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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

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 creciente degradación del medio ambiente, que ha obligado a tener en 

cuenta los aspectos ambientales en la totalidad del territorio y no sólo en unas 

escasas áreas protegidas por su carácter excepcional, ha hecho que las 

consideraciones paisajísticas pasen también a ser tenidas en cuenta de una forma 

más general, como parte integrante del medio cotidiano de los ciudadanos y, por 

tanto, como elemento decisivo de su calidad de vida. La aparición del turismo, 

fenómeno ampliamente ligado al disfrute de los valores escénicos, como una de las 

actividades económicas de mayor importancia en nuestro tiempo, convierte al 

paisaje en un recurso natural de primer orden. 

 

Por todo ello, la consideración explícita del paisaje como recurso natural que 

debe ser convenientemente protegido de acciones degradantes aparece ampliamente 

recogida en la legislación ambiental hasta ahora desarrollada. Por otro lado, en el 

año 2000, el Consejo de Europa, elaboró un acuerdo entre Estados que planteaba 

abiertamente el derecho al paisaje. Esta nueva exigencia profundiza una de las ideas 

más rápidamente difundidas durante las últimas décadas del siglo XX, la aspiración 

a vivir en un medio digno y saludable. El Convenio Europeo del Paisaje, puesta a la 

firma entre los Estados miembros del Consejo el 20 de octubre de 2000 en Florencia, 

establece las líneas y define paisaje como “cualquier parte del territorio tal como es 

percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta de la acción de factores 

naturales y/o humanos y de sus interrelaciones”. Este Convenio fue ratificado por el 

Gobierno de España el 26 de noviembre de 2007, entrando de forma efectiva en 

vigor el 1 de marzo de 2008 dentro del ordenamiento jurídico español. 

 

Por su parte, la Comunitat Valenciana se adelantó a esta ratificación estatal, 

considerando que el paisaje constituye un patrimonio común de todos los ciudadanos 

y un elemento fundamental de su calidad de vida, a través de la aprobación de la 

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, 

que establecía medidas para el control de la repercusión que sobre el paisaje tiene 

cualquier actividad con incidencia territorial. Se exigía, de este modo, a los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística estudios específicos de paisaje 

y se potencia la política en esta materia asignándole las funciones de coordinación, 

análisis, diagnóstico y divulgación, desarrollando la normativa específica mediante 

el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el 

Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. 
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 Tras diez años de experiencia en la materia, la Generalitat Valenciana ha 

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

Paisaje de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP), con la que se produce la 

reordenación de los fundamentos jurídicos en estas materias, quedando derogadas 

de forma específica seis leyes y dos decretos reglamentarios, modificándose también 

otras disposiciones legales y reglamentarias. 

 

 El Título I de la LOTUP se refiere a la infraestructura verde, el paisaje y la 

ocupación racional del territorio, detallándose la definición, objetivos e instrumentos 

del paisaje en el Capítulo II. El presente estudio de integración paisajística se redacta 

en cumplimiento del artículo 6.4.b,  donde se establece, entre los instrumentos de 

paisaje, que “…los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre 

el carácter y la percepción del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental 

y territorial estratégica, así como de proyectos y actuaciones con incidencia en el 

paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, 

conforme al anexo II…” de la dicha ley. De este modo, el paisaje actúa como un 

criterio condicionante de los nuevos crecimientos urbanos y la implantación de las 

infraestructuras, de tal manera que los planes que prevean el crecimiento urbano y 

los planes y proyectos de infraestructuras contendrán un estudio sobre la incidencia 

de la actuación en el paisaje.  

 

Este estudio de integración paisajística se redacta en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 203.3 y 6.4.b) la LOTUP, en cuyo Anexo II se especifica el contenido 

del estudio de integración paisajística. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN. 

 

La actuación objeto de este estudio es la construcción de la planta solar 

fotovoltaica “FV BONALBA" de 2,996 MWp – 2,86 MWn situada en el polígono 6, 

parcela 60 del término municipal de Alicante (Alicante). La instalación estará 

compuesta por los siguientes proyectos: 

 

 Proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica “FV BONALBA” de 2,996 

MWp – 2,86 MWn mediante seguidor 1 eje.) 

 

 Nueva línea aérea de media tensión S.C 20 kV desde PFV Monte 

Olimpo hasta Centro de Seccionamiento para evacuación de 

electricidad. Término municipal de Mutxamel (Alicante).  

