolares 

de cobre que irán fijados a la estructura del seguidor y bajo tubo en zanja a la entrada de la caja 

de strings. 

 

Los cables de baja tensión (BT) CC desde las cajas de strings hasta los inversores 

han sido diseñados con una caída media máxima del voltaje de 1,0% en las condiciones STC. 

Además, los cables de CC propuestos cumplen los criterios de máxima intensidad indicados en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Estos cables serán conductores 

unipolares de aluminio que irán directamente enterrados en zanjas. 

 

Los componentes eléctricos de BT deberán ser capaces de soportar la tensión 

máxima de funcionamiento del inversor solar y del equipo de CC (800 Vcc). 
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2.3.3- DISEÑO CIVIL 

 

▪ El cableado entre los módulos será fijado a la estructura soporte y bajo tubo de PVC a 

la entrada de la caja de strings. 

▪ El cableado entre módulos y las cajas de string, sobre la misma fila serán fijados 

directamente a la estructura existente. El conexionado entre módulos se realizará en 

tresbolillo, por ello el panel FV debe tener un cable de al menos 1,5 metros de longitud. 

▪ Los cables de CC desde las string Boxes al inversor discurrirán por el interior de vandejas 

metálicas estancas. 

▪ Serán instaladas cajas estancas de conexión en todos los cruces de cableado. Las 

dimensiones de las cajas serán diseñadas y serán acordes con el número de cables y 

las dimensiones de los tubos. 

▪ El sistema de puesta a tierra de la instalación conectará los elementos metálicos a tierra 

de: estructuras fotovoltaicas, string boxes, bandeja metálica, etc. Llevando el cable 

directamente a la toma de tierra del edifico. 

 

2.4.- CARACTERISTICAS GENERALES 

 

La Instalación fotovoltaica propuesta convierte la energía de la radiación solar en 

energía eléctrica a través de una serie de módulos solares fotovoltaicos instalados en el sistema 

de subestructura fotovoltaica y posados sobre la superficie destinada a tal fin. La energía eléctrica 

de corriente continua (DC) producida en el generador fotovoltaico se convierte en Corriente 

Alterna (AC) a través de los inversores, para así poder ser consumida por los receptores de la 

nave. 

 

Los componentes principales que forman el núcleo tecnológico de la planta son: 

 

Generador fotovoltaico (Módulos). 

Sistemas de inversores. 

Sistema conexiones eléctricas 

Protecciones eléctricas  

 

Además de los componentes principales, la planta contará con una serie de 

componentes estándar (sistema de monitorización, sistema de seguridad, sistema anti-incendios, 

etc.) que serán definidos en una fase posterior del proyecto. 
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La instalación posee elementos de protección tales como el interruptor automático 

de la interconexión o interruptor general manual que permite aislar eléctricamente la instalación 

fotovoltaica del resto de la instalación eléctrica. De cualquier modo, las características principales 

de los equipos, cableado y protecciones se especificarán a lo largo del presente documento. 

 

Se asegurará un grado de aislamiento eléctrico como mínimo de tipo básico clase II 

en lo que afecta a equipos (módulos e inversores) y al resto de materiales (conductores, cajas, 

armarios de conexión...). En este apartado exceptuaremos el cableado de continua, que será de 

doble aislamiento. 

 

La instalación incorpora todos los elementos necesarios para garantizar en todo 

momento la protección física de la persona, la calidad de suministro y no provocar averías en la 

red. 

 

La potencia de diseño de la instalación estará limitada por la potencia máxima 

admisible del inversor que compone la instalación, y que da servicio a los receptores de la 

industria en cuestión. 

 

2.4.1 CONFIGURACION ELÉCTRICA. 

 

La configuración eléctrica de la instalación fotovoltaica será la siguiente: 

 

6 Strings de 10 módulos de 455 Wp conectados en serie. 

1 Inversor Riello Sirio K30.0, de 30,00 kW 

 

2.4.2.-COMPONENTES DE LA INSTALACION. 

 

En el presente punto se numeran y desarrollan las características técnicas de cada 

uno de los componentes que forma parte de la instalación: 

 

2.4.2.1-CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO 

FOTOVOLTAICO. 

 

Generador fotovoltaico, 60Uds 
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El campo generador estará compuesto por un total de 60 módulos fotovoltaicos, 

estos a su vez interconectados entre sí, en grupos de 10 Módulos, denominados cadenas o 

“strings” que serán. 

 

Para este proyecto se han seleccionado módulos fotovoltaicos basados en la 

tecnología de silicio mono cristalino, ampliamente probada en numerosas instalaciones a lo largo 

del mundo. Los módulos tendrán unas dimensiones de 1134 x 1903 mm, capaces de entregar 

una potencia de 455 Wp en condiciones estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 02: Imagen de Modulo Jinko Solar, TIGER PRO 60HC 455 W) 

 

 

El fabricante del módulo será Jinko SOLAR o similar y tendrán las siguientes 

características. 

Características eléctricas Módulo Unidades 

Potencia 455 Wp 

Tolerancia de salida Pmax 0~+3% % 

Corriente máxima potencia (Impp) 13,36 A 

Tensión de máxima potencia (Vmpp) 34,06 V 
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Características eléctricas Módulo Unidades 

Corriente de cortocircuito (Icc) 13,93 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 41,33 V 

Eficiencia del módulo 21,08% % 

TONC (800 W / m2, 20° C, AM 1,5, 1 m/s) 45 ± 2 ºC 

Tensión máxima del Sistema (VDC) 1000/1500VDC (IEC) V 

 

2.4.2.2.- INVERSOR FOTOVOLTAICO. 

 

El inversor fotovoltaico será el equipo encargado de la conversión de la corriente 

continua en baja tensión generada por los módulos fotovoltaicos en corriente alterna en baja 

tensión a la misma frecuencia de la red general. Para poder alimentar de forma directa los 

receptores de la instalación industrial e inyectar los excedentes a la red suministradora. 

 

Fig. 03: Imagen de Inversor RIELLO , SIRIO K30.0 TL 

 

Los inversores de conexión a red disponen de un sistema de control que permite un 

funcionamiento completamente automatizado. Y comprende las siguientes características de 

funcionamiento: 

 

▪ Seguimiento del punto de máxima potencia (MPP). 
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Debido a las especiales características de producción de energía de los módulos 

fotovoltaicos, estos varían su punto de máxima potencia según la irradiación y la temperatura de 

funcionamiento de la célula. Por este motivo el inversor debe ser capaz de hacer trabajar al campo 

solar en el punto de máxima potencia, y contar con un rango de tensiones de entrada bastante 

amplio. 

 

▪ Características de la señal generada. 

 

La señal generada por el inversor está perfectamente sincronizada con la red respecto 

a frecuencia, tensión y fase a la que se encuentra conectado. Reducción de armónicos de señal de 

intensidad y tensión. 

▪ Protecciones. 

▪ Tensión del generador fotovoltaico baja: Es la situación en la que se encuentra durante la 

noche, o si se desconecta el generador solar. Por tanto, el inversor no puede funcionar. 

▪ Intensidad del generador fotovoltaico insuficiente: El inversor detecta la tensión mínima de 

trabajo de los generadores fotovoltaicos a partir de un valor de radiación solar muy bajo, 

dando así la orden de funcionamiento o parada para el valor de intensidad mínimo de 

funcionamiento. 

▪ Temperatura elevada. El inversor dispone de refrigeración forzada con termóstato 

proporcional que controla la velocidad de los ventiladores. 

▪ El inversor incluye fusibles en la entrada de CC e interruptor automático en la salida CA.  

▪ Los inversores estarán conectados a tierra tal y como se exige en el reglamento de baja 

tensión. La toma de tierra es única y común para todos los elementos.  

 

El inversor proyectado para la instalación será del fabricante RIELLO SIRIO K30.0 TL, 

o similar, siendo las principales características las que se indican a continuación: 

Características eléctricas Inversor Unidades 

Entrada 

Rango de tensión en MPP 480-800 Vdc 

Tensión máxima 1.000 Vdc 

Corriente máxima 2*37,5A A 

Nº entradas en DC 6(3/3) Ud 

Salida 

Potencia nominal 30.000 VA (25ºC) 

Máxima Corriente 3*48A A 

Tensión nominal 380/400 Vac 

Frecuencia nominal 50/60 Hz 

Rendimiento 

Máximo 98,3 % 

Europeo 98,1 % 
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2.4.2.3.- ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS MODULOS. 

 

Los módulos FV se instalarán sobre estructuras fijas que se fijarán a la propia 

cubierta y constituida por diferentes perfiles y soportes, las cuales son capaces de soportar 

ráfagas de viento superiores a 60 km/h No obstante los paneles fotovoltaicos se colocaran de 

forma paralela a la cubierta por lo que fuerza soportada será mínima. 

 

Los principales elementos de los que se compone el seguidor son los siguientes: 

 

- Estructura de sustentación: formada por diferentes tipos de perfiles de acero 

galvanizado y aluminio. 

- Elementos de sujeción y tornillería. 

- Elementos de refuerzo. 

- La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable.  

- Las piezas de fijación de módulos serán siempre de acero inoxidable.  

- El elemento de fijación garantizará las dilataciones térmicas necesarias, sin 

transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos. Como elementos de unión 

entre paneles se emplearán unas pletinas/grapas de fijación metálicas. 

 

2.4.3.- SISTEMA DE CONEXIONADO ELECTRICO. 

 

Según la naturaleza de la corriente, la instalación fotovoltaica está dividida 

eléctricamente en dos tramos: tramo de corriente continua (hasta el inversor) y tramo de corriente 

alterna (tras realizar el conveniente acondicionamiento de potencia en el inversor). 

 

2.4.3.1.- SISTEMA DE CORRIENTE CONTINUA 

 

El sistema de CC incluye el siguiente equipamiento: 

Cableado. 

Cajas de string. 

Inversor. 

 

El diseño y dimensionado del sistema de CC para la planta FV cumplirá todo lo 

establecido en la normativa vigente. 
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2.4.3.2.- CABLEADO DE CORRIENTE CONTINUA 

 

El circuito de corriente continua consta de cable polo positivo y negativo. Este 

cableado se dispone a la intemperie, canalizado en bandejas, fijado directamente a la estructura 

o mediante tubo aislante canal de PVC, o similar. 

 

En general, los cables serán resistentes a la absorción de agua, el frío, la radiación 

UV, agentes químicos, grasas o aceites, abrasión e impactos. 

 

El cable de CC se puede dividir en cable de exterior y cable entubado. 

 

Cable para exterior 

 

El cable de string es el cable de CC especialmente diseñado para instalaciones 

fotovoltaicas al aire libre y se utilizará para cablear los strings de módulos fotovoltaicos la caja 

de strings. Los cables irán fijados a la estructura mediante bridas o a un cable fiador de acero. 

 

Los cables deben ser 0,6/1 kV (Uo = 1,8 kV) conductor de cobre de un solo núcleo, 

flexible, no propagación de llama y libre de halógenos, resistente a la absorción de agua, rayos 

ultravioletas, agentes químicos, grasas y aceites, la abrasión y los impactos. Además, los cables 

de CC se deben fabricar como cable flexible de Clase 5 de 6 mm2 con protección solar UV 

especial (ZZ-F). 

 

Los cables de corriente continua (DC) entre los paneles y las cajas de strings han 

sido diseñados con una caída de voltaje media máxima de 0,5% en las condiciones de STC. 

Además, los cables de CC propuestos cumplen los criterios de máxima intensidad indicados en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

 

Los componentes eléctricos de BT deberán ser capaces de soportar la tensión 

máxima de funcionamiento del inversor solar y del equipo de CC (1500 Vcc). 

 

Cable bajo tubo o canal 

 

El cable desde cada caja de string hasta la entrada del inversor discurrirá bajo tubo 

de PVC en superficie. 
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Este tramo de cable de corriente continua estará formado por cable de cobre o 

aluminio, aislamiento XLPE y cubierta tipo PVC, 0,6/1 kV (Uo = 1,8 kV). Las secciones tipo a 

considerar para el cable enterrado serán 300 mm2. 

 

Los cables de corriente continua (DC) entre los paneles y las cajas de strings han 

sido diseñados con una caída de voltaje medía máxima de 1% en las condiciones de STC. 

Además, los cables de CC propuestos cumplen los criterios de máxima intensidad indicados en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

 

Los componentes eléctricos de BT deberán ser capaces de soportar la tensión 

máxima de funcionamiento del inversor solar y del equipo de CC (1500 Vcc). 

 

2.4.3.3.- CAJA DE STRING 

 

La caja de string, es el equipo que permite realizar las conexiones en paralelo de 

las strings del generador fotovoltaico. Al mismo tiempo tiene la función de proteger contra sobre 

corrientes las strings a través de los fusibles. 

 

Con objeto de economizar y facilitar la instalación, varias strings se conectarán en 

paralelo, convergiendo en un único circuito. 

 

Las cajas de string contarán con fusibles en los polos positivo y negativo para 

proteger cada par de entradas. Además, contarán con descargadores de sobretensión y un 

seccionador a la salida. 

 

Las cajas estarán provistas de un sistema de monitorización de corriente de string, 

que detectará faltas y enviará señales de alarma. 

 

Se ubicarán en el exterior, a lo largo del campo solar, en lugares accesibles, 

evitando la luz directa del sol y de forma que se faciliten las tareas de montaje y mantenimiento. 
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Fig 04: Caja de String o String Box 

 

Las características de las cajas de string se indican a continuación: 

Voltaje máximo permitido: 1500 V. 

Números de entradas de CC: de 3 pares, según configuración. 

Protecciones: 

Fusibles de corriente adecuada a las strings (15 A) en los polos positivo y negativo 

a la entrada de las strings. 

Seccionador en carga. 

Descargadores de sobretensión de clase II. 

Monitorización de los ocho strings 

 

2.4.3.4.- SISTEMA DE CORRIENTE ALTERNA 

 

El sistema de AC incluirá el siguiente equipamiento principal: 

Cable de baja tensión (BT). 

Aparamenta de BT. 

Cuadro general de mando y protección. 

 

El sistema de AC de la planta cumplirá con lo establecido en la normativa nacional 

de Instalaciones Eléctricas, la cual establece las especificaciones técnicas que deben cumplir 

con el fin de garantizar la seguridad tanto en el uso de la energía eléctrica, como de las personas; 

maximizando la eficiencia del complejo. 
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En cada estación de inversores o anexa a las mismas, se localizará una estación 

transformadora de MT, que adaptará la tensión de salida del inversor al nivel de tensión de 

evacuación de la red de MT de la Central. 

 

El sistema de AC de la planta cumplirá con lo establecido en códigos vigentes, 

normativa y leyes. 

 

2.4.3.5.- CABLEADO DE BAJA TENSION (BT) 

 

Los cables de AC de BT se emplearán para conectar el inversor con el cuadro 

Genral de baja tensión de la nave y a su vez con el equipo de medida de la instalación existente. 

 

En general, los cables serán resistentes a la absorción de agua, el frío, la radiación 

UV, agentes químicos, grasas o aceites, abrasión e impactos. 

 

El conductor será de cobre, tendrá flexibilidad de clase 5, dispondrá de aislamiento 

XLPE o HEPR, pantalla metálica y cubierta exterior de poliolefina. 

 

2.4.4.- PROTECCIONES ELÉCTRICAS 

 

Las protecciones eléctricas en la interconexión entre el sistema fotovoltaico y la 

instalación interior aseguran una operación segura, tanto para las personas como para los 

equipos instalados. 

 

La instalación fotovoltaica deberá cumplir los requisitos establecidos por la 

normativa nacional en materia de protecciones eléctricas y la normativa internacional en el caso 

de que no existieran normas nacionales relacionadas. 

 

De esta manera, todos los equipos de la planta estarán provistos de elementos de 

protección, algunos de los cuales se exponen a continuación: 

 

Dentro de las cajas de string se instalarán varistores entre los terminales positivos 

y negativos y entre cada uno de ellos y tierra para proteger contra posibles sobretensiones 

inducidas por descargas atmosféricas. 
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Los conductores de CC del campo fotovoltaico estarán dimensionados para 

soportar, como mínimo el 125% de la intensidad de cortocircuito sin necesidad de protección. 

Dichos conductores estarán dotados de fusibles seccionadores rápidos, dimensionados al 125% 

de la intensidad de cortocircuito en cada una de las líneas que van al inversor. 

 

Se instalarán en la entrada DC de los inversores fusibles seccionadores a la salida 

del campo de paneles para evitar corrientes inversas. 

 

Los conductores de corriente alterna estarán protegidos mediante fusibles e 

interruptores magnetotérmicos para proteger el sistema contra sobre intensidades. 

 

Los inversores dispondrán de un sistema de aislamiento galvánico o similar que 

evite el paso de corriente continua al lado de corriente alterna de manera efectiva. Asimismo, los 

inversores incorporarán al menos las siguientes protecciones: frente a cortocircuitos, contra 

tensiones y frecuencia de red fuera de rango e inversión de polaridad. 

 

La conexión a tierra ofrece una buena protección contra sobrecargas atmosféricas, 

además de garantizar una superficie equipotencial que previene contactos indirectos. 

 

Los equipos accionados eléctricamente estarán provistos de protecciones a tierra e 

interruptores diferenciales. 

 

La distribución y características del cableado se pueden observar en el apartado de 

(Planos) en concreto Esquema unifilar y Croquis de la instalación.  

 

2.4.5.- INSTALACION DE PUESTA A TIERRA 

 

La instalación de puesta tierra cumplirá con lo dispuesto en el artículo 12 del R.D. 

1699/2011 sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a 

la red de baja tensión. 

 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una red de 

tierras independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el RBT, así 

como de las masas del resto del suministro. 
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La red de tierras se realizará a través de un anillo, tierra constituida por un cable de 

cobre desnudo enterrado de 50 mm2 de sección y picas de 2m de longitud y 14 mm de diámetro 

mínimo ya existente en la instalación. Para la conexión de los dispositivos al circuito de puesta a 

tierra, será necesario disponer de bornas o elementos de conexión que garanticen una unión 

perfecta, teniendo en cuenta los esfuerzos dinámicos y térmicos que se producen en caso de 

cortocircuito. 

 

Para la puesta a tierra de la instalación se seguirá lo señalado en la ITC-BT 18 del 

RBT. 

Se pueden observar en el apartado de (Planos)detalle de instalación de puesta a 

tierra. 

 

2.4.6.- ARMÓNICOS Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA 

 

Las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el artículo 13 del R.D. 1699/2011 

sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a 

la red de baja tensión. 

 

2.4.7.- MEDIDA 

 

La medición de la energía producida se realizará mediante el contador bidireccional 

o similar situado en el punto de acceso propuesto por la compañía suministradora.  

 

2.4.8.- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN  

 

El sistema de control y monitorización de la instalación se podrá realizar a través de 

la descarga de los datos paramétricos del propio inversor, el cual optimiza el autoconsumo y 

registra la curva de consumo de su instalación. Gracias a la medición de alta precisión y la rápida 

comunicación a través de la interface, la limitación de potencia remota, cuando hay límites 

impuestos, es más rápida y precisa que con el controlador. 
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2.5.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE VERTIDO. 

 

Como se indica en el objeto del presente proyecto el sistema de vertido será de tipo 

autoconsumo directo SIN EXCEDENTES, NI VERTIDO A RED tal y como se indica en el Real 

Decreto 244/2019 de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

 

2.5.1.- SISTEMA DE ANTIVERTIDO  

 

El sistema de anti vertido se realizará a través del elemento DMG 110 LOVATO que 

es un sistema de control y monitorización, totalmente programable y flexible, que le permitirá 

regular la producción fotovoltaica al valor elegido por el usuario. En los casos de autoconsumo, 

esta producción será regulada para aproximarse al consumo instantáneo, pero sin sobrepasarlo, 

de forma que la energía vertida a la red es nula. 

 

2.6.- PRODUCCIÓN ENERGETICA ESTIMADA: 

Se puede realizar un cálculo estimativo de la producción energética conocida la 

ubicación de la instalación, que en el presente caso es Petrer. La instalación está repartida tres 

estructuras metálicas, de las cuales cada una de estas estructuras albergara dos strings de 10 

módulos. La Base de datos de radiación solar empleada: PVGIS-CMSAF. A continuación, se 

muestran los resultados de producción energética obtenidos para la instalación: 

 

Instalación: 

Latitud/Longitud: 38.466, -0.763 

Horizonte: Calculado 

Base de datos: PVGIS-CMSAF 

Tecnología FV: Silicio cristalino 

FV instalado: 27.3 kWp 

Pérdidas sistema: 8 % 

Ángulo de inclinación: 35 ° 

Ángulo de azimut: 0 ° 

Producción anual FV: 46712.24 kWh 

Irradiación anual: 2032.03 kWh/m² 

Variación interanual: 1853.56 kWh 

Cambios en la producción debido a: 

Ángulo de incidencia: -2.6 % 

Efectos espectrales: 0.55 % 

Temperatura y baja irradiancia: -6.54 % 

Pérdidas totales: -15.79 % 
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Tabla 01: Resultados de la producción eléctrica estimada 

MES  E_m H(i)_m SD_m 

Enero 3057,50 124,0 356,1 

Febrero 3289,10 134.5 525,1 

Marzo 4091,50 172,5 414,8 

Abril 4143,70 179,2 399,2 

Mayo 4560,70 201,9 339,1 

Junio 4561,40 207,7 219,4 

Julio 4813,30 222,8 162,1 

Agosto 4663,70 213,7 136,5 

Septiembre 3926,00 174,7 402 

Octubre 3647,50 157,8 386,3 

Noviembre 3062,50 126,3 381,4 

Diciembre 2895,40 170,0 328,2 

Media 
anual 

3892,69 1950,6 4050,2 

Producción 
total anual 

46712,30 

 

Donde: 

E_m: Producción eléctrica media mensual del sistema dado [kWh]. 

H(i)_m: Suma media mensual de la irradiación global recibida por metro cuadrado por 

los módulos del sistema dado [kWh/m²]. 

SD_m: Desviación estándar de la producción eléctrica mensual debida a la variación interanual [kWh]. 

 

 

Fig 05: Producción de energía 
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3.- ÁMBITO DE ESTUDIO 
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3.1. Localización 

 

La vivienda se ubica en una parcela situada en la partida de Salinetas Altas, en la 

parcelación de la Finca Bellod, en el municipio de Petrer (Alicante). En concreto se trata de la 

parcela nº 20, en el término municipal de Petrer. La calificación urbanística del terreno según el 

PGOU de Petrer es de Suelo No Urbanizable Común Tipo C-D (N.U.C.C./N.U.C.D.).  

 

- SITUACIÓN: PD SALINETES ALTES Ndup-C Polígono 16 Parcela 

102LLOBERA. 

- POBLACION: PETRER (Alicante) 

- REFERENCIA CATASTRAL: 03104A016001020000ZP 

 

La propiedad se encuentra entre la zona urbana conformada por la ciudad de Petrer, y 

las zonas agrícolas que la rodean, las cuales han comenzado a ser colonizadas por 

asentamientos residenciales de viviendas unifamiliares aisladas. Exactamente se encuentra 875 

metros del barrio residencial de Salinetas Bajas. 

 

El acceso a la vivienda se realiza por Partida la Llobera, camino asfaltado que 

comunica las residencias unifamiliares más alejadas de esta barriada. La pavimentación del 

camino termina a escasos metros de la vivienda. A partir de éste, se deriva a un camino de tierra 

por el cual se accede a campos de terrenos agrarios del término municipal de Petrer. 

Continuando por dicho camino se puede llegar una senda rural que se introduce en el Paisaje 

Natural de la Sierra del Cid.  

 

 

. 
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Fig.06: Localización del T.M. de Petrer a nivel autonómico 

 

Fig. 07: Cartografía catastral 
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Fig. 08: Localización del T.M. de Petrer a nivel comarcal 

 

Fig. 09: Vista aérea de la parcela 
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Fig. 10: Localización de la parcela en el área de estudio 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________33_____ 

 

 

 

 

4. NORMAS, PLANES Y PROYECTOS DE 

CARÁCTER, TERRITORIAL, URBANÍSTICO, 

AMBIENTAL, ETC.  APLICABLES 
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El presente informe se redacta en cumplimiento de: 

 

• Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana [2014/7303] 

 

Otra vinculación directa existente con la parcela objeto de estudio es el instrumento 

de planeamiento urbanístico de carácter general vigente en el término municipal de Petrer, 

consistente en el actual P.G.O.U. con fecha de junio de 1997. Según dicho P.G.O.U., la parcela 

se asienta sobre suelo clasificado como Suelo No Urbanizable, zonificado como Zona Rural 

Común Forestal. 

 

Por otro lado, no consta la existencia de ningún estudio de paisaje municipal propio 

para el municipio de Petrer. 
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5. NORMAS DE CARÁCTER 

PAISAJÍSTICO DE APLICACIÓN 
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5.1. Paisaje de Relevancia Regional de la Comunitat 

Valenciana 

 

Por lo que hace referencia a la Planificación Territorial e Infraestructura Verde, la 

parcela objeto de estudio se encuentra fuera, pero muy cercana al área de la influencia del 

Paisaje de Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana Foies d’Alcoi i Castalla, i Vall de 

Bocairent, el cual está catalogado como tal debido a que el contexto paisajístico objeto de 

estudio, cumple las siguientes condiciones: 

 

1. Tiene una dimensión y escala territorial de ámbito supramunicipal, y expresa el carácter 

y la identidad de una determinada parte del territorio. 

 

2. Es representativo de la diversidad de los paisajes de la Comunitat Valenciana. 

 

3. Presenta importantes valores y se encuentra en buen estado de conservación. 

 

4. Tiene un elevado aprecio social por su representatividad y sus valores. 

 

5. Es considerado singular, por ser excepcional y único en el conjunto de la región. 

 

Entre los objetivos de calidad e instrucciones técnicas para dicho paisaje y que pueden 

afectar más expresamente a la zona ámbito de estudio, se encuentran: 

 

• Mantener la Sierra Mariola y la Font Roja, como paisajes de alto valor ecológico y 

cultural, y los conjuntos orográficos de las sierras del Maigmó, del Sit, de Penya Roja y 

dels Quartells, de fuerte significado visual en la zona. 

 

• Fortalecer la conexión ecológica y territorial de los principales conjuntos montañosos a 

través de los principales corredores fluviales de los ríos Serpis y Vinalopó, integrantes 

de la Infraestructura Verde a escala regional. 
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Fig. 11: Paisajes de Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana. 

 

Este paisaje, según el artículo 6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; se identifica con 

la Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana, y forma parte del grupo paisajístico de Hoyas, 

sierras y valles del interior de Alicante. 

 

Los principios directores para el desarrollo de la Política de Paisaje de la Comunitat 

Valenciana, establece que las administraciones públicas integrarán sus políticas y actuaciones 

con proyección sobre el territorio en materia de Política de Paisaje; garantizarán la protección y 

la adecuada gestión de los conjuntos paisajísticos de la Comunitat Valenciana, especialmente 

de los definidos como de Relevancia Regional, atendiendo a sus valores intrínsecos, a la 

integridad de su carácter, a su singularidad y al aprecio social que merecen. 

 

En este sentido, la parcela se encuentra fuera del límite oriental del Paisaje de 

Relevancia Regional de les Foies d’Alcoi y Castalla y Vall de Bocairent, el cual cuenta con una 

extensión de 627,035 Km², ocupando los términos municipales de Petrer, Elda, Novelda, 

Monforte del Cid, Agost, Castalla, Tibi, Sax, Villena, Biar, Onil, Banyeres de Mariola, Ibi, 
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Ontinyent, Alfara, Agres, Muro d’Alcoi, Bocairent, Cocentaina, Alcoi, Benilloba, Penàguila, 

Benafallim, Torre de les Maçanes, Xixona i Tibi.  

 

5.2. Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y 

Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y del Paisaje 

 

La Infraestructura Verde es el sistema territorial definido en el art. 4 de la Ley 5/2014, 

de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana 

(LOTUP). Está formada por: 

 

1. Ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y 

paisajístico. 

 

2. Áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes 

ambientales para la comunidad. 

 

3. Corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación 

todos los elementos anteriores. 

 

Estos elementos están definidos en el artículo 5 de la LOTUP, así como en la 

directriz 38 de la vigente Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Dicha Estrategia, 

aprobada por Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, es el instrumento que establece los 

objetivos, metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunitat 

Valenciana y cuya finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo económico, 

más respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo social. Señalar  que  las  áreas  

funcionales  son  ámbitos  territoriales  intermedios  entre  el  espacio regional  y  el  municipal,  

definidos  en  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  Protección  del Paisaje  como  los  

adecuados  para  la  gestión  y  planificación  territorial  supramunicipal, capaces  de  articular  el  

territorio  de  manera  efectiva  y  delimitadas  de  acuerdo  con  criterios que  reflejan  la  

funcionalidad  del  territorio,  tales  como  los  desplazamientos  obligados  y  no obligados, los 

procesos de expansión urbana, la optimización de las áreas de prestación de servicios 

supramunicipales y los corredores de transporte público. 

 

El área de estudio pertenece al Área Funcional de El Vinalopó, que comprende 18 

municipios con una población de 227.385 habitantes en 2009 (el 4,59% del total regional) y una 
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superficie de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total regional), lo que supone una densidad de unos 158 

habitantes por kilómetro cuadrado, por debajo de la media regional. En las directrices 18 y 20 de 

la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana se incluyen criterios de integración 

paisajística de infraestructuras lineales, como los siguientes: 

 

1. Se procurará la agrupación de las infraestructuras en pasillos o corredores, 

para evitar la creación sucesiva del efecto barrera y la consiguiente 

fragmentación física y visual del territorio, adaptando los trazados a los de 

infraestructuras existentes, siempre y cuando sea posible desde el punto de 

vista de seguridad y funcionalidad. En aquellos supuestos en que no fuera 

posible, se procurará que la implantación de nuevas infraestructuras no 

fragmente las unidades de paisaje, ni la red de caminos y senderos 

tradicionales. 

 

2. Se adecuarán a la pendiente natural en la medida en que técnicamente, y 

de acuerdo con la seguridad, sea posible, evitando de este modo 

alteraciones sustanciales en la topografía del terreno.  En todo caso, deberá 

lograrse una adecuada integración en el paisaje mediante el empleo de 

taludes suaves, la creación de bermas y la revegetación de los mismos con 

especies propias de los ecosistemas de la zona. 

 

3. Se procurará la continuidad de la Infraestructura Verde y minimizar la 

afección a la misma, garantizando su permeabilidad, favoreciendo el paso 

de personas, animales y vehículos no motorizados, así como la continuidad 

de los ecosistemas. 

 

4. Cuando se produzca un cruce entre la infraestructura y un cauce o un 

elemento del patrimonio hidráulico se asegurará la mínima afección 

poniéndolo en valor, mejorando su accesibilidad física y visual y 

garantizando su conectividad y el mantenimiento de la vegetación de ribera. 

 

5. Cuando las infraestructuras discurran por las zonas perimetrales de los 

núcleos urbanos se compatibilizará su funcionalidad y seguridad de manera 

que se preserve la estructura urbana y no se obstaculicen las vistas hacia 

los mismos y la contemplación y disfrute del paisaje. 
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6. Para la elección del trazado de las infraestructuras lineales de movilidad se 

valorarán conjuntamente los niveles acústicos previstos y el territorio por el 

que discurre. En caso de que el trazado venga condicionado por 

preexistencias, los apantallamientos tendrán un tratamiento que permita 

una adecuada integración en el paisaje. 

 

7. Para las infraestructuras eléctricas aéreas se evitará que la situación de los 

apoyos afecte a recursos paisajísticos. Siempre que sea    técnicamente 

posible y económicamente viable se procurará soterrar las líneas. 

 

5.3. Plan General del T.M. de Petrer 

 

El área objeto de análisis se enmarca dentro de la zona clasificada como Suelo No 

Urbanizable Común Tipo C: Este tipo de suelo incluye una franja situada al Oeste del término, 

entre la autovía y la cota 550 m., aproximadamente. La superficie del suelo no urbanizable común 

tipo C es de 166,20 Ha. y la del tipo D de 1.118,03 Ha. Los suelos que la conforman no tienen 

valores para incluirlos en un suelo de Especial Protección, presentando en algunos casos 

problemas geomecánicos y de erosión. La ordenación de estos tipos de suelo se hace en base 

a limitar los usos genéricamente admitidos para el suelo no urbanizable común de la Ley 4/92 a 

fin de preservarlos de posibles implantaciones a través de declaraciones de interés comunitario 

que desvirtúen su carácter. 

 

Según las Normas Urbanísticas del Plan General de Petrer, los usos que se 

establecen para este tipo de clasificación de suelo, son los siguientes: 

 

1. Característicos: 

 

a. Residencial vivienda unifamiliar 

b. Explotaciones agrícolas y ganaderas 

 

2. Limitados compatibles: 

 

a. Caza 

b. Silvicultura 
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c. Sector secundario industrial, excepto (in. 6) que se limitarán a la 

franja de 100 m., de afección de autovía, previa autorización del 

organismo competente de la vía. 

d. Salones de banquetes, restaurantes, bares y cafeterías, hospedaje 

y camping. 

e. Pequeño comercio 

f. Jardines 

g. Equipamientos deportivo-recreativo siempre que sean superficies 

descubiertas 

h. Equipamiento educativo-cultural 

i. Equipamiento asistencial 

j. Servicios administrativos 

k. Servicios urbanos infraestructuras 

 

Según las condiciones de obras de las Normas Urbanísticas del Plan General de 

Petrer, las construcciones y obras autorizadas y sus limitaciones serán las siguientes, para los 

usos característicos o limitados: 

 

• En viviendas existentes, se permiten las obras en los edificios de 

acondicionamiento, reestructuración parcial y exteriores, así como las 

ampliaciones de 25 m²/techo, por una sola vez, cumpliendo las condiciones 

impuestas por estas Normas Urbanísticas. 

 

• En las construcciones existentes donde se pretenda la implantación de 

hospedaje para turismo rural, se podrán realizar obras en los edificios de 

acondicionamiento, reestructuración total, exteriores y obras de ampliación 

que no superen el 10% de la superficie construida existente, y que cumplan 

las condiciones generales de las Normas Urbanísticas. 

 

• Para viviendas unifamiliares y almacenes agrícolas la ocupación máxima 

será del 2%. 

 

• Para otros usos, la ocupación máxima será del 10% 

 

• Las viviendas unifamiliares, tendrán tipología AU 1/AU 2 con superficie 

construida máxima de 400 m²/techo. 
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• Las construcciones destinadas a albergar usos autorizados a través de 

declaración de interés comunitario, dispondrán de tipologías aisladas con 

los parámetros, que se establezcan en la Declaración de Interés 

Comunitario correspondiente. 