 

 Proyecto nuevo Centro de Seccionamiento para Planta Solar 

Fotovoltaica “Monte Olimpo” en partida Bonalba. Término municipal 

de Mutxamel (Alicante). 

 

 Proyecto de nueva Línea Subterránea de Media Tensión 20 kV Doble 

Circuito entre empalmes en LSMT “Bonalba” en Calle de la Nit y nuevo 

Centro de Seccionamiento a instalar. Término municipal de Mutxamel 

(Alicante). 

2.1. Proyecto Planta Solar Fotovoltaica 

 

Contempla todas las instalaciones, tanto en baja tensión como en media 

tensión, hasta llegar al Centro de Protección y Medida (CPM). 

 

La finalidad de la construcción de esta planta solar es la inyección de energía 

a las compañías distribuidoras de la zona. 

 

2.1.1. Emplazamiento y superficie. 

 

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el 

polígono 6, parcela 60 del término municipal de Alicante.El área total ocupada por 

la planta solar fotovoltaica es de 4,7478 Ha. 

 

La siguiente tabla muestra las parcelas catastrales afectadas por el ámbito de 

actuación y la superficie utilizada de la misma hasta completar el ámbito de 

aplicación. 

 

LOCALIDAD POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL SUP. OCUPADA 

ALICANTE 6 60 03900A006000600000OI 47.478 

Superficie Ocupada (m2) 47.478 

Superficie Vallado(m2) 45.438 

Superficie Vinculada(m2) 95.155 



 

 
EIP DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA" DE 2,996 MWp – 

2,86 MWn MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE EN TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 

10 

La superficie construida será la superficie ocupada por los inversores, centros 

de trasformación, casetas de comunicación y mantenimiento o cualquier otra 

superficie de obra que tenga cerramiento en 3 de sus lados, en nuestro caso será: 

 

CUADRO DE SUPERFICIES UNIDADES 
SUPERFICIES x UD 

(m²) 

SUPERFICIE 

(m²) 

SEGUIDORES DE 2 STRING (2V28) 89 149,20 13.278,80 

SEGUIDORES DE 2 STRING (2V14) 22 76,23 1.677,06 

ESTACIÓN: INVERSOR 

+TRASFORMADOR+APARAMENTA M.T. 
1 37,33 37,33 

CASETA COMUNICACIÓN 1 18,30 18,30 

CASETA ALMACÉN 1 36,60 36,60 

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 1 16,34 16,34 

TOTAL 15.064,43 

 

Por lo que tenemos una superficie construida de 15.064,43 m² que equivale 

a una edificabilidad aproximada de 15,83%. 

 

SUPERFICIE TOTAL VINCULADA (m²) 95.155 

EDIFICABILIDAD UTILIZADA DE LAS PARCELAS 

(%) 
15,83 

 

El suelo donde se pretende llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica está 

catalogado como Suelo No Urbanizable Común (SNU-C). 

 

Los parámetros urbanísticos de aplicación, regulados según el artículo 47 del 

Plan General Municipal de Ordenación del Ayuntamiento de Alicante, son los que se 

recogen en la siguiente tabla: 

 

PARÁMETRO URBANÍSTICO NORMA PROYECTO CUMPLE 

Parcela mínima  10.000 m2 95.155 m2 SI 

Ocupación máxima de edificaciones 50 % 15,84 % SI 

Número de plantas 2 1 SI 

Altura máxima de edificación 6 m 4 m SI 

Distancia mínima a eje de camino 

del vallado 
4 m >4 m SI 

Distancia mínima a linderos de 

edificaciones 
10 m >10 m SI 

Distancia a eje de caminos de 

edificaciones 
25 m >25 m SI 

NOTA: se dejará una distancia del vallado con respecto al eje del camino superior a 5m.  

 

2.1.2. Descripción de la actividad. 

 

 Se trata de una instalación solar fotovoltaica de conexión a red. El 

funcionamiento general de los sistemas de energía solar fotovoltaica de conexión a 

red consiste en transformar la energía recibida del sol (fotones) en energía eléctrica 

mediante el fenómeno denominado “efecto fotoeléctrico”, que se produce en las 

células que forman los módulos fotovoltaicos. 
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Esta energía eléctrica producida en corriente continua se transforma en 

corriente alterna, con unas características determinadas que hacen posible su 

inyección a la red de transporte y distribución pública, por medio de inversores de 

conexión a red. 