 

• Las edificaciones destinadas a uso público deberán contar con unidad de 

depuración de aguas residuales con posibilidad de reutilización de éstas 

para riego. 

 

• Cualquier obra que se realice no deberá afectar a cauces de agua, sean 

éstos continuos o discontinuos, en caso que así suceda el proyecto deberá 

ir acompañado de los correspondientes estudios hidrológicos que indiquen 

los efectos sobre la dinámica del agua y las medidas para corregirlos. 

 

• La realización de taludes se hará en forma y modo tal que se eviten los 

procesos erosivos procediendo a su fijación mediante la plantación de 

especies autóctonas. 

 

• Las edificaciones destinadas a uso público deberán contar con unidad de 

depuración de aguas residuales con posibilidad de reutilización de éstas 

para riego. 

 

• Las viviendas unifamiliares deberán contar con sistema de saneamiento, 

como mínimo fosa séptica de oxidación total con ventilación de gases 

 

Las condiciones de parcelación para este tipo de suelo, según las Norma 

Urbanísticas del Plan General de Petrer, son la siguientes: 

 

• La parcela existente mínima para vivienda unifamiliar será de 5.000 m². 

 

• En otro caso, las condiciones de parcelación se ajustarán a la legislación 

autónoma de aplicación. 

 

• Parcela mínima para otros usos (de nueva construcción): Si la parcela 

estuviese edificada legalmente, las condiciones de parcelación será la 

existente para los usos no industriales, para usos industriales la parcela 

tendrá una superficie mínima de 10.000 m². 
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Fig. 12: Ordenación estructural: Régimen y gestión del suelo. 

 

El área de estudio objeto de análisis se enmarca dentro de un suelo zonificado como 

Zona Rural Común Forestal. 
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6. ESTUDIO DE PAISAJE 
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6.1. Introducción 

 

El término paisaje ha sido empleado a lo largo de la historia con muy diversos 

significados, por paisaje se entiende naturaleza, territorio, área geográfica, medio ambiente, 

sistema de sistemas, recurso natural, hábitat, escenario, pero, ante todo, el paisaje es la 

manifestación externa, indicador de los procesos que tienen lugar en el territorio correspondiente 

al ámbito natural o al humano.  

 

La ausencia de un concepto claro de paisaje y las dificultades que entraña su 

tratamiento a la hora de conseguir una información manejable en los estudios paisajísticos ha 

condicionado este tardío desarrollo de metodologías para su análisis. La amplia gama de 

aspectos que abarca el paisaje ha llevado a una multiplicidad en los enfoques de estudio, muchos 

de ellos complementarios, estando aún pendiente el problema de conseguir un cuerpo de 

conocimiento y unas metodologías prácticas consistentes. 

 

Esto no quita que se deba aceptar la polivalencia del término paisaje (RAMOS, 

1986) y tratarlo con flexibilidad. El objeto del análisis del mismo es conocer la realidad territorial 

variando para ello objeto y forma de estudio, obteniéndose aspectos distintos pero 

complementarios en conjunto. 

 

Hay dos grandes aspectos en el estudio del paisaje: uno es lo que podría 

denominarse paisaje total o ecológico que identificaría al paisaje con el medio, y el otro es el 

paisaje visual, cuya consideración corresponde más al enfoque de la estética o de la percepción. 

En los dos casos el paisaje surge como manifestación externa del territorio, pero, mientras en el 

primero el interés se centra en la importancia del paisaje como indicador o fuente de información 

sintética del territorio, en el segundo se concreta en lo que el observador es capaz de percibir de 

ese territorio. 

 

En la vertiente ecológica, al paisaje se le considera un elemento síntesis, indicador 

del entramado de relaciones entre los elementos bióticos y abióticos del sistema natural. A este 

respecto, distingue González Bernáldez (1981), los componentes perceptibles de un sistema 

natural, fenosistema, que se complementan con el componente no perceptible del sistema y de 

difícil observación, (criptosistema). La inclusión del hombre como elemento clave del paisaje ha 

llevado a varios investigadores a interpretar el paisaje como un estado cultural: el escenario de 

la actividad humana.  
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Desde el planteamiento del paisaje visual o percibido, se estudia el paisaje como un 

espacio definido por la percepción del observador, fundamentalmente por su visión. El paisaje 

se define como expresión de los valores estéticos, plásticos y emocionales del medio natural. En 

este enfoque el paisaje interesa como expresión espacial y visual del medio (CONESA, 1997). 

 

La faceta territorial aparente del paisaje hace importante su consideración en la 

planificación del territorio en su doble vertiente: como síntesis de las potencialidades, limitaciones 

y problemáticas del mismo, y, aunque estrechamente ligado, como elemento o recurso natural 

necesario para el disfrute estético, susceptible de transformación o alteración en ambos casos. 

Parten sin embargo los dos enfoques de una base común, la realidad territorial, que constituye 

el objeto de estudio. 

 

El objeto de estudio ha de ser evaluado a nivel técnico mediante cualquier método, 

cualitativo o cuantitativo, empleando una metodología adecuada para la valoración del paisaje 

visual. 

 

Los métodos directos se caracterizan porque la evaluación se realiza por medio de 

la contemplación del paisaje, bien en el campo, bien a través de algún tipo de sustitutivo, como 

fotografías, películas etc., en una única operación. El paisaje se valora directamente de modo 

subjetivo, utilizando escalas de rango o de orden, sin desagregarlo en componentes paisajísticos 

o categorías estéticas. 

 

Por lo que respecta a los métodos indirectos, incluyen métodos cualitativos y 

cuantitativos que evalúan el paisaje analizando y describiendo sus componentes que pueden ser 

elementos o factores físicos (formas del terreno, vegetación, etc.) inventariados en otros 

apartados o categorías estéticas (variedad, intensidad, contraste, etc.) y en algunos casos una 

mezcla de ambos. 

 

Una vez atisbada la complejidad de concepciones y metodologías de estudio del 

paisaje se entiende la necesidad de adoptar una metodología que se adapte a las necesidades 

de cada trabajo y proyecto en concreto, de forma fiable, que permita conjugar las distintas 

interpretaciones y valoraciones que se puedan deducir del mismo.  

 

Para la elaboración de este trabajo se ha optado por el empleo de Métodos 

indirectos de valoración del paisaje. 
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6.2. Componentes del paisaje. 

 

Los componentes del paisaje son los aspectos diferenciables a simple vista y que 

lo configuran: Físicos (relieve y forma), bióticos (vegetación y fauna) y humanos. En el presente 

estudio se dan: 

 

6.2.1. Físicos.  

 

Los componentes físicos del paisaje se comprenden por las formas del terreno, la 

superficie del suelo, las rocas, los cursos o láminas de agua… Entre todos los componentes, el 

relieve ejerce una fuerte influencia sobre la percepción del paisaje. 

 

La forma y relieve del área de estudio en cuestión, tras la observación in situ y de 

las observaciones de las diferentes fotografías aéreas, puede ser definida por ser eminentemente 

montañoso y abrupto, situado entre importantes estribaciones montañosas como la Sierra del 

Caballo y la Sierra del Cid.  

 

En general, toda el área que afecta al área de estudio posee las características 

típicas de la zona montañosa interior de la provincia d’Alacant, con un relieve accidentado 

marcado por montañas calcáreas y una cubierta vegetal caracterizada por la presencia de 

matorral, acompañado de repoblaciones de pino en algunos casos. Así como una pequeña zona 

abancalada con presencia de cultivos arbolados.  

 

6.2.2. Bióticos.  

 

6.2.2.1. Flora.  

 

La descripción de la vegetación se ha realizado en base a la información obtenida 

en trabajo de campo. 

 

El paisaje florístico ha sido alterado de una manera considerable a lo largo de la historia, dándose 

cultivos en casi la totalidad de la superficie. 

 



 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________48_____ 

En la actualidad, no existe vegetación que considerar en la parcela. En el entorno de la misma 

aparece matorral mediterráneo recuperando antiguos bancales de frutales de secano, hoy 

abandonados.  

 

La vegetación natural está dominada por matorral típico del mediterráneo del interior de Alacant, 

entre las que aparecen especies como el espino negro, el torvisco, la cada, el tojo, el rabo de 

gato, el romero… En zonas con mayor irradiación solar aparece el lentisco, la albaida, la 

romerita… También se observa la presencia de plantaciones de pino carrasco y coscoja. En las 

laderas pronunciadas de solana aparece también el espartizal. 

 

Las principales comunidades vegetales que se dan en el ámbito donde se encuentra la parcela 

objeto de análisis son: 

 

• Serie de vegetación 29 y 29b: Serie mesomediterránea murciano-almeriense, 

guadiciano-bacense, setabense, valenciano-tarraconense y aragonesa semiárida de 

Quercus coccífera o coscoja (Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae sigmetum). La 

vegetación potencial de esta serie vegetal son los coscojares. 

 

• Serie de vegetación 22: Serie supramediterráneo castellano-maestrazgo-manchega 

basófila de Quercus rotindifolia o encinar (Junipero thuriferae-Qcto. rot.e sigmetum). La 

vegetación potencial de esta serie vegetal son los encinares. 

 

• Serie de vegetación 22b y 22ba: Serie mesomediterráneo manchega y aragonesa 

basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Qcto. rot.e sigmetum). ). La 

vegetación potencial de esta serie vegetal son los encinares. 

 

• Serie de vegetación I: Geomegaseries riparias mediterranéas secas y regadíos 

 

6.2.2.2. Fauna.  

 

Al igual que la tipología de la vegetación existente, sirve de bioindicador de la calidad 

de la parcela bajo estudio. El conocimiento del componente faunístico constituye un apartado de 

gran importancia en los estudios del medio, dado que las comunidades faunísticas y en mayor 

medida las especies depredadoras, como representantes de los niveles superiores de la cadena 

trófica de los ecosistemas, nos permiten conocer el estado de conservación/degradación de los 

diferentes biotipos que integran el medio natural.  
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Al utilizar a la fauna como otro bioindicador, son las aves, la ornitofauna, las que 

constituyen el mejor indicador de calidad ambiental, dado por su mayor diversidad y segregación 

ecológica.  

 

Estudiando las condiciones naturales del medio, la cantidad de recursos y el tipo de 

los mismos, así como la consulta de bibliografía existente sobre fauna presente en la zona objeto 

de estudio, asociada al tipo de vegetación descrita, se pueden encontrar especies interesantes 

de todos los grupos, destacando, entre los grandes mamíferos, el jabalí (Sus scrofa) y el arruí 

(Ammotragus lervia). Entre otros mamíferos también se pueden encontrar el erizo común 

(Erinaceus europaeus), la musaraña común (Crocidura russula), la musarañita (Suncus 

etruscus), el conejo (Oryctolagus cuniculus), el zorro (Vulpes vulpes), la gineta (Genetta genetta), 

la garduña (Martes foina) … 

 

En cuanto a las aves, se pueden encontrar un gran número de especies de 

paseriformes como el pinzón vulgar, el verdecillo, el jilguero… así como otras especies asociadas 

a cursos fluviales. 

 

6.2.3. Humanos.  

 

La parcela está afectada por cierta influencia humana, puesto que parte del área 

que afecta a la parcela está transformada por usos antrópicos, como ya se ha mencionado en 

apartados anteriores. 

 

Uno de los componentes del paisaje más importante en este caso en particular es 

aquellos con influencia del ser humano, como son: 

 

• Construcciones aisladas. Dentro de la zona de estudio se da la presencia de algunas 

edificaciones aisladas, generalmente unifamiliares residenciales. 

 

• Canteras. Siendo un elemento antrópico de escasa naturalidad, supone una intrusión 

negativa en el paisaje. 
 

• Balsas y piscinas de uso recreativo. Elementos de origen antrópico que presenta 

cierta naturalidad con respecto a otros elementos antrópicos.  

 

• Terrazas de cultivo abandonadas. Esta situación de abandono de este elemento 

paisajístico puede generar una degeneración de la calidad del contexto paisajístico de la zona. 
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6.2.4. Características visuales básicas 

 

Es el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o sus 

componentes, y que pueden ser utilizados para su análisis y diferenciación. Son color, forma, 

línea, textura, escala y carácter espacial. 

 

6.2.4.1. Color.  

 

El color es la propiedad de reflejar la luz con una particular intensidad y longitud de 

onda, que permite al ojo humano diferenciar objetos que de otra forma serían idénticos. Es la 

principal propiedad visual de una superficie. 

 

El color viene definido por el tinte, que en el caso de la zona objeto de estudio se 

caracteriza por ser de tonalidades cálidas, dominando los ocres claros, fruto de la presencia de 

matorral mediterráneo y la existencia de un elevado porcentaje de suelo desnudo. 

 

6.2.4.2. Forma.  

 

Es el volumen o figura de un objeto o varios objetos que aparecen unificados 

visualmente. Las formas pueden ser de dos tipos: bidimensionales, determinadas por la 

presencia de superficies adyacentes que contrastan en color y/o textura; o tridimensionales, 

determinadas por el volumen de un elemento del relieve o de otro objeto natural o artificial. Con 

las definiciones mostradas, las formas que surgen en el paisaje a estudiar son de carácter 

tridimensional, aportadas por la presencia de elevaciones de distintas alturas en la zona. 

 

6.2.4.3. Línea.  

 

Es el camino real o imaginario que percibe el observador cuando existen diferencias 

entre los elementos visuales (color, forma o textura) o cuando los objetos se presentan con una 

secuencia unidireccional. Se puede decir que, dentro de esta característica del paisaje, la 

zonación se encuentra bastante difusa debido a la integración visual que generan las zonas de 

cultivo abandonados con el paisaje de suelo descubierto y matorral. Las líneas del relieve si que 

se mantienen bastante definidas, no obstante, no son las únicas líneas que se perciben, 

completando la lista las debidas a los viales rústicos, viales asfaltados, barrancos, acequias… 
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6.2.4.4. Textura.  

 

Es la manifestación visual de la relación entre luz y sombra motivada por las 

variaciones existentes en la superficie de un objeto. Esta propiedad de los objetos puede 

extenderse al paisaje, en el que la textura se manifiesta no sólo sobre los objetos individualizados 

sino también sobre las superficies compuestas por la agregación de pequeñas formas o mezclas 

de color que constituyen un modelo continuo de superficie. Se define por su grano, densidad, 

regularidad y contraste interno.  

 

• Grano. En general, la superficie de matorral y suelo descubierto domina todas las 

visuales lejanas posibles dentro de la zona de estudio. No se observan grandes superficies de 

masas forestales, por lo que la dominancia en el contexto paisajístico es de grano fino y/o medio. 

 

• Densidad. La textura es densa en casi la totalidad de la zona ya que se da la existencia 

de elementos discordantes y contrastables con la tipología mayoritaria de la zona. Así pues, la 

visión del espectador de la zona de estudio es una heterogeneidad de formas que da esta textura 

densa. 

 

• Regularidad. El contexto paisajístico da una alta heterogeneidad en la percepción de 

las formas, colores y líneas, por lo que se presenta una escasa regularidad en el paisaje. 
 

• Contraste interno. El contraste interno es bajo-medio, debido a la presencia de una 

zona continua de matorral mediterráneo combinado con suelo desnudo, en el cual se camufla 

con facilidad las zonas de cultivo abancalado abandonado; pudiéndose diferenciar, no obstantes, 

las distintas terrazas agrícolas existentes. 
 

6.2.4.5. Escala.  

 

Es el tamaño o extensión de un elemento integrante de un paisaje. Puede 

considerarse en sentido absoluto (dimensiones reales del objeto o superficie que ocupa) o en 

sentido relativo (la relación existente entre el tamaño del objeto y el entorno donde se sitúa). Este 

segundo sentido es el que tiene mayor importancia visual y puede caracterizarse por la 

proporción de superficie que ocupa el elemento dentro del campo de visión o por el contraste de 

tamaño con respecto a otros elementos del paisaje. 

 



 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________52_____ 

Comparando el tamaño y tipología de la actuación con las características 

morfológicas del paisaje circundante, la actuación posee un tamaño muy pequeño, ya que el 

tamaño de la parcela estudiada es mínimo en comparación con el entorno que la acoge. 

 

6.2.4.6. Carácter espacial.  

 

Es la composición espacial de los diferentes elementos que integran la escena del 

paisaje. La característica principal del carácter especial de la zona de estudio es la de un espacio 

de media ladera que se percibe cuando se abre la escena hacia otros espacios más allá de la 

parcela objeto de estudio, dada la accidentabilidad y su carácter abrupto.  

  

 

6.3. Determinación de los recursos paisajísticos. 

 

A continuación, se realizará una caracterización de los Recursos Paisajísticos con las áreas o 

elementos del territorio de relevancia e interés ambiental, cultural y visual que incluirán: 

 

a) Por su interés ambiental, las áreas o elementos que gocen de algún grado de 

protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; el 

dominio público marítimo y fluvial; así como aquellos espacios que cuenten con valores 

acreditados por la Declaración de Impacto Ambiental. Las áreas o elementos del paisaje 

altamente valoradas por la población por su interés natural. 

 

b) Por su interés cultural y patrimonial las áreas o los elementos con algún grado de 

protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional y los 

elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica y 

cuya alteración, ocultación o modificación sustancial de las condiciones de percepción fuera 

valorada como una pérdida de los rasgos locales de identidad o patrimoniales. 

 

c) Por su interés visual las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración 

o modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. 

Se definirá a partir del Análisis Visual y contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
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– Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que hace 

singular un lugar, tales como hitos topográficos, laderas, crestas de las montañas, línea de 

horizonte, ríos y similares. 

 

– Los elementos y áreas significativas o características no estructurantes que 

conforman un paisaje tanto derivadas de su configuración natural como por la acción del hombre-

perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y 

fachadas urbanas, y otros similares. 

 

– Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los 

apartados anteriores y de los inventariados por causas medioambientales o culturales. 

 

– Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia 

por su alta frecuencia de observación, o la calidad de sus vistas. 

 

– Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos 

urbanos a los que se haya reconocido un extraordinario valor y su inserción en el territorio, su 

escena urbana interior y las vistas desde ellos del entorno que los circunda. 

 

– Las áreas de afección visual desde las carreteras. 

 

En el área de estudio se han delimitado los siguientes recursos del paisaje (umbral mínimo de 

visibilidad): 

 

a) Por su interés ambiental: La ZEPA de Maigmó i Serres de la Foia de Castalla 

(ES0000458); el Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit (5459) (Agost, 

Castalla, Petrer, Sax y Tibi); la Rambla de Puça; y los Hábitats de la Comunitat 

Valenciana pertenecientes al Atlas y Manual de los Hábitats Españoles, como son, para 

la zona ámbito de estudio: 

 

Tabla 02: Hábitats de la Comunitat Valenciana pertenecientes al Atlas i Manual de los Hábitats Españoles 

Nº 
Cód. UE 
hábitat 

Cód. hábitat 
(interp. 

Española) 
% cobertura Descripción 

1719 5330 433443 40 

Stipo tenacissimae-
Sideritidetum 

leucanthae O. Bolòs 
1957 
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1720 6220 52207B 30 

Teucrio 
pseudochamaepityos-

Brachypodietum 
ramosi O. Bolòs 1957 

1721 5210 421014 10 

Rhamno lycioidis-
Quercetum cocciferae 

Br.Bl. & O. Bolòs 
1954 (comunidades 

de Juniperus) 

1722 - 522224 20 

Lapiedro martinezii-
Stipetum 

tenacissimae Rivas-
Martínez & Alcaraz in 

Alcaraz 1984 

2019 - 43346F 60 

Teucrio homotrichi-
Ulicetum parviflori 

Alcaraz & De la Torre 
1988 corr. Rivas-

Martínez, T.E. Díaz, 
Fernández González, 
Izco, Loidi, Lousã & 

Penas 2002 

2020 6220 52207B 20 

Teucrio 
pseudochamaepityos-

Brachypodietum 
ramosi O. Bolòs 1957 

2021 - 522222 20 

Helictotricho filifolii-
Stipetum 

tenacissimae Costa, 
Peris & Stübing 1989 

 

b) Por su interés cultura y patrimonial se destacan los siguientes yacimientos arqueológicos 

y puntos de interés etnológico, consultados en la serie temática (antigua COPUT) y en 

el Catálogo de Patrimonio de Petrer:  

 

- Castillo Poblado Islámico S. XI-XVII 

- Poblado Ibérico S.IV-III a.C. Sierra del Caballo 

- Poblado Els Puntals del Ginebre 

- Villa Romana de Petrer S. I – IV d.C. 

- Necrópolis Gran Cinema S. XIV – XVI 

- Poblado romano S. IV – V a.C. Gurrama 

- Poblado Islámico S. XII – XIV Pussa 

- Poblado Altos del Perrio 

- Poblado Mirabuenos 

- Poblado Romano-Islámico S. IV – VI, S. XI, Castellarets 

- Yacimiento medieval S. XII – XVII, La Silla Altos del Cid. 
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- Necrópolis romana S. V – VI d.C. El Monastil 

- Necrópolis romana S. V – VII d.C., Casa Colorá 

 

 

c) Por su interés visual, se destacan los siguientes elementos: hito el Maigmó (1.296 metros 

de altitud), Sierra del Caballo; la Rambla de Petrer; Puntos quilométrico CV-837-2, CV-

837-1 CV-837-3, A-31-203 y A-31-204; carretera CV-837 y A-31; núcleo urbano de 

Petrer; las vías pecuarias de Sendera del Catí y Assagador de la Costera del Pi; las rutas 

y senderos de Tramo del GR-7, el Itinerario Municipal del Arenal de l’Almorxó, el sendero 

PR-CV-218 y el sendero PR-CV-36; y el núcleo urbano oriental exterior de Petrer. 

 

A continuación, se van a enumerar los recursos destacados en el estudio, 

organizándolos por su importancia relativa en el estudio y absoluta, en función del valor ambiental 

o patrimonial (que normalmente es reconocido por alguna figura de protección). 

 

Cabe destacar que algunos de los recursos reúnen varias de las figuras de 

protección citadas anteriormente, lo que incrementa el valor atribuible y justifica su inclusión 

dentro del grupo de recursos primarios. 

 

Recursos Primarios: 

 

• Vías pecuarias: Assagador del Sant, Assagador del Sit y Canyada de Petrer 

• Rutas: Tramo del GR-7 e Itinerario Municipal del Arenal de l’Almorxó. 

• Paisajes Protegidos: Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit y Paisaje 

de Relevancia Regional Foies d’Alcoi y Castalla y Vall de Bocairent. 

 

Recursos secundarios: 

 

• Senderos: PR-CV-218 Assagador de Petrer y PR-CV-36 Petrer - Alto de la Silla del Cid 

• Hábitats de la Comunitat Valenciana, pertenecientes al Atlas y Manual de los Hábitats 

Españoles del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

• Terreno Forestal Estratégico según el Plan de Acción Territorial de la Comunitat 

Valenciana (PATFOR). 

• Red hídrica de la zona de estudio 
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Fig. 13: Recursos de paisaje 
 

Cabe destacar dentro del umbral próximo, la presencia de recursos paisajísticos de 

relevancia como las vías pecuarias de la Sendera del Catí como la del Assagador de la Costera 

del Pi, una porción de superficie de la ZEPA Maigmó y Serres de la Foia de Castalla, una porción 

de superficie del Paisaje Protegido de la Serra del Maigmó y Serra del Sit y del Paisaje de 

Relevancia Regional de Foies d’Alcoi y Castalla y Vall de Bocairent, así como pequeñas 

superficies de algunos de los Hábitats de la Comunitat Valenciana pertenecientes al Atlas i 

Manual de los Hábitats Españoles. 

 

6.4. Clasificación según unidades homogéneas de paisaje 

 

El análisis objetivo del paisaje exige, a efectos instrumentales, la delimitación de las 

Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos. Por lo que se entiende por caracterización 

del paisaje, la descripción, clasificación y delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje 

de un territorio determinado y de los Recursos Paisajísticos que lo singularizan. 
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Por otro lado, la Valoración del Paisaje o Valor del Paisaje es el valor relativo que 

se asignará a cada Unidad de Paisaje y a cada Recurso Paisajístico por razones ambientales, 

sociales, culturales o visuales. En este sentido, para cada una de las Unidades de Paisaje y 

Recursos Paisajísticos se establecerá un valor en función de su calidad paisajística, las 

preferencias de la población y su visibilidad. 

 

Con la intención de analizar el paisaje afectado en su conjunto, se analiza la 

capacidad o fragilidad de un paisaje desglosándose la cuenca visual existente en unidades 

fácilmente identificables, las cuales, analizadas de forma individual, integrarán finalmente una 

valoración global que posibilite la identificación objetiva de los impactos paisajísticos que la 

actuación proyectada pudiera ocasionar. 

 

Para poder realizar un estudio y cartografía del paisaje hay que tener presente los 

factores relativos a la definición del espacio visual, sus límites y propiedades, así como lo 

relacionado con su contenido. 

 

En este sentido el primer criterio para delimitar las unidades es el visual. Se unen 

cerramientos visuales de tal forma que el supuesto espectador abarque con su campo de visión 

y desde distintos puntos de observación, la mayor parte de esa porción del territorio y no la del 

territorio circundante, a esta unión de porciones visuales se denominará unidades visuales. 

 

Ahora, con el fin de agrupar o segregar unidades se emplea un segundo criterio, de 

tal forma que presenten cierta homogeneidad en el carácter general de la unidad final, es decir, 

en los elementos que la definen (contenido) y en la forma en la que estos se disponen 

(estructura). El factor determinante de los nuevos límites que adquiere la unidad, será el uso del 

suelo, ya que la existencia de uno u otro depende directamente de la fisiografía, del suelo, la 

climatología y de las características sociales y económicas del territorio. 

 

Se han utilizado como unidades paisajísticas las conocidas como unidades 

irregulares extensas, consideradas homogéneas, tanto en su valor paisajístico (calidad visual) 

como en su respuesta visual ante posibles actuaciones. Dicha homogeneidad debe buscarse en 

la repetición de formas o en la combinación de algunos rasgos parecidos, no idénticos, en un 

área determinada. El nivel de detalle marcará la definición de dicha homogeneidad pues a 

determinadas escalas será detallada, a niveles fisiográficos, mientras que en otros puede ser la 

vegetación la que la marque. 
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La homogeneidad interna de la unidad implica que las características paisajísticas 

de todos los puntos que comprende son iguales o se han definido como equivalentes, ya que la 

homogeneidad total supondría una división excesivamente detallada. 

 

En el área de estudio utilizada, equivalente al umbral lejano de 3.000 metros, se 

determinan cuatro unidades paisajísticas diferentes, fundamentadas en los usos del suelo, y 

dentro de estos en la presencia o no de diferentes elementos característicos, con diferentes 

subunidades identificadas, las cuales se expresan a continuación: 

 

Unidad 1. Unidad de Suelo Antropizado 

 

Subunidad 1.1. Infraestructuras viarias 

Subunidad 1.2. Construcciones y edificaciones 

Subunidad 1.3. Explotación 

 

Unidad 2. Unidad de Suelo de Cultivo 

Unidad 3. Unidad de Suelo Forestal 

Unidad 4. Unidad de Ríos, Ramblas y Barrancos 

 

Según la metodología expuesta, se describen las distintas unidades homogéneas 

de paisaje citadas. Cabe recordar que la descripción de las mismas se hace en base a elementos 

propios del paisaje ecológico, unidos a determinantes y componentes visuales. 

 

Las distintas unidades mencionadas poseen marcados contrastes en cuanto a las 

distintas características visuales dotadas, básicamente, por su origen natural o antrópico, y el 

relieve existente. 
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Fig. 14: Unidades del paisaje 

 

6.4.1. Unidad de suelo antropizado 

 

La presente unidad se caracteriza por poseer todos aquellos factores humanos que 

están carentes de componentes bióticos. Esta misma unidad, se divide en tres subunidades 

diferentes en función de su estructura, forma, color, uso… A continuación, se describen las 

características de las distintas subunidades. 

 

6.4.1.1. Subunidad infraestructuras viarias 

 

Paisaje visual: 

 

Características visuales básicas: 

 

• Color: El color depende del tipo de vial. En la zona objeto de estudio 

podemos encontrar los diferentes tipos de viales: 
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o Viales asfaltados: Rodean la parcela objeto de estudio ya que son 

los que dotan a la zona de la comunicación rodada y que al mismo 

tiempo se encuentran totalmente relacionados con el área de 

influencia de la parcela, debido a ser vía de acceso de potenciales 

observadores. La tonalidad con la que se manifiesta en la zona de 

estudio es de un color plomo-gris claro, identificándose diferencias 

de tonalidad entre tramos relativamente cortos de carreteras 

asfaltadas. 

 

o Viales sin asfaltar: Los viales sin asfaltar no precisan de gran 

contraste visual en la zona objeto de estudio, ya que, en su mayoría, 

se caracterizan por ser pequeños accesos que todavía existen a las 

zonas de cultivo abandonadas; así como por ser senderos de 

recorrido a pie. La coloración de estas infraestructuras lineales es 

tostada, debido principalmente a la composición de los suelos 

donde se asientan. De igual modo que en el punto anterior, la 

coloración de esta subunidad no es importante por no poseer una 

extensión considerable, observable desde muchos puntos de la 

zona de estudio. 

 

 

• Forma: La forma dominante de estas unidades es la tridimensional, debido al 

importante contraste entre diversas zonas debido al relieve variado. 

 

• Línea: Las líneas corresponden a bordes o límites entre dos superficies 

adyacentes diferenciadas. En el caso de la zona objeto de estudio, como se 

observa en la Foto 7, se identifican líneas que diferencian diferentes tipos de 

viales, ya sea por su color o textura. No obstante, la afección visual de esta 

característica básica del paisaje no es de gran relevancia debido a la gran 

dominancia en la zona objeto de estudio de viales del mismo tipo, que le dan una 

cierta homogeneidad al paisaje, desde este punto de vista. Las vías que aparecen 

bien definidas en el paisaje, como son las asfaltadas, poseen un grado de nitidez 

elevado debido a su componente longitudinal, elevada, y a la saturación de la 

misma. 
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• Textura: La textura se caracteriza por un grano fino y por una escasa densidad de 

los elementos visuales. La subunidad no posee elementos adjuntos que necesiten 

de una valoración visual especial, ya que la misma es muy uniforme en esta 

característica, particularidad que le comporta poseer esta gran importancia 

disgregadora del paisaje. 

 

• Dimensión y escala: En esta característica, si tenemos en cuenta la relación 

existente entre el tamaño que ocupan los tramos viales con el propio entorno 

donde se sitúan, se puede decir que la superficie es relativamente pequeña 

respecto a las otras unidades del paisaje.  

 

• Configuración espacial: El espacio visual que atraviesa es de zona de pie de monte 

o de media ladera, dependiendo de la orografía del tramo analizado y de la escala 

en la que se observe. 

 
 

Paisaje ecológico: La total carencia de valores bióticos y alta antropicidad de esta 

subunidad hace que no posea ningún valor natural relevante. Por todo ello, se le otorga un valor 

bajo de calidad paisajística. 

 

6.4.1.2. Subunidad Construcciones y Edificaciones 

 

Se trata de un paisaje con elevada relevancia de elementos naturales o de 

naturalidad, donde la mayor parte de los elementos no constituyen un carácter antrópico, sino 

biótico o abiótico (medio físico). Las construcciones o edificaciones, en el contexto paisajístico 

del ámbito de estudio, se caracterizan por ser aisladas. 

 

Paisaje visual: 

 

Características visuales básicas: 

 

• Color: Se observa una dominancia de una combinación tanto de colores fríos como 

cálidos. Los colores fríos están conformados básicamente por las tonalidades 

blancas de las viviendas unifamiliares aisladas que se encuentra en la zona objeto 

de estudio, y en menor medida, el color azul o verde; no obstante, también se 

encuentran algunas edificaciones aisladas de colores cálidos como pueden ser las 
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tonalidades arcillosas o rojas, en algunos elementos puntuales, en combinación 

con dichas infraestructuras de tonalidades frías.  

 

• Forma: Forma: La forma geométrica cobra gran relevancia en contraste con las 

subunidades que las rodea, en general subunidades más o menos naturalizadas 

sin bordes marcados. 

 

• Línea: En la presente subunidad aparecen las líneas nítidas y claramente 

marcadas en las edificaciones. Se trata de una de las características que cobran 

más relevancia en el estudio de este tipo de paisajes, junto a la forma. 

 

• Textura: La densidad visual de esta subunidad no es elevada, debido al escaso 

porcentaje ocupado por las edificaciones que aparecen en las visuales realizadas 

en las inmediaciones de la parcela. El grano puede ser fino en visuales cercanas, 

siendo apreciable como grueso al aumentar la distancia a la subunidad. Esto se 

debe a la apreciación de los detalles de las edificaciones a nivel de calle, entrando 

en juego otros factores visuales como las formas de los edificios, desde otra 

unidad de paisaje lejana. 

 

• Dimensión y escala: El tamaño de las mismas dentro del entorno estudiado es 

escaso, y su importancia relativa pequeña también puesto que las construcciones 

se encuentran dispersas en el paisaje estudiado. 

 

• Configuración espacial: La configuración espacial es diversa debido a la diferente 

posición en el paisaje que ocupa las construcciones y edificaciones, pudiéndose 

encontrar desde un espacio sobre llanura a un espacio de media ladera o pie de 

ladera, dependiendo del elemento en se fije. 

 

Paisaje ecológico: 

 

Si se centra la atención en las construcciones en sí, el valor ecológico es nulo debido 

a la componente absoluta antrópica, artificial, e inerte que poseen. Si bien se conservan los 

valores patrimoniales tradicionales en las construcciones observadas, se otorga un valor bajo 

de calidad paisajística. 
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Foto 05: Vista de las edificaciones y construcciones de la parcela objeto de estudio 

 

6.4.1.3. Subunidad Explotación 

 

La presencia de esta subunidad dentro de la unidad de Suelo Antropizado, se debe 

básicamente a la presencia, dentro del umbral próximo, de una explotación para la extracción de 

áridos (cantera). La cual significa una subunidad diferenciada relevante debido a su elevado 

impacto visual que genera en el conjunto del contexto paisajístico. 

 

Paisaje visual: 

 

Características básicas: 

 

• Color: Dicha subunidad presenta una tonalidad cálida debido a la presencia de 

colores asociados a la roca madre, combinándose colores cremosos o grises; así 

como la presencia de tonalidades blanquinosas debido a la naturaleza del mármol 

que posee dicha explotación. 
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• Forma: Presenta una forma la cual contrasta con intensidad en consideración a 

los elementos que rodean dicha subunidad. Posee también una forma 

tridimensional al igual que el contexto paisajístico en el que se enclava. 