 

Para el acondicionamiento de la tensión se utilizan transformadores 

encargados de elevar la tensión de la corriente producida desde baja tensión a media 

tensión para su distribución a la red eléctrica. 

 

Además de estos componentes principales, el sistema cuenta con otros como 

son el sistema de conexión a la red eléctrica general, las protecciones del campo 

solar, las protecciones de los circuitos de alterna, la estructura soporte de los 

módulos, etc. 

 

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 5.600 

módulos JINKO SOLAR modelo JKM535M-72HL4-V de 535 Wp, lo que supone una 

potencia pico de 2.996.000 Wp. Los módulos se ubicarán sobre seguidor solar 

monofila (disposición de módulos 2V), orientados perfectamente al Sur e inclinados 

±55º respecto a la horizontal. 

 

Los 5.600 módulos se conectarán a 1 inversor de exterior POWER 

ELECTRONICS HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 FS3190K, 600 VAc de salida, 

1500 V y 3.300 KWn a 40ºC, lo que supone una potencia nominal total de 

3.190.000 Wn, aunque esta potencia estará limitada electrónicamente a 2.860.000 

Wn 

La siguiente tabla resume la configuración del campo fotovoltaico: 

 

 
 

Mediante el inversor, a través de procesos electrónicos, se convertirá la 

energía en corriente continua suministrada por las distintas agrupaciones de módulos 

en energía en corriente alterna en baja tensión, para que posteriormente sea el 

transformador (3.000 KVA), el que eleve la tensión a 20KV, puesto que es la tensión 

de conexión con la red de distribución que nos solicita la compañía distribuidora. 

 

El inversor se conecta con el transformador de 20kV/600V, y este con el 

centro de protección y medida del cliente (CPM) de acuerdo con el diagrama unifilar 

del documento: Planos. Al conjunto inversor - transformador se le llamará de ahora 

en adelante "estación". Este huerto solar cuenta con 1 Estación. Esta estación estará 

conectada con el CPM. 

La siguiente tabla resume la configuración de la estación con el campo fotovoltaico: 
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ESTACIÓN INVERSORES 

POTENCIA 

NOMINAL 

(kWn) 

TRANSFORMAD

OR (KVAs) 

NÚMERO 

DE STRING 

PANELES/ 

STRING 
MÓDULOS 

POTENCIA 

PICO (kWp) 

1 INVERSOR 1 3.190 (*) 3.000 200 28 5.600 2.996 

(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 2.860 kWn, mediante actuación sobre 

los inversores. 

 El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se realizará en LMT 

“Bonalba” de 20 kV de la ST CANTALAR. 

En la siguiente tabla se muestra las características de la planta: 

 

"FV BONALBA" DE 2,996 MWp – 2,86 MWn 

POTENCIA (KW) 
Pico  2.996 

Nominal 2.860 

SITUACIÓN (ETRS89) 
X 723.315 

Y 4.259.351 

SUP. OCUPADA m2 47.478 

PANELES 

Número 5.600 

Modelo JKM535M-72HL4-V 

Fabricante JINKO SOLAR 

Potencia (W) 535 W 

INVERSOR 

Numero 1 

Modelo HEMK 600VAC V1500 FRAME 2 FS3190K 

Fabricante POWER ELECTRONICS 

Potencia (kW) 3.190 

SEGUIDOR 

Numero 89 de 56 módulos 

Numero 22 de 28 módulos 

Modelo SF7 – 2V 

Fabricante SOLTEC 

Tecnología SEGUIMIENTO 1 EJE 

TRANSFORMADOR 

Numero 1 

Potencia Nominal  3.000 kVA 

R.T 20/0,6 kV 

Fabricante ORMAZABAL 

Tecnología ACEITE 

TIPO CONEXIÓN A 

RED 
El punto de conexión con la red de distribución de i-DE se 

realizará en en LMT “Bonalba” de 20 kV de la ST CANTALAR. 

PRODUCCIÓN 6.383 MWh/año 

CASETA 

COMUNICACIÓN 

Numero 1 

Superficie 13,8 m2 

CASETA ALMACÉN 
Numero 1 

Superficie 36,6 m2 
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2.2. Proyecto de Línea Subterránea de Media Tensión. 

 

Este proyecto tiene como finalidad permitir la evacuación de la energía 

generada en la PFV Monte Olimpo, a través de la red de distribución eléctrica que I-

DE, dispone en dicha zona, permitiendo la conexión entre dicha PFV y la LSMT 

“Bonalba”. 