 

• Línea: Se observa claramente una línea de división la cual separa dicha 

subunidad, fuertemente delimitada, respecto al entorno en el que se haya. 

Aparecen líneas exteriores nítidas y claramente marcadas. 

 

• Textura: La densidad visual de esta subunidad no es elevada, en valores 

absolutos, respecto al conjunto paisajístico, debido al escaso porcentaje que 

ocupa dicha subunidad en comparación con el área objeto de estudio. Presenta 

un grano fino si nos situamos a un nivel de detalle muy próximo, que se convierte 

en un grano grueso si se observa la cantera desde una perspectiva mucho más 

alejada a ella. Presenta un grado de ordenación en terrazas y el contraste interno 

en cuanto a su color es inexistente, pero se aprecian irregularidades en cuanto a 

la superficie. 

 

• Dimensión y escala: El tamaño relativo de dicha subunidad dentro del entorno 

estudiado es pequeño, pero, no obstante, su importancia relativa es 

considerablemente alta debido al gran contraste visual que provoca dicha 

explotación en relación con su entorno paisajístico. 

 

• Configuración espacial: El espacio visual que presenta es de media ladera. 

 
Paisaje ecológico: 

 

La total carencia de valores bióticos y la alta naturaleza antrópica de esta 

subunidad respecto al entorno, hacen de dicha subunidad no posea ningún 

valor natural relevante. Por todo ello, se le otorga un valor bajo de calidad 

paisajística 

 

 

6.4.2. Unidad de Suelo de Cultivo 

 

Esta unidad se encuentra presente en todo el paisaje, pero no de forma continua. 

En muchos casos su uso se encuentra abandonado. La vegetación que compone dicha unidad 
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se encuentra, de forma muy notable, condicionada por la actuación humana. La unidad de suelo 

de cultivo está dominada por cultivo arbolado en secano y/o regadío extensivo. 

 

Paisaje visual: 

 

Características visuales básicas: 

 

• Color: La vegetación presenta unas características fenológicas que hacen que el 

paisaje asociado a estas plantaciones posea diferentes estados fenológicos y 

aparentes bien diferenciados. Las plantas, como la mayoría en el hemisferio norte, 

poseen un desarrollo vegetativo mayor en la época de primavera y verano, en 

donde desarrolla su masa vegetal verde y frutos. 

 

• Forma: Los contornos suaves y la proximidad de las plantas unas a otras hacen 

que se aumente la incidencia del verde sobre el resto de tonalidades, en contraste 

con las zonas próximas desnudas o cubiertas de matorral. La forma, de esta 

unidad, vista des de una mayor distancia, se observa como figuras poligonales 

bien definidas respecto al entorno paisajístico que forma la unidad de suelo 

forestal. 

 

• Línea: Las líneas que aparecen son creadas por la contemplación longitudinal de 

las hileras de plantas cultivadas, terrazas, linderos entre propietarios, etc. 

 

• Textura: El tamaño relativo de su grano es medio, ya que la densidad de elementos 

vegetales que conforman esta unidad es relativamente baja, aunque su 

espaciamiento no es disperso, sino regular. Su ordenación y homogeneidad en la 

distribución espacial del paisaje se presenta en grupos aislados y depositados de 

forma aleatoria. El contraste interno viene determinado, por la época del año en la 

que se encuentra el ciclo del cultivo, ya que va a cambiar la coloración de la 

vegetación; así como el contraste entre dicha vegetación durante todo el año 

respecto al color de la tierra de cultivo. 

 

• Dimensión y escala: La unidad posee una importancia relativa alta en cuanto a 

tamaño y extensión, por conferir, como ya se ha citado, las peculiaridades de color, 

forma, etc., a la zona de estudio en general. No obstante, no se conforma como la 

unidad de mayor extensión de la zona objeto de estudio y, la existencia de muchas 
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zonas de cultivo abandonado, hace que se confunda con la unidad de paisaje de 

suelo forestal. 

 

• Configuración espacial: El espacio visual, ocupa las zonas de media ladera, 

conformando terrazas en muchas ocasiones. 

 
Paisaje ecológico: 

 

Estas zonas, aun poseyendo características naturales ciertamente antropizadas, 

todavía tiene una importancia ecológica en el sentido de que sirve de cobijo para muchas 

especies del entorno rural y forestal, es lugar de abastecimiento de alimento, sirve también de 

corredor ecológico en especial para la conexión de las zonas forestales del Término Municipal. 

Por todo ello tiene un valor medio. 

 

6.4.3. Unidad de Suelo Forestal 

 

Esta unidad queda definida por la presencia de vegetación natural, así como por la 

geomorfología y el relieve, coincidiendo, en la mayoría de los casos, con las zonas de mayor 

altura y pendiente de la zona de estudio. 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

• Color: Domina el color grisáceo debido a la gran dominancia de suelo desnudo en 

toda la zona de suelo forestal, así como en todo el ámbito objeto de estudio. Esta 

tonalidad se combina con otros tonos rojizos y pardos que forman parte de la roca 

y del suelo desnudo. En las zonas con presencia de matorral mediterráneo existe 

cierta variedad tonal, dominando los tonos fríos durante la primavera y los cálidos 

durante el resto del año. En las zonas de coníferas, la tonalidad es más oscura y 

verdosa durante todo el año. 

 

• Forma: En este caso el terreno se presenta algo más abrupto, por lo que la 

componente tridimensional es más importante. 
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• Línea: Existe una profusión de líneas de escasa nitidez, definidas por contrates 

internos de la unidad. La elevada complejidad en el trazo, y la diversidad de 

orientaciones, derivan en una escasa transcendencia visual. 

 

• Textura: Esta unidad se caracteriza por un grano fino-medio que contrasta con las 

zonas cultivadas próximas, debido a la gran presencia de suelo desnudo con poca 

densidad de vegetación. Los elementos visuales que componen la unidad se 

presentan de forma dispersa lo que, aunado a la elevada densidad puntual, 

favorece que en la escena domine la irregularidad de los componentes visuales. 

 

• Dimensión y escala: Esta unidad presenta relevancia a escala absoluta cobrando, 

así mismo, mayor importancia relativa en aquellas visuales realizadas en su 

interior o cercanías. 

 

• Configuración espacial: Se presenta como un paisaje bastante cerrado en las 

zonas de cotas más altas, más que en otras unidades situadas en zonas más 

bajas, que puede calificarse como de media ladera, en general (suele ocupar las 

zonas más agrestes del relieve estudiado). 

 
Paisaje ecológico: 

 

Esta unidad cobra gran importancia paisajística por la conjunción de los elementos 

bióticos y geomorfológicos que la integran, dotando a la misma de gran valor natural. 

 

6.4.4. Unidad de Ríos, Ramblas y Barrancos 

 

Esta unidad queda definida por la presencia de vegetación asociada a los cursos de 

agua, así como por la geomorfología y el relieve, coincidiendo con zonas deprimidas que limitan 

el campo visual. Cabe destacar la gran irregularidad que presentan los cursos fluviales de la zona 

objeto de estudio, los cuales, formados la gran mayoría por pequeños barrancos y arroyos, solo 

presentan agua en las temporadas más lluviosas del año. 

 

Paisaje visual: 

 

Características visuales básicas: 
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• Color: Debido al color del sustrato que se mantiene homogéneo a la del resto del 

sustrato de las unidades adyacentes, así como que la gran mayor parte del año, 

estos cursos fluviales se presentan secos; la tonalidad de esta unidad no contrasta 

demasiado con los tonos adyacentes, excepto en aquellos periodos del año donde 

el agua circula por dichos cursos. El contraste interno en cuanto al color en esta 

unidad, se debe a la presencia de la vegetación de ribera asociada a este tipo de 

sistemas. 

 

• Forma: La situación encajada, por debajo del terreno en general, condiciona cierta 

dominante tridimensional a la escena. 

 

• Línea: Las líneas aparecen difusas, con orientaciones variables, de las que se 

deriva una elevada complejidad. Estas características condicionan la escasa 

relevancia de esta característica visual en esta unidad de paisaje. 

 

• Textura: La vegetación, que aparece de forma lineal a lo largo del cauce, aporta 

un grano grueso y cierta regularidad en la composición paisajística. La densidad 

es variable, dependiendo de la presencia florística. 

 

• Dimensión y escala: Esta unidad se representa relativamente escasa o pequeña 

en el conjunto paisajístico estudiado. A escala relativa, cobra mayor peso al 

realizar visuales desde la propia unidad, debido a que al aparecer normalmente 

encajada limita la relevancia de otras unidades. 

 

• Configuración espacial: Aparece, dependiendo del relieve, un paisaje de fondo de 

valle o encajado. Este último se presenta en aquellos tramos de cauces situados 

a una cota bastante inferior al de unidades adyacentes. 

 
Paisaje ecológico: 

 

El valor natural de esta unidad es muy elevado, tanto por su valor ecológico 

intrínseco, con presencia de una vegetación característica, en algunos casos, y unas especies 

faunísticas asociadas, como por su uso como corredores naturales por parte de la fauna. 
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7. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 
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Según la ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, entre los documentos que deben integrar el 

Estudio de Integración Paisajística incluye el denominado Plan de Participación Pública, como 

parte de la documentación justificativa, y cuyo contenido y objeto se regula en la misma. 

 

La documentación previa del plan de participación pública del presente estudio de 

integración paisajística se desarrolla en documento complementario, aun cuando forma parte de 

éste, incluyéndose en el Anejo I. 
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8. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO  
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8.1. Justificación del ámbito adoptado 

 

El área de estudio es la definida en la Figura XX. Como se observa, se ha decidido 

estudiar una zona con un grado de visibilidad elevado, situado en las proximidades de la parcela 

estudiada. 

 

Fig. 15: Ámbito de la zona de estudio 

 

De esta forma se valora la afección visual potencial sobre aquellos observadores 

más afectados por el desarrollo de la actuación estudiada, y sobre las vías de comunicación más 

cercanas. 

 

8.2. Descripción de la metodología de la evaluación 

 

La metodología de la evaluación de la integración paisajística y visual se realiza de 

forma cualitativa mediante el establecimiento de una mesa de trabajo de expertos que valorará 

cada impacto posible, teniendo en cuenta todos los preceptos contemplados en la ley 5/2014, de 
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25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana: 

 

1. Una actuación se considera integrada en el paisaje si no afecta negativamente al 

carácter del lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos. 

 

2. Se entenderá que una actuación no está integrada en el paisaje y, 

consiguientemente, produce impacto paisajístico y visual cuando se den una o varias de las 

siguientes circunstancias: 

 

a) Incumple las Normas de Integración Paisajística: 

 

A) Integración en la topografía y vegetación 

 

A.1. Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente 

natural del terreno, de modo que ésta se altere en el menor grado posible y se 

propicie la adecuación a su topografía natural, tanto del perfil edificado como del 

parcelario, de la red de caminos y de las infraestructuras lineales. 

 

A.2. Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones 

sobre elementos dominantes o en la cresta de las montañas, cúspides del 

terreno y bordes de acantilados salvo cuando forme parte del crecimiento natural 

de núcleos históricos que se encuentren en alguna de tales situaciones y no se 

modifique sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje en el que se 

inserta, así como las obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad 

pública que deban ocupar dichas localizaciones. En el caso de equipamientos 

de utilidad pública deberá justificarse técnicamente que es el único lugar posible 

donde se pueden instalar frente a otras alternativas que supongan un menor 

impacto para el paisaje. En ningún caso podrán urbanizarse suelos con 

pendientes medias superiores al 50%. 

 

A.3. Los elementos topográficos artificiales tradicionales 

significativos, tales como muros, bancales, senderos, caminos tradicionales, 

escorrentías, setos y otros análogos se incorporarán como condicionante de 

proyecto, conservando y resaltando aquellos que favorezcan la formación de un 

paisaje de calidad y proponiendo acciones de integración necesarias para 
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aquellos que lo pudieran deteriorar. Las acciones de integración serán 

coherentes con las características y el uso de los elementos topográficos 

artificiales, garantizando la reposición de dichos elementos cuando resultaren 

afectados por la ejecución de cualquier tipo de obra. 

 

A.4. Cualquier actuación con incidencia en el territorio: 

 

a) Integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en 

caso de desaparición, por ser posible conforme a su regulación sectorial, 

establecerá las medidas compensatorias que permitan conservar la 

textura y la cantidad de masa forestal de los terrenos. 

 

b) Conservará el paisaje tradicional de la flora y la cubierta 

vegetal y potenciará las especies autóctonas de etapas maduras de la 

sucesión y las especies con capacidad de rebrote después de incendios. 

 

c) Utilizará especies adecuadas a las condiciones 

edafoclimáticas de la zona y en general, que requieran un bajo 

mantenimiento. 

 

A.5. Los métodos de ordenación forestal y tratamientos silvícolas 

potenciarán la presencia de arbolado de dimensiones y vigor que reflejen la 

calidad real del territorio. Se evitarán tratamientos silvícolas que perpetúen 

masas forestales de baja calidad. Asimismo, en la apertura o repaso de caminos 

en suelo forestal se prestará una especial atención a la recuperación del paisaje 

tanto en su plataforma como en taludes. 

 

A.6. En general, se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y 

característico de los espacios rurales por su contribución a la variedad del paisaje 

e integración en él de las áreas urbanizables previstas, permitiendo aquellos 

cambios que garanticen su integración paisajística. 

 

B) Visualización y acceso al paisaje 

 

B.1. Cualquier actuación con incidencia en el territorio mantendrá el 

carácter abierto y natural del paisaje agrícola, rural o marítimo, de las 
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perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o 

tradicionales, y del entorno de recorridos escénicos, no admitiendo la 

construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o 

dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales 

perspectivas. 

 

B.2. Se preservarán los hitos y elevaciones topográficos naturales, 

tales como laderas, cerros, montañas, sierras, cauces naturales y cualquier otro 

de análoga naturaleza manteniendo su visibilidad y reforzando su presencia 

como referencias visuales del territorio y su función como espacio de disfrute 

escenográfico. A tal efecto se prohíben las transformaciones de cualquier 

naturaleza que alteren o empeoren la percepción visual de tal condición. 

 

B.3. Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de 

bienes inmuebles de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional 

han de armonizar con ellos, aun cuando en su entorno sólo haya uno con esas 

características. Los Estudios de Paisaje identificarán tales inmuebles en el 

inventario de recursos paisajísticos y delimitarán los entornos afectados. 

 

B.4. La planificación territorial y urbanística y los planes y proyectos 

de infraestructuras mantendrán las condiciones de visibilidad propias de cada 

uno de las diferentes Unidades de Paisaje identificables en su ámbito, tales como 

la linealidad de los valles, apertura de los espacios llanos, vistas panorámicas 

desde posiciones elevadas, percepción del relieve y de cualquier elemento 

topográfico significativo. 

 

B.5. Los Estudios de Paisaje que acompañen a los planes 

territoriales y urbanísticos establecerán puntos de observación, miradores u 

observatorios, incluyéndolos, siempre que sea posible, en itinerarios paisajístico-

recreativos que contribuyan a la puesta en valor de los recursos paisajísticos, 

faciliten la contemplación del entorno territorial y de las vistas más significativas 

de cada lugar, y ayuden a conocer e interpretar su estructura espacial. 

 

B.6. Los planes a los que se refiere el párrafo anterior, incluirán los 

puntos de observación en su documentación con eficacia normativa y delimitarán 

zonas de afección paisajística en su entorno inmediato que impidan la formación 
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de pantallas artificiales para las vistas más relevantes, quedando prohibida la 

posibilidad de edificar en dichas zonas. 

 

b) Falta de adecuación de la actuación al Estudio de Paisaje o 

Catálogo de Paisaje, por incumplimiento de las Normas de Integración 

Paisajística de aquél definidas para las Unidades de Paisaje donde se 

localiza la actuación o falta de adecuación a los criterios que determinaron 

la inclusión de un espacio en el Catálogo. 

 

c) Bloquea o genera un efecto adverso sobre algún Recurso 

Paisajístico de los descritos en el capítulo anterior o daña o destruye 

recursos paisajísticos de valor alto o muy alto. 

 

d) Crea deslumbramientos o iluminación que afectan a 

recursos visuales descritos en el apartado anterior. 

 

e) Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del 

patrimonio cultural, o afecta negativamente su significado histórico. 

 

f) Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se 

ubica y reduce el valor visual del paisaje por su extensión, volumen, 

composición, tipo, textura, color, forma, etc. 

 

g) Domina, alterando negativamente, la composición del 

paisaje o sus elementos percibidos desde un Punto de Observación 

Principal. 

 

La Valoración de la Integración Paisajística de una actuación analizará la capacidad 

o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su 

valor o carácter paisajístico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de los posibles impactos 

paisajísticos: 

 

a) Fuentes potenciales de impacto. Se identificarán las principales causas 

o fuentes potenciales de producir impactos en el paisaje. 

 

b) Identificación de los Impactos potenciales. 
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c) Caracterización y magnitud de cada uno de ellos tanto en la fase de 

construcción como en su funcionamiento, para diferentes horizontes temporales. Se 

analizarán, al menos los siguientes factores: 

 

– Escala de la actuación y la extensión física del impacto. 

– Bondad o efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del 

paisaje 

– Incidencia, identificando los impactos directos sobre elementos 

específicos del paisaje y los indirectos que incidan sobre el patrón que define el 

carácter del lugar. 

– Duración, diferenciando si el impacto va a repercutir sobre el paisaje 

a corto, medio o largo plazo, tanto en la fase de construcción como en la de 

funcionamiento o vida de la acción propuesta. 

– Permanencia, o carácter reversible o irreversible del impacto sobre 

el pasaje. 

– Individualidad, indicando el carácter singular o acumulativo con otros 

del impacto. 

 

La Valoración de la Integración Paisajística analizará el grado de sensibilidad que 

tiene el paisaje al cambio en función, al menos, de los siguientes aspectos: 

 

a) La singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a 

escalas local o regional. 

 

b) La capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los 

Recursos Paisajísticos a acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de su carácter 

o que interfiera negativamente en su valor paisajístico. 

 

c) Objetivos de calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito 

de estudio. 

 

La valoración conllevará la clasificación de la importancia de los impactos como 

combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje. Estos pueden ser: 

sustancial, moderado, leve e insignificante. 
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Se identificará el potencial de las medidas correctoras. Estas podrán conducir a 

adoptar una localización diferente, una ordenación diferente, un diseño alternativo o 

modificaciones del diseño para evitar, prevenir o reducir al mínimo los impactos. 

 

En la valoración se hará la predicción de la importancia del impacto al paisaje antes 

y después de la aplicación de las medidas correctoras. 

 

Por lo que respecta a la Valoración de la Integración Visual, se valorará 

específicamente el posible Impacto Visual de la actuación en el paisaje en función de la visibilidad 

de la actuación estudiada. Así mismo, la Valoración de la Integración Visual identificará los 

impactos visuales en función, al menos, de los siguientes factores: 

 

a) La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, 

altura, forma, proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura, 

etc. 

 

b) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto. 

 

c) La mejora de la calidad visual. 

 

d) Los reflejos de la luz solar o luz artificial. 

 

La Valoración de la Integración Visual contemplará los siguientes puntos: 

 

a) El análisis de las vistas desde los principales puntos de observación y la 

valoración de la variación en la calidad de las vistas debida a la nueva actuación. 

b) La clasificación de la importancia de los impactos visuales como 

combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores. Estos pueden 

ser: sustancial, moderado, leve e insignificante. 

 

c) La identificación del potencial de las medidas correctoras. Estas pueden 

conducir a adoptar una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del 

diseño para prevenir y/o reducir al mínimo los impactos. 

 

d) La predicción de la importancia del impacto al paisaje antes y después 

de la aplicación de las medidas correctoras. 
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9. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 
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La valoración de la integración paisajística de la actuación, sigue las 

determinaciones del apartado e) del Anexo II de la LOTUP, el cual establece que se deben 

identificar y valorar los efectos de la actuación 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 recursos paisajísticos. En 

este sentido, 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. 

 

En este sentido y con la ausencia de un Plan o Estudio de Paisaje concreto para el 

ámbito territorial del término municipal de Petrer, se tiene como referencia lo establecido en las 

recomendaciones y objetivos que marca el plan del Catálogo de los Paisajes de Relevancia 

Regional, al encontrarse la zona propuesta para implantar la instalación fotovoltaica en una de 

estas figuras que dicho documento contempla. 

 

La valoración conllevará la clasificación de la importancia de los impactos como 

combinación de la magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje. Estos pueden ser: 

sustancial, moderado, leve e insignificante. 

 

9.1. Fuentes potenciales de impacto 

 

El efecto sobre el paisaje se debe fundamentalmente a la intromisión de un nuevo 

elemento artificial en el medio. La magnitud del efecto es función de la calidad y fragilidad del 

entorno, que definen el valor intrínseco del medio en el que se encuentre. 

 

También influye el potencial número de observadores de las nuevas instalaciones. 

 

9.2. Identificación de los impactos potenciales 

 

En general, los efectos asociados a los parques fotovoltaicos están directamente 

relacionados con los valores naturales, sociales y económicos que alberga el entorno natural 

donde se ubican. Se debe destacar que dichos impactos potenciales son aquellos que se pueden 
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llegar a producir, ya sea a consecuencia de la construcción, explotación o desmantelamiento de 

las mismas y sin tener en cuenta las medidas correctoras, protectoras o compensatorias. 

 

Por lo que afecta al paisaje, se producirán alteraciones del paisaje debido a la fase 

de construcción y explotación de la instalación solar fotovoltaica, causadas por las propias 

actividades de la obra civil, así como la propia presencia de la instalación solar y las instalaciones 

complementarias. Señalar que, partiendo de los recorridos escénicos clasificados como 

principales, se tiene una visibilidad mayormente mínima de la actuación propuesta. A pesar de 

esto, debido al mínimo tiempo de observación que se obtiene des de este recorrido y a la 

aplicación de ciertas medidas correctoras visuales adecuadas, se podría minimizar dicha 

afección visual des de este recorrido, así como para los demás recorridos, en carácter general. 

Como punto a favor también, cabe aclarecer que no se encuentra ningún grado de visibilidad 

máximo des de ningún punto de los recorridos escénicos analizados. Para los Puntos de 

Observación, se puede concluir que no existe ningún Punto de Observación catalogado como 

Principal dentro del ámbito de actuación, debido principalmente al factor de la gran distancia 

relativa existente en la mayoría de estos focos respecto a la parcela donde se pretende instalar 

la Instalación solar Fotovoltaica.  

 

El principal impacto vendrá determinado por una disminución de la calidad del 

paisaje debido a la presencia de las infraestructuras asociadas a la instalación solar fotovoltaica, 

ya que tampoco existe ningún otro tipo de instalación de naturaleza similar en los alrededores, 

dominando los ambientes no antrópicos (forestales) o semi-antrópicos (campos de cultivo).  

 

Fase de construcción 

 

En esta fase el agente causante de impacto es la propia actividad constructiva, 

principalmente los movimientos de tierras, depósitos temporales de las mismas, maquinaria 

trabajando, instalaciones temporales, basuras y restos abandonados, etc. que con sus formas y 

colores vistosos suponen focos discordantes con la cromacidad y morfología del lugar. 

 

También hay que contar con que la circulación de los vehículos de obra supondrá 

una alteración de la calidad paisajística. Este efecto, que se verá incrementado por la presencia 

de partículas en dispersión en el aire (polvo), tendrá, no obstante, un carácter puntual. 

 

Se trata de un impacto adverso, temporal y local. Las acciones como son el tránsito 

y la presencia de maquinaria, la acumulación de material, la diversidad de materiales y 
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cromacidad de los mismos en la propia de la obra y, sobre todo, los propios movimientos de 

tierras que son inevitables. Desaparece al finalizar la obra. 

 

La obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la propia dirección de obra, 

la vigilancia por parte de la Dirección de Obra Ambiental y la aplicación de medidas preventivas 

y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se debería considerar finalmente como 

compatible tendente a no significativo, pero considerando una posición conservadora, se 

considera finalmente el impacto residual (real) como compatible. 

 

Fase de explotación 

 

Los agentes causantes de impacto son la superficie ocupada por los paneles de 

producción de energía, los equipos y así como los centros de transformación, en una zona que 

difiere del paisaje circundante en cuanto a texturas, dimensiones y colores. 

 

De igual manera la impronta paisajística de la instalación solar, presenta unas 

dimensiones mínimas por lo que va a ser relativamente minimizada por la posición residual de la 

parcela. 

 

De igual modo hay que contar que se van a ejecutar medidas correctoras tales como 

el enmascaramiento de la instalación solar en los bordes de la misma (seto arbustivo rodeando 

el vallado perimetral y alejamiento de los taludes) y la no presencia de una línea de evacuación 

(de manera que se elimina un elemento tal impactante en el paisaje como es una línea eléctrica 

aérea). 

 

También hay que contar con que la circulación de los vehículos de mantenimiento 

de la planta fotovoltaica supondrá una alteración de la calidad paisajística. Este efecto, que se 

verá incrementado por la presencia de partículas en dispersión en el aire (polvo), tendrá, no 

obstante, un carácter puntual. 

 

Por todo ello, se debería considerar finalmente como compatible e incluso menor, 

pero considerando una posición conservadora, se considera finalmente el impacto residual (real) 

como compatible. 
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Fase de desmantelamiento 

 

Una de las principales ventajas de la construcción de este tipo de infraestructuras, 

es que son en su mayor parte reversibles y se le puede devolver al paisaje su estado inicial una 

vez desmanteladas, ya que los elementos que integran la instalación solar fotovoltaica son 

completamente desmontados y transportados fuera de la zona. Los caminos, al ser de tierra, 

pueden ser perfectamente restituidos y solo algunos elementos del parque pueden quedar 

enterrados y fuera del alcance visual. Por todo esto, la fase de desmantelamiento produciría un 

impacto positivo en el paisaje de ese momento, al desaparecer los elementos antrópicos 

instalados y recuperar su estado original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________84_____ 

 

 

10. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 
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10.1. Análisis de visibilidad  

 

La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la cuenca 

visual. La cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde ese punto 

(Aguiló, 1981). A continuación, se desarrolla el estudio de visibilidad de la zona objeto de estudio. 

El estudio de intervisibilidad consiste en el cálculo de las unidades que forman el área de análisis 

desde cada unidad en que se divide la misma. De esta forma se evalúan las zonas desde las 

que es visible la actuación, así como en qué medida es visible, es decir, la visibilidad acumulada. 

 

El presente estudio se ha realizado mediante el empleo de Sistemas de Información 

Geográfica, utilizando celdas de 5 metros de lado para el análisis de los focos fijos y los itinerarios 

visuales. Posteriormente, se han incorporado las edificaciones y otros elementos que 

potencialmente actúan como pantalla visual, definiendo sobre dicho modelo el área de estudio 

observable en la Figura XX. 

 

Un punto a tener en cuenta en el estudio del paisaje es que a medida que los objetos 

se alejan del observador sus detalles van dejando de percibirse, hasta que llega un momento en 

que el objeto deja de verse. Esto tiene dos consecuencias en el análisis de la visibilidad. 

 

• La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la 

distancia. 

 

• Es posible fijar una distancia, en función de las características del territorio 

estudiado, a partir de la cual deja de ser válido el análisis de la visibilidad. 

 

En campo se pueden definir, dada unas condiciones meteorológicas, color y 

contraste del objeto estudiado y las características del territorio, las zonas y la importancia 

relativa que se les asocian para el cálculo de la visibilidad. 

 

Se definen los siguientes umbrales de visibilidad: 

 

Zona Distancia (m) 

Próxima 0 – 500 

Media 500 – 1500 

Lejana 1500 – 3500  
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Fig. 16: Cuenca visual de los paneles 

 

Tras definir los umbrales de nitidez de la actuación, sobre la superficie circundante, 

se constata que, dentro del umbral próximo, es decir, a menos de 500 metros de los límites de 

la zona objeto de estudio, se encuentra el foco 1, la urbanización de salinetes, así como el 

itinerario 1 (Assagador del Sit), el itinerario 2 (Assagador del Sant) y el itinerario 3 (Assagador 

del Sant). 

 

Se presentan dentro del Umbral Medio, entre los 500 y 1500 metros, los tres 

itinerarios mencionados en el umbral próximo (1, 2 y 3), así como el foco 2, el polígono industrial 

de Salinetes. 

 

Por tanto, a priori la incidencia visual del proyecto puede afectar de forma especial 

por su cercanía y cantidad de potenciales observadores, a las vías pecuarias del umbral próximo 

como a las zonas urbanizadas de Salinetes. Por su posición relevante en la orografía del terreno, 

así como por los potenciales senderistas o viandantes que llegan a dichos focos; también puede 

afectar a los observadores de la cima de la Sierra del Caballo y la Silla del Cid, aunque estén 

situados en el umbral lejano.  
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Por la cantidad de observadores potenciales, se han tenido en cuenta dos focos 

ubicados en zonas relativamente próximas a la parcela en el polígono y en el barrio de Salinetes. 

 

Las características fisiográficas de la zona de estudio, localizada en una zona 

predominada con elevaciones montañosas, condicionan la presencia de zonas de sombra visual 

que limitarían el alcance real de la incidencia visual de la actuación sobre los focos comentados. 

 

Se procede al estudio de la incidencia visual que poseen los principales focos 

estudiados, fijos o permanentes en el caso de cascos urbanos y recursos paisajísticos, y los 

recursos visuales y dinámicos (itinerarios visuales) en el de las vías pecuarias, senderos y 

carreteras. 

 

Los focos utilizados en el presente estudio, dada la aglomeración o frecuencia de 

paso de potenciales observadores, la importancia como recursos visuales y su situación al menos 

dentro del umbral lejano, son: 

 

FOCOS DINÁMICOS O RECORRIDOS ESCÉNICOS 

1. Assagador del Sit 

2. Assagador del Sant  

3. Canyada de Petrer (PRL y vía pecuaria) 

 

FOCOS ESTÁTICOS 

1. Salinetes 

2. P.I. Salinetes 

3. La Silla Altos del Cid 

 

Se han utilizado focos puntuales de relevancia en cuanto al total de observadores 

potenciales, incluso situándose dentro del umbral lejano, por tratarse de los que potencialmente 

puede sufrir mayor incidencia visual de la actuación. 

 

Analizando las pautas de visibilidad de un territorio se puede, a veces con claridad, 

delimitar el conjunto de ubicaciones que sólo pueden ser observadas por ellas mismas. Es lo que 

se conoce como cuenca de intervisibilidad. 
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La definición de las cuencas de intervisibilidad intenta establecer las zonas que 

permanecen aisladas visualmente unas de otras y las que están relacionadas. Se trata de un 

aspecto de la fragilidad visual del territorio, pues el efecto de una actuación sobre la localización 

de los observadores vendrá definido en primer lugar por esta zonificación. 

 

Cuando se establece una definición de cuencas de intervisibilidad es necesario 

indicar aproximadamente la proporción de sus puntos que cumplen la intervisibilidad absoluta 

(es decir que se divisan entre sí y sólo desde ellos pueden ser divisados). 

 

Para la delimitación de la cuenca de intervisibilidad, se parte de una delimitación 

aproximada pero amplia del conjunto de puntos, definiendo así la cuenca visual de cada punto. 

Para cada punto se estima el tanto por ciento de los demás puntos que pertenecen a la 

delimitación inicial, eliminándose aquellos que contengan a tan sólo el 50% o menos. Por 

interacciones sucesivas, se concluye el conjunto de puntos definitivos que divisan al tanto por 

ciento perseguidos (75%), es decir la cuenca de intervisibilidad. 

 

Una vez contemplados los condicionantes para el estudio de intervisibilidad de la 

zona estudiada, se muestra el resultado del análisis informático aplicado al mismo. La figura 22 

muestra los porcentajes de intervisibilidad de los focos empleados en el análisis de la zona 

estudiada (0% no visible, 0-25% visibilidad mínima, 25-50% visibilidad baja, 50-75% visibilidad 

media y 75-100% visibilidad elevada). 

 

El análisis de la cuenca visual del conjunto de edificaciones objeto del proyecto 

permite conocer la zona donde se pueden localizar los focos y tramos de itinerarios visuales con 

potencial incidencia visual. La presencia de construcciones aisladas, pero, sobre todo, la 

orografía relativamente abrupta, determina una gran cantidad de sombras visuales y únicamente 

la visualización de los relieves montañosos más elevados y cercanos a la parcela objeto de 

estudio. No obstante, la determinada altura sobre el paisaje colindante donde se presenta la 

actuación del proyecto, permite tener una mayor cuenca visual de la que se podría tener en el 

parte del pie de ladera donde inicia la superficie de la parcela. 

 

El análisis pormenorizado de cada foco permite comprobar que los focos desde 

donde es visible la zona de estudio, de forma que la incidencia visual sea destacable, son los 

trece analizados en el presente documento. 
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Para la elección de los focos se ha cotejado los recursos de paisaje y los núcleos 

habitados con la cuenca de visibilidad de la zona, de forma que aquellos que se presentaban 

claramente en la zona de sombra visual han sido descartados para ser utilizados en el análisis 

de visibilidad. 

 

 

Fig. 17: Intervisibilidad visual del proyecto 

 

El primer foco analizado, Salinetes, se ha seleccionado por ser uno de los núcleos 

con mayores observadores más cercanos a la parcela analizada y por ser visible desde el 

proyecto analizado. Las zonas con accesibilidad visual, de carácter elevado, corresponde a las 

viviendas situadas al sur de la zona con orientación hacia el este. 

 

En el caso del foco 2, P.I. Salinetes, localizado en el extremo occidental del umbral 

medio, presenta accesibilidad visual en la zona sur del mismo, siendo elevada en las naves más 

al este, disminuyendo hacia el oeste. 
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En el caso del foco 3, La Silla Altos del Cid, se trata del foco más elevado con mayor 

accesibilidad visual, presentando una intervisibilidad alta en su cara orientada hacia el oeste. 

 

A continuación, se analiza la visibilidad de la actuación desde los principales 

itinerarios visuales. 

 

Un factor a tener en cuenta en el caso del análisis de la incidencia sobre los 

itinerarios visuales es el tiempo de prevalencia debido a la velocidad de viaje del observador (se 

trasladan a pie o a menor velocidad en vías pecuarias mientras se realiza senderismo o se pasea, 

frente a la conducción con automóviles a gran velocidad en las carreteras) 

 

Algunos de los itinerarios son utilizados por vehículos a motor, estando asfaltadas 

las vías, por lo que el observador apenas tendrá tiempo de valorar cambios en el entorno de la 

parcela, sobre todo en el caso de las autovías donde la velocidad media es relativamente elevada 

y el efecto focalizador se presenta en mayor medida que en otros itinerarios. En cambio, en el 

caso de otros itinerarios visuales, de tierra y utilizados para pasear, el potencial caminante podrá 

valorar razonablemente un cambio sobre el paisaje del área analizada. 