 

Para ello, se va a instalar un tramo de Línea Subterránea de Media Tensión 

entre el centro de seccionamiento a instalar y la LSMT 20 kV existente. El conductor 

a instalar será del tipo HEPRZ1 12/20 KV 3x(1x240) mm2 Al de sección. 

 

La conexión con las instalaciones existentes se produce en los siguientes 

puntos: 

 Punto A y emplazado en la calle La Nit, término municipal de 

Mutxamel, en el que se realiza la conexión de la línea proyectada con 

la línea existente mediante empalmes. 

 

 Punto B y emplazado en la calle La Nit, término municipal de 

Mutxamel, en el que se realiza la conexión de las celdas de línea 

proyectadas en el centro de seccionamiento a instalar. 

 

2.2.1 Trazado de la instalación. 

 

La línea en proyecto se ha estudiado de forma que su longitud sea la mínima, 

considerando el terreno y la propiedad de los mismos. 

 

Se contempla la construcción de un tramo de Línea Eléctrica Subterránea de 

Media Tensión 20 kV, discurriendo en zanja entubada tanto por acera como por 

calzada. 

 

La línea a instalar parte desde empalmes a realizar en la calle La Nit en la 

LSMT existente “Bonalba”, hasta llegar a las celdas de línea del centro de 

seccionamiento a instalar. La longitud total de la línea es de 320 metros (160+160) 

en doble circuito (157 metros de zanja). La instalación discurre por el vial público 

Calle La Nit, perteneciente al término municipal de Mutxamel, según el trazado 

reflejado en el plano número LSMT – 20A197 – 02. 

 

En el trazado, la canalización se realizará, mediante 4 tubos dispuestos en 

dos planos tanto por acera como por calzada. En todo el recorrido se instalará 

tritubo. En el cruce y/o paralelismo de la línea en proyecto con otras líneas eléctricas 

y/o diversos servicios, las condiciones cumplirán con lo especificado en el punto 5 

de la ITC-LAT-06 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 

seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 
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Una vez terminadas las obras, los terrenos serán restituidos a su estado 

original. 

 

2.3.- Centro de Seccionamiento 

 

El Centro de Seccionamiento objeto que se pretende instalar en el presente 

proyecto es un centro prefabricado de la marca Ormazabal, modelo CMS 21, 

empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica de SF6. 

 

Dicho centro será ubicado en la partida Bonalba, perteneciente al término 

municipal de Mutxamel, teniendo este acceso desde la vía pública y está compuesto 

por: 

 Envolvente prefabricada monobloque de hormigón. 

 Cubierta amovible prefabricada de hormigón. 

 Puertas de acceso. 

 Orificios de entrada y salida de cables en la parte frontal y posterior 

inferior de la envolvente. 

 Una caja de seccionamiento de tierra de protección (herrajes), situada 

en el lado interior izquierdo. 

 Alumbrado y servicios auxiliares. 

 

La superficie interior aproximada es de 2,5 m2. Las dimensiones del local, 

accesos, así como la ubicación de las celdas se indican en el correspondiente plano 

del apartado 5, respetándose en todo caso las distancias mínimas entre los 

elementos que se detallan en el vigente reglamento de Alta Tensión. 

 

El acceso está restringido al personal de Iberdrola y se realiza a través de una 

cerradura normalizada 

 

A este centro van a llegar dos líneas subterráneas de Media Tensión 

procedentes desde empalmes a realizar en la LSMT BONALBA (objeto de proyecto 

aparte) de 20kV perteneciente a la ST CANTALAR y partirá posteriormente una línea 

al Centro de Protección y Medida de la planta solar fotovoltaica. 

 

El suministro de energía se efectuará a una tensión de servicio de 20 kV y 

una frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica suministradora Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U. 

 

La implantación se facilita en el correspondiente plano del apartado 5 de este 

proyecto. 

 

El centro de transformación dispondrá de los siguientes elementos 

fundamentales: 
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• Conjunto de celdas 3L+1A de SF6 con tres celdas de línea automatizadas, 

equipadas con interruptor-seccionador y seccionador de puesta a tierra, y una celda 

de servicios auxiliares. 
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3.- ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

 

Se procede al análisis de las alternativas estudiadas y la justificación de la 

solución adoptada teniendo en cuenta las premisas más relevantes para la viabilidad 

del proyecto  

 Alternativa 0, que supondría la no realización de la planta solar fotovoltaica y 

que continuara el uso agrícola de barbecho actual o que, eventualmente, se 

pusiera en cultivo, bien con hortalizas, bien con arbolado (como sucede en 

campos cercanos con almendros o granados). 

 

 Alternativa 1, que supone la ejecución de la instalación de la planta solar 

fotovoltaica descrita, en una localización entre los términos municipales de 

Alicante (pol. 6, parcela 39) y Mutxamel (pol. 7, parcelas 61, 62 y 74). Sin 

embargo, al analizar las afecciones ambientales y territoriales, se observa las 

siguientes cuestiones: 

o PATFOR: no se trata de terrenos clasificados como forestales en la 

cartografía vigente. 

o PATRICOVA: según la cartografía vigente, hay dos zonas afectadas por 

peligrosidad de inundación de carácter geomorfológico, tanto el este 

como al oeste. 

o Estudio de Inundabilidad del T.M. Mutxamel (aprobado): el sector 

meridional está afectado por peligrosidad de inundación. 

 

 Alternativa 2, que supone la ejecución de la instalación de la planta solar 

fotovoltaica descrita, tras la consideración de que la parcela 60 del polígono 6 

es idónea para la implantación de la planta solar descrita. Sin embargo, buena 

parte de los terrenos están considerados como forestales no estratégico en la 

cartografía vigente de PATFOR. Pero, tras comprobar que se trata de una zona 

de antiguos cultivos que no tiene características forestales, se ha solicitado la 

modificación de dicha cartografía ante el Servicio Forestal de la Dirección 

Territorial de Alicante.  

Así, se ha considerado que estas parcelas reúnen unas condiciones óptimas, en  

función de los siguientes parámetros: 

o Se ha evitado la afección a paisajes de relevancia regional y otros de 

calidad comarcal y local. 

o Se trata de un paisaje periurbano, entre la urbanización Bonalba y la 

carretera CV-773, caracterizado por la confluencia desorganizada de 

diversos usos del suelo que desembocan en un apreciable grado de 

confusión paisajística (zonas agrarias intensivas en producción, 

zonas agrarias abandonadas, viviendas unifamiliares dispersas, etc.) 

o Se selecciona la zona por situarse en un entorno ya alterado desde 

el punto de vista antrópico: numerosos caminos, urbanizaciones y 

parcelaciones en suelo rústico. 

o Se ha empleado la localización de la parcela como criterio de 

integración paisajística, combinando elementos técnicos (orientación 
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a mediodía, cercanía a líneas de evacuación eléctrica) y territoriales 

(bancales agrícolas abandonados, accesibilidad directa por viales 

rurales asfaltados). 

o Se localiza en una zona con una alta densidad de infraestructuras 

viarias (carreteras, caminos rurales asfaltados), con semejanzas 

paisajísticas con las instalaciones fotovoltaicas, tanto por el 

cromatismo como por las texturas que se producen (asfalto) con los 

paneles solares y las instalaciones de transformación. 

o Se ha tenido en cuenta la localización en un entorno periurbano de 

viviendas unifamiliares en suelo rústico, en las inmediaciones de la 

urbanización Bonalba y zonas agrícolas intensivas, que generan un 

paisaje desordenado y confuso, además de situarse junto a la 

carretera CV-773, con semejanzas paisajísticas con las instalaciones 

fotovoltaicas, tanto por el cromatismo como por las texturas que se 

producen, tanto el asfalto como el mobiliario anexo (señales, farolas, 

quitamiedos, etc.) con los paneles solares y las instalaciones de 

transformación. A pesar de ello, las medidas de integración 

paisajística incorporadas en este estudio y en el proyecto de 

ejecución, aseguran la minimización del impacto paisajístico para los 

potenciales observadores de las vías de comunicación analizadas y 

para los residentes y visitantes de las viviendas y urbanizaciones 

cercanas. 

o Se ha realizado un estudio de inundabilidad específico tras comprobar 

que la parcela estaba afectada por peligrosidad de inundación 

geomorfológica en la cartografía del vigente PATRICOVA. La 

ordenación del proyecto se ha adaptado a los resultados obtenidos, 

con el fin de minimizar la afección por  riesgos naturales. 

o Por otro lado, con la finalidad de cumplir con el artículo 11 del 

Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto y que el rendimiento del 

parque fotovoltaico sea el máximo posible, se ha optado por un 

sistema de seguimiento a 1 eje ya que optimiza la eficiencia del 

sistema con respecto a los otros sistemas disponibles (instalación 

fija, y seguimiento a 2 ejes).  