 

Por lo que respecta al análisis de visibilidad del itinerario 1, la vía pecuaria 

Assagador del Sit, esta se encuentra de manera contigua a la parcela objeto de estudio, en su 

orientación norte i nororiental. Des de dicho itinerario, no se observan los paneles, por la posición 

orográfica. 

 

En el caso del itinerario 2, la vía pecuaria Assagador del Sant, esta se encuentra de 

manera contigua a la parcela objeto de estudio, en su orientación oriental. Des de dicho itinerario, 

no se observan los paneles, por la posición orográfica. 

 

En el caso del itinerario 3, la Canyada de Petrer, situado en la parte oreste de la 

parcela, en el límite externo del umbral próximo, la visibilidad de la actuación objeto de estudio 

es elevada, aunque en escasos metros lineales de dicho recorrido escénico. 
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10.2. Valoración de la Integración Visual 

 

Por lo que respecta a la Valoración de la Integración Visual, se valorará 

específicamente el posible Impacto Visual de la actuación en el paisaje en función de la visibilidad 

de la actuación estudiada. Así mismo, la Valoración de la Integración Visual identificará los 

impactos visuales en función, al menos, de los siguientes factores: 

 

a) La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura, 

forma, proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura, etc. 

 

b) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto. 

 

c) La mejora de la calidad visual. 

 

d) Los reflejos de la luz solar o luz artificial. 

 

La Valoración de la Integración Visual contemplará los siguientes puntos: 

 

a) El análisis de las vistas desde los principales puntos de observación y la 

valoración de la variación en la calidad de las vistas debida a la nueva actuación. 

 

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

la magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores. Estos pueden ser: sustancial, 

moderado, leve e insignificante. 

 

c) La identificación del potencial de las medidas correctoras. Estas pueden conducir 

a adoptar una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del diseño para 

prevenir y/o reducir al mínimo los impactos. 

 

d) La predicción de la importancia del impacto al paisaje antes y después de la 

aplicación de las medidas correctoras. 

 

Se tendrá en cuenta en la valoración visual de la actuación los resultados obtenidos 

del análisis de visibilidad de la parcela y los principales focos fijos y recursos escénicos. Los 

resultados del análisis de los distintos focos se pueden observar en los mapas anejos. 
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FASE I: EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

El desbroce de la parcela supondrá un cambio en varias características visuales 

básicas del paisaje, entre las que se encuentran el color, la textura, material, línea y regularidad. 

Se trata de un impacto valorable, con distinta magnitud, desde la totalidad de los focos visuales 

estudiados. Sin embargo, se trata de un impacto de escasa duración y extensión que ya se 

considera posteriormente al evaluar el cambio de uso del suelo, por lo que se valora como 

INSIGNIFICANTE. 

 

La instalación de maquinaria implica una cierta afección sobre la cuenca visual 

estudiada, disminuyendo la calidad visual. La afección a las características visuales no es 

importante, valorando el impacto por su temporalidad como INSIGNIFICANTE. 

 

FASE II: FUNCIONAMIENTO 

 

La instalación de los paneles y la ocupación de nuevo suelo como suelo construido, 

supone una leve moderada alteración de la composición paisajística del entorno, dado que no se 

produce un cambio de la actividad ya preexistente. Se produce una modificación leve de las 

características visuales de la escena. 

 

En mayor o menor medida, según se desprende del estudio de visibilidad de los 

distintos focos visuales, se produce una mínima intrusión visual que supone la alteración de las 

características visuales, sobre todo des del foco de la Silla del Sid y en Salinetes; únicos focos 

estáticos de los estudiados desde donde se puede apreciar cierto grado de visibilidad de la 

actuación del proyecto, así como también de la parcela objeto de estudio. Estos focos se 

presentan por ser las zonas con mayores observadores potenciales dentro del a cuenca visual, 

o bien debido a la altitud sobre el nivel del mar que presentan, como por su interés social y 

ambiental; el cual les proviene de un gran número relativo de observadores potenciales en la 

zona de estudio. Salinetes se trata del foco con mayor incidencia visual sobre la actuación del 

proyecto que se encuentra en el umbral próximo, ubicándose en el umbral medio y el umbral 

lejano, respectivamente el P.I. Salinetes y La Silla del Cid. La actuación modifica en muy escasa 

medida, y a una muy pequeña escala, la textura, color, regularidad, línea y forma del área del 

estudio territorial. 
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Por lo que hace referencia a la incidencia de los recorridos escénicos estudiados en 

la zona de estudio, se produce cierta intrusión visual de las modificaciones derivadas de la 

actuación, solo en el caso de la Cañada de Petrer; que además es un sendero de pequeño 

recorrido, por lo que los potenciales observadores será más elevado. No obstante, desde este 

itinerario y según los resultados obtenidos en los análisis visuales; la visibilidad del área que 

ocupa la actuación del proyecto se restringe a unos pocos metros lineales con accesibilidad 

visual. Por otro lado, desde el resto de itinerarios visuales, situados en el umbral próximo de la 

parcela y a una menor distancia respecto a ésta en relación con la Cañada de Petrer; se produce 

un efecto de sombra visual derivado de la orografía, de manera que la actuación queda en la 

zona de sombra visual. 

 

Se considera el impacto como negativo, de magnitud INSIGNIFANTE, teniendo en 

cuenta la visibilidad de la parcela estudiada y la existencia de un entorno rural antropizado, , por 

lo que la incidencia visual no se espera notablemente superior a la actual, siempre que se 

respeten los criterios de diseño recomendados. 
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11. RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE 

LA VALORACIÓN DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA Y VISUAL. 
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En el caso de la parcela estudiada, se produce un cambio en la esencia de los 

terrenos afectados. Cabe reseñar que los terrenos afectados están compuestos por una tipología 

de uso de suelo de mayor valor visual que la propuesta, al presentar ésta una mayor proporción 

de elementos antrópicos que los presentes en el paisaje existente en la actualidad.  

 

Cabe añadir que los valores paisajísticos no se pierden en el proyecto objeto de 

estudio, puesto que la parcela destinada a la actividad se puede recuperar eliminando la 

instalación de paneles, dejando la mayor parte de los pies de flora de la zona sin afectar, por lo 

que la cubierta vegetal se recuperaría en un plazo de tiempo corto. 

 

La orografía del terreno que se presenta relativamente abrupta y con relieves 

montañosos de relevancia, impide que la actuación objeto de estudio sea visible desde gran 

parte de los focos analizados, así como en la práctica totalidad de los recursos escénicos 

analizados; siendo los que produce una mayor incidencia visual los explicados en el apartado 

correspondiente. 

 

Por lo que respecta a la valoración de la variación del paisaje entre las situaciones 

pre y postoperacionales se pueden hacer reseña a lo comentado en el punto relativo al impacto 

derivado del funcionamiento de la actividad. Se ha considerado a nivel técnico como 

INSIGINIFANTE. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera un impacto global de la actividad 

estudiada como INSIGINIFANTE, considerándose compatible con el paisaje perimetral que la 

tendrá que acoger y absorber.  
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12. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PROPUESTAS 
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Las medidas de integración paisajística se establecen con el objetivo de 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. 

 

En este sentido, la localización de la instalación afecta únicamente a la cuenca 

visual de un número reducido de recursos paisajísticos principales, ya que, según lo 

argumentado en el análisis de visibilidad, la mayoría de las cuencas visuales des de estos 

recursos hacia la parcela objeto de estudio, presentan un grado de visibilidad relativamente bajo 

o directamente están en zona de sombra visual. El único Foco de observación principal en el cual 

se tendría una moderada afección visual por la instalación sería la urbanización de Salinetes. 

También se observa una gran visibilidad des de los Recursos Paisajísticos relacionados con el 

Hitos de Paisaje, como la Silla del Cid, aunque se localizan a mayor distancia.  

 
Medidas generales 

- Se seleccionarán materiales que favorezcan la integración de los mismos en el paisaje 

de la zona. La implantación de infraestructuras debe tener en cuenta la geometría del 

paisaje, con el objetivo de que se ajusten a la morfología del terreno y se integren dentro 

del entorno. 

 

- El tránsito de maquinaria y personal se circunscribirá exclusivamente a la zona de 

trabajo, sin ocupar el resto del área de estudio. 

 

- Se procurará el mayor aprovechamiento posible de los excedentes de los movimientos 

de tierras, empleándolos en rellenos de caminos, plataformas, huecos dejados por la 

obra, etc., con el fin de evitar la generación de nuevas escombreras. 

 

- Se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones provisionales necesarias 

para la ejecución de las obras, una vez concluidas las mismas. 
 

- Se realizarán labores de integración paisajística en la obra civil a desarrollar para su 

construcción, actuaciones encaminadas al ocultamiento e integración de dichas 

actuaciones. Estas actuaciones incluirán una plantación de especies arbóreas o 

arbustivas para la generación de una pantalla visual alrededor de la parte del 

encerramiento. 
 

- Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de acopio de residuos. 
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Plan y medidas de restauración 

 

Se definirá un proyecto de recuperación ambiental, que incluirá al menos el 

tratamiento de las superficies alteradas y el proyecto de revegetación, de acuerdo a las 

indicaciones pertinentes en superficies a tratar, estado de las mismas, técnicas y especies a 

emplear en cada caso, zonas de actuaciones singulares, periodos de aplicación, control de la 

revegetación y medidas o proyecto de mantenimiento. 

 

A continuación, se presentan las premisas y conceptos generales a tener en cuenta.  

 

• Finalizada la obra se procederá a realizar la recuperación ambiental de los terrenos 

afectados por la construcción de la instalación y de sus infraestructuras de evacuación 

con los siguientes objetivos: 

 

o Iniciar la recuperación ambiental de los espacios alterados por las obras. 

 

o Evitar y corregir procesos erosivos que de las obras pudieran derivarse. 

 

o Facilitar la reinstauración de la vegetación en aquellos terrenos naturales 

afectados por las obras. 

 

o Ayudar a la recuperación ambiental creando o recuperando espacios naturales 

y facilitando la adaptación de las nuevas infraestructuras al medio natural en el 

que se ubican de tal manera que las alteraciones al mismo, en especial a 

personas, la flora y fauna, se vean minimizadas. 

 

o Recuperación de los usos anteriores a la realización de las obras en aquellos 

terrenos que no deben ser utilizados por la maquinaria en la fase de explotación 

y mantenimiento, salvo en momentos puntuales. 

 

o Conseguir una mayor adaptación e integración paisajística de las nuevas 

infraestructuras creadas en el entorno en el que se ubican. 

 

o Cumplir con los condicionantes determinados en la normativa vigente 
 

• La restauración ambiental diferirá en ejecución (temporal o permanente) según el 

elemento recuperado, incluyendo las siguientes partes: 

 

o Tratamiento de las superficies alteradas. 
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o Plan de revegetación 
 

o Mantenimiento. 
 

Jalonados 

 

Se jalonarán zonas con vegetación natural o reservorios de fauna que puedan existir 

en el área de implantación de la infraestructura fotovoltaica 

 

Tratamiento de las superficies alterada 

 

Elementos permanentes 

 

Una vez terminada la obra, se procederá al acondicionamiento y 

regularización de perfiles en los terrenos afectados consiguiéndose pendientes suaves a 

moderadas y perfiles redondeados, no agudos y no discordantes con la topografía y forma 

del terreno. Posteriormente se incorporará la tierra vegetal acopiada sobre todas las 

superficies afectadas por las obras. Como mínimo, la capa de suelo fértil o de tierra 

vegetal, aunque solo deba soportar estrato herbáceo, deberá ser de al menos 20 cm. 

 

En caso de utilizarse áreas de extracción y de escombreras, se realizará, al 

finalizar las obras, un tratamiento y una revegetación, según las acciones expuestas en 

este plan de restauración, como son el reperfilado y regularización de pendientes, 

extendido de tierra vegetal y revegetación por siembra. 

 

Las acciones previstas para el tratamiento de las superficies de los elementos 

permanentes: 

 

• Acondicionamiento y regularización de los perfiles en los terrenos afectados de 

forma que se consigan pendientes suaves y aristas redondeadas, no agudas y no 

discordantes con la topografía y forma del terreno. 

 

• Extensión de tierra vegetal de espesor variable en función del elemento y de su 

uso posterior. 

 

• Reacondicionamiento de los accesos existentes afectados mediante la reparación 

de roderas de gran profundidad, aporte de zahorras perdidas, reparación de los 
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taludes limpieza de cuentas, etc., en definitiva, deberán ser recuperados hasta 

dejarlos en las mismas condiciones anteriores a la realización de los trabajos. 
 

Elementos temporales 

 

Los elementos considerados temporales son las zonas de ubicación de 

casetas de obra y acopio de materiales. 

 

• Zona de acopios, de casetas de obra y zonas residuales Las acciones previstas 

para su recuperación, teniendo en cuenta que están situados en campos de cultivo 

o terrenos baldíos son: 

 

o En caso de aportarse zahorra artificial, esta se retirará a vertedero. 

 

o Roturación del terreno para eliminar su compactación. 

 

o Extensión de la tierra vegetal, retirada previamente. 

 

o Mantenimiento de las plantaciones realizadas, al menos el primer año de 

plantación. 
 

 

Plan de revegetación 

 

Una vez realizado el extendido y reperfilado de tierra vegetal en las superficies 

afectadas por las obras, se procederá a la revegetación de las superficies afectadas por los 

distintos elementos de la instalación y la línea eléctrica. Se proponen las siguientes medidas 

correctoras propias de la obra civil de la instalación solar. 

 

- Siembras mecánicas de las zonas alteradas. 

 

- Plantación de arbustos para creación de orla vegetal o “ecotono”. 

 

- Mantenimiento de todas las revegetaciones. 
 

La revegetación consistirá mayoritariamente en siembra con el fin de conseguir la 

cobertura y sujeción del suelo, evitando o reduciendo de esta forma la aparición de procesos 

erosivos. La siembra tendrá las siguientes características: 
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- Superficies a sembrar: La siembra se realizará en todas aquellas superficies afectadas 

por las obras, desnudas de vegetación, selladas con tierra vegetal, no destinadas a usos 

agrícolas, siempre y cuando no se haya producido revegetación natural con cobertura 

suficiente. 

 

- Especies a emplear: 

 

o Pico de cigüeña (Erodium ciconium)  

o Lúpulo (Humulus lupulus)  

o Espino negro (Rhamnus lycioides)  
 

El origen de las semillas de la mezcla seleccionada será, cuando menos, de la 

misma región biogeográfica con el objetivo de evitar la contaminación genética y la mezcla de 

razas. 

 

La época de siembra será el primer otoño (octubre-noviembre), después de la 

finalización de las obras. 

 

Las labores a realizar serán las siguientes: 

 

- Preparación del terreno: Se efectuará un paso de reja, para ahuecar la tierra y evitar los 

regueros y la formación de costras por compactación. 

 

- Abonado, manual o mecánico (con abonadora centrifuga o sembradora). El abono será 

de tipo NPK (2:1:2), en dosis de 15/30 gr/m2. 
 

- Siembra, realizada mecánicamente (sembradora). La dosis será 15/30 gr/m2. 

 

- Enterrado de la semilla mediante el paso de rastra. 
 

Las labores de mantenimiento serán las siguientes: 

 

- Con el fin de asegurar la nascencia y crecimiento de la siembra se aplicará un riego para 

facilitar el éxito de la germinación si después de realizada la siembra no lloviese durante 

los primeros 12-15 días. 

 

- Los riegos serán con agua, transportada en camión cisterna con tanque de al menos 10 

m3, utilizando mangueras de 25 mm. La dosis mínima será de 10 l/m2. 
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- Además, si al cabo del año no se ha conseguido la cobertura vegetal deseada, se 

realizará de nuevo la siembra. 
 

 Programa de implementación 

 

El programa de implementación debe definir para cada una de las medidas, sus 

horizontes temporales, una valoración económica, detalles de realización y partes responsables 

de ponerlas en práctica. 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAJE 

Tránsito de maquinaria y personal 

Objetivos 

Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones 

innecesarias sobre el medio. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a la zona delimitada y convenientemente 

señalizada. 

Lugar de inspección 

Toda la zona de obras. 

Parámetros de control y umbrales 

No se admitirá el movimiento incontrolado de ninguna máquina fuera del perímetro delimitado o la falta de 

señales informativas donde se requieran. 

Periodicidad de la inspección 

Control previo al inicio de las obras y verificación semanal durante la fase de construcción. 

Medidas de prevención y corrección 

Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental. Si fuera el caso, 

se procederá a la restitución de las condiciones iniciales de las zonas dañadas. Si se considera oportuno, 

se intensificará la señalización de la zona. 

En el caso de que se detecte circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas, sin justificación, se 

informará a la Dirección de Obra para que tome las medidas necesarias, incluidas las posibles sanciones 

sobre los infractores. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas 
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correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

GEMORFOLOGÍA Y EROSIÓN DE SUELOS 

Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra 

vegetal 

Objetivos 

Evitar afecciones innecesarias al medio y facilitar la conservación de la tierra vegetal localizando el lugar de 

acopio más adecuado, así como verificar la correcta ejecución de la retirada y conservación de la misma. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

Comprobación directa de las zonas de acopio de tierra vegetal propuestas por la D.A.O. 