La propuesta de un sistema de seguimiento a 1 eje supone una 

mejora de la eficiencia de un 20 % sobre la producción obtenida 

mediante un sistema fijo y, por otro lado, la superficie utilizada 

frente un sistema de seguimiento a 2 ejes es considerablemente 

menor. 

Es por lo que se deduce que la eficiencia del sistema fotovoltaico 

propuesto será óptima, frente las otras propuestas. 

Los sistemas de seguimiento a 1 eje requieren de una orientación 

de los seguidores de Norte a Sur, con la finalidad de poder hacer 

un seguimiento diario de la trayectoria del sol. Una modificación de 

la orientación supondría una disminución considerable del 

rendimiento del sistema, y por lo tanto de un desaprovechamiento 

de la superficie ocupada. Es por lo que se ha planteado una 

implantación con los seguidores siguiendo la orientación Norte-Sur. 
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De esta manera, por los criterios anteriormente descritos, se ha seleccionado 

la Alternativa 2, como resultado del ajuste en el terreno de los criterios de 

localización e integración paisajística empleados inicialmente. 
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4.- CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

 

La actuación objeto de estudio se localiza en el término municipal de Alicante, 

en el polígono 6, parcela 60.  

 

4.1.- Estructura territorial  

 

 Alicante es un municipio costero de la provincia de Alicante, capital de 

provincia, y perteneciente a la comarca de l’Alacantí, siendo sus límites geográficos 

con otros municipios los siguientes: Sant Vicent del Raspeig y Sant Joan d’Alacant 

al Norte, Elx al Sur, El Campello y Mar Mediterráneo al Este y Monforte del Cid y 

Agost al Oeste. La ciudad se halla a orillas del Mediterráneo, con una superficie de 

201,3 km² y cuenta con una población de 334 887 habitantes en el año 2019 (INE) 

y una densidad de población de 1639,53 hab./km² 

4.2.- Unidades de Paisaje. 

 

El paisaje está formado por un conjunto de elementos objetivos contemplados 

por distintas subjetividades, que lo convierte en huella cultural que se presenta 

objetivamente en cada territorio y subjetivamente en cada percepción. El 

reconocimiento de la estructura territorial requiere el tratamiento conjunto de: la 

configuración topográfica de la zona de estudio, la caracterización del paisaje 

mediante definición de unidades homogéneas y su descripción, los cierres visuales 

con mayor incidencia paisajística (fondos escénicos, siluetas), los elementos 

topográficos que actúan como hitos visuales singulares en el conjunto del término o 

en determinadas cuencas (relieves aislados o con características formales únicas, 

las zonas y parajes de alto valor paisajístico, elementos de carácter positivo o 

negativo, miradores y vistas panorámicas reconocidas, la visibilidad o el fondo 

escénico. 

 

En una primera aproximación a la zona destaca la elevada antropización 

existente, fruto de la ubicación de este espacio en un contexto mediterráneo y de 

vieja civilización, donde la presencia del ser humano es prácticamente consustancial, 

lo que se traduce en que en este territorio domine sobremanera la domesticación del 

paisaje como hecho cultural; siguiendo la bibliografía consultada, se adopta en este 

estudio que los paisajes o unidades de paisajes son las unidades básicas en una 

taxonomía jerarquizada, que queda estructurada en tres niveles: nacional, regional y 

local. 

 

 Características intrínsecas del paisaje en un contexto general. 

 

Según el Atlas de los Paisajes de España (VVAA. MATA OLMO, R., SANZ 

HERRÁIZ, C., Universidad Autónoma de Madrid. Ministerio de Medio Ambiente, 

Madrid, 2003), la zona de estudio pertenece a la Asociación de tipos de Paisaje de 

las Llanos litorales peninsulares. Dentro de este nivel, corresponde al Tipo de Paisaje 

de Llanos y glacis litorales y prelitorales. El rasgo que caracteriza a estos paisajes es 

el predominio de las formas planas casi perfectas, suavemente basculadas hacia la 
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costa, y por otro lado su carácter litoral o prelitoral mediterráneo, que influye 

decisivamente en aspectos climáticos de gran incidencia paisajística. A una escala 

más detallada regional, la zona analizada formaría parte del Paisaje del Campo de 

Alicante (64.15). 