Se comprobará que la retirada se realice en los lugares, con los espesores previstos y respetando, en la 

medida de los posible, la secuencia de horizontes durante el acopio. Asimismo, se propondrán los lugares 

concretos de acopio, las formas de realizarlos, no superando montones superiores a los 2 metros de altura, 

y verificando que no se ocupen las zonas de vaguada y laderas 

Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de medidas 

de conservación si fueran precisas. 

Lugar de inspección 

Zonas de acopios y, en general, toda la obra y su entorno para verificar que no existen acopios no 

autorizados. 

Parámetros de control y umbrales 

Presencia de acopios no previstos, forma de acopio del material y ubicación de acopios en zonas de riesgo 

medioambiental. 

No se aceptará la formación de ningún acopio en aquellas zonas descartadas para la realización del mismo. 

Se verificará el espesor retirado, que deberá ser el correspondiente a los primeros centímetros del suelo, 

considerado como tierra vegetal (a juicio de la Dirección Ambiental de la Obra), y que será como mínimo 

de 30 cm. para las zonas consideradas aptas. 

Periodicidad de la inspección 

Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea necesario delimitar una nueva zona de acopio de 

tierra vegetal. 

Medidas de prevención y corrección 
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Se delimitará una zona adecuada para los acopios de tierra vegetal o se determinará su traslado a una de 

las existentes. 

Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminución en la calidad, se hará 

una propuesta de conservación adecuada (siembras, tapado, etc.). 

En caso de déficit se proyectará un aprovisionamiento externo y se definirán las prioridades en cuanto a 

utilización del material extraído. Otras medidas a considerar son: restauración de caballones y drenajes 

alterados o inexistentes, aireación de la tierra vegetal almacenada, revisión de los materiales y retirada de 

volúmenes rechazables por sus características físicas. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas 

correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias. 

Documentación 

Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes ordinarios. Reportaje fotográfico 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAJE 

Control del desmantelamiento de instalaciones 

Objetivos 

Devolver al terreno sus condiciones iniciales antes de las labores de ejecución de las obras para la puesta 

en marcha del parque fotovoltaico, una vez finalizada la vida útil de éste. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

Se procederá al desmantelamiento de todos los elementos constructivos introducidos y la gestión de todos 

los residuos generados como consecuencia de estas operaciones conforme a la legislación aplicable a cada 

tipo de residuo en ese momento. 

Lugar de inspección 

Todas las instalaciones del Parque 

Parámetros de control y umbrales 

No se permitirá cualquier alteración sobre el medio ambiente que pueda producir impactos sobre éste o 

deterioros en la calidad del mismo. 

Periodicidad de la inspección 

Una vez llegada el final de la vida útil. 

Medidas de prevención y corrección 

Se evitará la afección al medio ambiente en todos y cada uno de sus factores, esto es, vegetación, fauna, 
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aguas, etc. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O., quien informará a la Dirección de Obra. 

 

 

MEDIO BIÓTICO 

VEGETACIÓN / PAISAJE 

Control de la ejecución de las medidas de integración vegetal 

(Pantalla vegetal) 

Objetivos 

Control de la correcta ejecución de la pantalla vegetal y zonas verdes en el interior de la instalación 

Descripción de la medida/Actuaciones 

▪ Se procederá a supervisar la ejecución de las plantaciones realizadas para la confección de la 
pantalla vegetal prevista en los márgenes junto al vial de acceso.  

▪ Se realizará una supervisión de todas las labores necesarias para la ejecución, como son las 
labores de preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, la ejecución de las 
plantaciones o trasplantes (comprobando la calidad de las plantas, el origen de las semillas, etc.) 
y el resto de actividades asociadas 

Lugar de inspección 

Áreas donde estén previstas estas actuaciones. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará todas y cada una de las medidas exigibles según lo establecido. 

Periodicidad de la inspección 

Diaria durante toda la ejecución de las plantaciones 

Medidas de prevención y corrección 

Se asegurará el correcto desarrollo de la medida, corrigiendo todas aquellas deficiencias que se puedan ir 

observando en cuestiones como la calidad de las plantas, la preparación del terreno, el extendido de la 

tierra vegetal, etc. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través del Jefe de Obra de la contrata correspondiente, 

ejecutará las acciones oportunas y necesarias. 
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MEDIO BIÓTICO 

VEGETACIÓN / PAISAJE 

Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona de 

acopio de residuos 

Objetivos 

Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas con cubierta vegetal, o cercanas a cauces 

susceptibles de ser contaminados. Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen 

actividades que provoquen impactos no previstos, comprobar la correcta protección del suelo, y la presencia 

de una zona para la gestión de residuos acorde con la naturaleza de los mismos. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

▪ Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales. 

▪ Se verificará que se crea una adecuada para la recogida en caso de vertidos 
accidentales. Será en esta zona donde se puedan realizar, en caso de ser necesario, labores de 
cambios de aceite de maquinaria, puesta a punto de maquinaria o lavado de vehículos. 

Lugar de inspección 

Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna no 

autorizada. Será lugar de inspección la zona de ubicación de las instalaciones auxiliares y la zona de acopio 

de residuos. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará la correcta localización y señalización de la zona de instalaciones auxiliares, el destino de 

sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc. Se considerará 

inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. No se admitirá la ocupación de ninguna 

zona excluida. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará un control previo al comienzo de las obras, y cada dos meses durante la fase de construcción 

Medidas de prevención y corrección 

Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental y la necesidad 

de utilización, única y exclusivamente, de las zonas habilitadas a los efectos considerados. 

En caso de localizarse instalaciones auxiliares o de acopio de residuos fuera de los límites habilitados a 

tales efectos, se procederá a su desmantelamiento inmediato. Se deberá limpiar y restaurar la zona que 

eventualmente pudiera haber sido dañada. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través del Jefe de Obra de la contrata correspondiente, 

ejecutará las acciones oportunas y necesarias. 
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Emisión de informes 

 

Los datos e incidencias recogidas durante las distintas fases del Programa de 

Vigilancia Ambiental se plasmarán en una serie de informes, con carácter periódico o 

extraordinario, realizados en diferentes etapas: 

 

a) En la fase de construcción: 

 

Emisión de Informe Mensual de Vigilancia Ambiental: incluirá las 

mediciones realizadas y una valoración del control realizado sobre cada uno de los 

factores considerados en el PVA, así como del grado de implantación de las medidas 

preventivas y correctivas previstas. Al finalizar las obras se emitirá un Informe Final a 

modo de recopilación y conclusión. 

 

b) En la fase de funcionamiento: 

 

Informe Semestral donde que incluirá la valoración de afección a la 

avifauna, así como el grado de implantación de las medidas correctivas diseñadas para 

esta fase (gestión de residuos, integración paisajística…) durante el primer año de 

funcionamiento. 

 

c) En la fase de desmantelamiento: 

 

Emisión de informes sobre el estado de los aspectos ambientales en la 

actividad de restauración del terreno. La periodicidad se enmarca del mismo modo que 

en la fase de construcción. 

 

d) Sin periodicidad fija: 

 

Emisión de informes extraordinarios puntuales, cuando se presenten 

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de 

riesgo, tanto en la fase de implantación como en la de funcionamiento, con objeto de 

arbitrar las medidas complementarias necesarias, en orden a eliminar o, en su caso, 

minimizar o compensar dichos deterioros o riesgos. 
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13. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 
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El Programa de implementación establece el sistema que garantiza el cumplimiento 

de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas en el Estudio de Integración 

Paisajística. Se debe asumir su cumplimiento por parte de la dirección de obra, pudiendo recaer 

la responsabilidad en técnico competente o en la propia Dirección Facultativa de la obra según 

se considere oportuno. 

 

Con el fin de garantizar la observancia del Programa de implementación se deberá 

responsabilizar de la llevada a la práctica de dicho Programa y de sus costes al promotor de la 

actuación. 

 

A continuación, se expone el análisis de las medidas de integración propuestas en 

el apartado correspondiente del presente Estudio de Integración Paisajística, con los preceptos 

correspondientes sobre los objetivos de control, el análisis de los datos necesarios, el análisis de 

la viabilidad del programa y la necesidad de elaboración de informes periódicos. 

 

13.1. Objetivos de control y seguimiento 

 

Los objetivos de control y seguimiento según la medida de integración son los 

siguientes: 

Adecuación de horarios de trabajo 

 

Objetivo de control: Cumplimiento de la propuesta de horarios con menor impacto 

sobre los potenciales observadores afectados por las obras previstas.  

 

Seguimiento de la medida y obtención, muestreo y comprobación de datos: No 

compete 

 

Análisis de la viabilidad del programa: Teniendo en cuenta que no se precisa la 

necesidad de realizar labores fuera del horario propuesto, se considera una propuesta adecuada 

a las necesidades del promotor. 

 

Elaboración de informes periódicos: No compete. 
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Utilización de materiales y colores no intrusivos visualmente 

 

Objetivo de control: Utilización de materiales de construcción que, aparte de 

cumplir con otro tipo de requisitos de calidad reglamentarios, cumplan con la premisa de 

minimizar la incidencia visual de la actuación. 

 

Seguimiento de la medida y obtención, muestreo y comprobación de datos: La 

dirección de obra debe comprobar y vigilar la correcta utilización de los materiales, según 

proyecto. 

 

Análisis de la viabilidad del programa: La propuesta presentada supone la mejora 

del proyecto y económicamente no presenta problemas de viabilidad. 

 

Elaboración de informes periódicos: No se considera necesario. 

 

 

El equipo técnico redactor está compuesto por: 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente documento corresponde a la Propuesta de Plan de Participación 

Pública del Estudio de Integración Paisajística de una instalación fotovoltaica para 

autoconsumo, sin excedentes ni vertido a red de 27,60 kWp, instalada en un estructura 

metálica posada sobre suelo, ubicada en PD SALINETES ALTES NdupC Polígono 16 Parcela 

102LLOBERA. 03610 PETRER (ALICANTE) y asociada a un suministro de baja tensión 

existente. Dicho documento se ha realizado según La ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

Los derechos de los ciudadanos en relación a la participación pública se encuentran recogidos 

en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 

 

Un plan de participación pública es el proceso mediante el cual los individuos se 

implican en la toma de decisiones sobre cuestiones socioambientales y la forma en que éstas 

se gestionan. Los procesos de participación, concienciación y educación pública en temas 

medioambientales son necesarios en la sociedad actual, no sólo por la dimensión colectiva de 

la protección ambiental, sino también por la mayor sensibilización ambiental y la consideración 

al mismo nivel de factores económicos, sociales y ambientales. 

 

Se contemplan en el presente documento diferentes mecanismos de participación 

que serán aplicados tras consulta con la administración local afectada. 

 

Los datos del solicitante son los siguientes: 

 

El peticionario y titular JUAN POVEDA PLANELLES con DNI: 44753718L, Solicita la 

implantación de una nueva instalación de generación de energía eléctrica fotovoltaica, para 

auto-consumo. 
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

Los objetivos que persigue el presente Plan de Participación Pública son los 

siguientes: 

 

• Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de paisaje a 

que se refiera el Plan de Participación. 

 

• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer 

este derecho. 

 

• Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas 

fases iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. 

 

• Obtener información útil del público interesado. 

 

• Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las 

poblaciones. 

 

• Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el 

trámite de participación. 
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3. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

I FASE: Estudio Informativo 

 

Estudio de las características de la actuación y caracterización de la zona donde 

se localiza la actividad objeto de análisis. 

 

Revisión de normas, planes, estudios y proyectos de carácter territorial, 

urbanístico, ambiental o cualquier otra de carácter sectorial que le sean de aplicación. 

 

En el caso de no existir estudio de paisaje o catálogo de paisaje municipal se 

elabora un inventario de las unidades de paisaje en la zona de estudio. 

 

 

II FASE: Estudio justificativo 

 

Valoración de la integración paisajística: La valoración de la integración 

paisajística analizará el grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio efectuado con la 

inclusión de la nueva actividad. 

 

Valoración de la integración visual: La valoración de la Integración Visual 

identificará 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, la 

mejora de la calidad visual, los reflejos de la luz solar o luz artificial. 

 

 

III FASE: Propuesta normativa  

 

En esta fase se proponen medidas de integración para limitar el impacto 

paisajístico y visual derivado de la actuación estudiada, así como un programa que las 

caracterice y establezca criterios técnicos y económicos efectivos que faciliten su puesta en 

marcha. 
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4. PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO 

 

El público interesado se define como el público afectado o aquel que puede verse 

afectado por los procedimientos de toma de decisiones políticas en materia de paisaje o que 

tenga un interés en el lugar. Se distinguen dos grupos diferentes de público interesado: 

 

 

 Grupos de interés: se refiere a organismos y agencias públicas, autoridades 

locales, asociaciones no gubernamentales, grupos académicos y científicos. Estos tienen 

interés tanto local como regional y pueden contribuir en todas las escalas tanto a escala 

regional como un proyecto local. 

 

 En el ámbito del presente proyecto los grupos de interés identificados, a falta 

de obtener el listado oficial solicitado al Excmo. Ayuntamiento de Petrer, son: 

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana 

APDO. DE CORREOS 898-03201 Elche (Alicante) 
 

 

Grupos del lugar: residentes locales, visitantes, grupos locales. Son individuos que 

viven y trabajan en un área en particular y que permiten ejercer los derechos de los ciudadanos 

en materia de participación. 

 

En el ámbito del presente proyecto los grupos de lugar identificados son: 

ASOCIACIÓN DE VECINOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES SALINETES  

G-03507514 Avinguda Serra del Montgó, 1 PETRER 

 

ASOCIACION DE VECINOS DISTRITO SALINETAS Y OTROS  

G-53227344 Avda. La Molineta, 38 A PETRER  
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5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 

Las diferentes actividades a realizar durante el desarrollo del Plan de Participación 

Pública son las siguientes: 

 

 

 5.1. Información a grupos de interés. 

 

OBJETIVOS - Informar del derecho a participar y de la forma en que los grupos 

de interés pueden ejercer este derecho. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales y las poblaciones. 

DESTINATARIOS Grupos de interés. 

METODOLOGÍA Se remitirá una circular a los principales grupos de interés 

localizados en el ámbito geográfico de la actuación. 

 

 

 5.2. Información a grupos de lugar 

 

OBJETIVOS - Informar del derecho a participar y de la forma en que los grupos 

de lugar pueden ejercer este derecho. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales y las poblaciones. 

DESTINATARIOS Grupos de lugar. 

METODOLOGÍA Se remitirá una circular a los principales grupos de lugar del ámbito 

geográfico en que se localiza la actuación. 
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5.3. Puesta en marcha de herramientas de información y participación 

pública en internet 

 

OBJETIVOS - Hacer accesible la información relevante sobre el instrumento de 

paisaje a que se refiera el Plan de Participación. 

- Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios 

en aquellas fases iniciales del procedimiento en que estén abiertas 

todas las opciones. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales y las poblaciones 

DESTINATARIOS Grupos de interés, grupos de lugar y población en general. 

METODOLOGÍA Utilizando el portal www.typconsultoria.com/participacion se pone 

a disposición del público los siguientes documentos: 

 

- Presentación del proceso de participación. 

- Plan de participación pública. 

- Plano de localización. 

- Resumen de las actuaciones. 

- Encuesta de preferencias visuales. 

- Resumen de resultados. 

 

La encuesta mencionada puede ser cumplimentada y remitida al 

equipo redactor del plan de participación.  

 

Igualmente en esta web aparece una dirección postal y electrónica 

en las que se puede realizar cualquier consulta sobre el proceso. 
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5.4. Estudio de percepción ciudadana mediante encuestas basadas en 

entrevistas cara a cara 

 

OBJETIVOS - Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios 

en aquellas fases iniciales del procedimiento en que estén abiertas 

todas las opciones. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales y las poblaciones. 

DESTINATARIOS Población en general. 

METODOLOGÍA Se realizará un estudio de percepción ciudadana mediante métodos 

subjetivos, realizándose un cuestionario aleatorio simple sobre las 

preferencias visuales y la valoración de las diferentes unidades de 

paisaje de la zona de estudio. 

 

Las encuestas serán realizadas en el entorno geográfico en que se 

plantea el proyecto. 

 

6. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES 

 

Tarea Comienzo Duración 

Puesta en marcha de herramientas de información 

y participación pública en internet. 
Inicio periodo información  15 días 

Información a grupos de interés. Inicio periodo información  15 días 

Información a grupos de lugar. Inicio periodo información  15 días 

Estudio de percepción ciudadana mediante 

encuestas basadas en entrevistas cara a cara. 
Inicio periodo información  6 días 

 

7.  EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

A mediados y finales del proceso de partición se realizará una evaluación 

utilizando como indicador el número de opiniones recogido y en base a criterios de eficacia y 

eficiencia. 
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8. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

Al finalizar el proceso se elaborará y publicará un resumen de los resultados en el 

que se incluirán los siguientes contenidos:  

 

- Resultados de la puesta en marcha de herramientas de información y 

participación pública en internet. 

- Resultados de la información a grupos de interés. 

- Resultados de la información a grupos de lugar. 

- Resultados del estudio de percepción ciudadana mediante encuestas 

basadas en entrevistas cara a cara. 

- Autoridades locales designadas como interlocutores y representantes de 

las partes interesadas 

- Puntos de contacto y procedimientos de información 

- Conclusiones 

- Consideración de los resultados de la participación en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

Elda, Febrero de 2022 

EL LICENCIADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Israel Aracil González 

colegiado nº005       COAMBCV 
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