 

 Unidades de paisaje integradas en un contexto regional. 

 

Aumentando la escala al nivel de la Comunidad Valenciana, la bibliografía consultada 

ha sido la Cartografía de Paisaje de la Comunidad Valenciana, que enmarca el ámbito 

de estudio en la asociación paisajística “Depresión litoral de Alicante” (12), mientras 

que en cuanto a tipos de paisaje lo hace en “Campo de Alicante” (74); subtipo 

“Huerta de Alicante” (74.1), en su sector centro-septentrional. 

 

 Unidades de Paisaje en el contexto local. 

 

La identificación de unidades de paisaje constituye una herramienta muy útil 

para lograr una gestión sostenible del territorio. Esta unidad paisajística se define 

como una porción del territorio cuyo paisaje posee una cierta homogeneidad en sus 

características perceptuales, así como un cierto grado de autonomía visual. Las 

unidades de paisaje son definidas por una serie de elementos paisajísticos como 

configuración topográfica, usos del suelo, texturas y colores predominantes, estrato 

vegetal predominante, presencia de masas de agua, líneas y formas, escala y 

dominancia espacial. 

 

El municipio de Alicante cuenta con un Estudio de Paisaje en tramitación, 

dentro del procedimiento del Catálogo de Protecciones (con Acuerdo de la Junta de 

Gobierno Local de apertura de un período de información pública entre mayo y julio 

de 2020). En el entorno de la zona de estudio nos encontramos con las siguientes 

unidades de paisaje local: 

 Ciudades de Sant Joan d’Alacant y Mutxamel 

 Ciudad de El Campello 

 Urbanizaciones El Boter-El Portell 

 Bonalba 

 el Vergeret 

 Horta de Mutxamel 

 Montnegre 

 Sierras de Ballestera-Cabrafich 

 Camps de Sant Vicent y Mutxamel 

 

De forma concreta, la parcela analizada se sitúa en el sector meridional de la 

unidad de paisaje local de Bonalba, que se extiende desde el municipio de Busot 

hasta las inmediaciones del río Seco, en Mutxamel, siguiente la alineación de la 

propia Serra de Bonalba. En este paraje, conocido como la Casa de Sopa-a-fosques, 

se combinan usos residenciales en viviendas unifamiliares que forman núcleos 

consolidados en suelo rústico, con los suelos urbanos de la urbanización Bonalba (ya 

en T.M. de Mutxamel) y áreas agrarias intensivas, que alternan con campos 



 

 
EIP DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA" DE 2,996 MWp – 

2,86 MWn MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE EN TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 

21 

abandonados, como sucede con esta parcela 60 del polígono 6, inmediata al trazado 

de la carretera CV-773 (de la CV-800 a Busot). 

 

 Unidades de Paisaje a escala de proyecto. 

 

Dentro de la unidad de paisaje local de Bonalba, a escala de proyecto, se 

localiza en el paraje de la Casa de Sopa-a-fosques. Aquí, las subunidades de paisaje 

se pueden identificar por la estructura de los usos del suelo en un territorio muy 

antropizado, con numerosas infraestructuras de comunicaciones terrestres (Autovía 

A-70, Autopista AP-7, carreteras CV-800 y CV-773, caminos rurales), 

distinguiéndose las siguientes: 

 

o Subunidad 1, Urbanizaciones residenciales: en los términos 

municipales de Mutxamel y Busot existen varias urbanizaciones de 

suelo urbano residenciales con viviendas de primera y segunda 

residencia, como son los casos de Bonalba y Foia dels Patos, 

respectivamente. En general se trata de tipologías de chalets, 

pareados y adosados, aunque también se levantan bloques de 

viviendas de 4 y 5 alturas, especialmente en Bonalba Golf. Destacan 

los colores blancos de gran intensidad y las formas rectilíneas que 

sobresalen en el paisaje. En el caso del municipio de Alicante, entre la 

carretera CV-773 y la Serra de Bonalba, han ido surgiendo 

parcelaciones con viviendas unifamiliares aisladas que han acabado 

conformando un núcleo consolidado en suelo rústico, con las mismas 

características paisajísticas de las urbanizaciones en suelo urbano 

mencionadas. Estas parcelaciones son inmediatamente conlindantes 

con la parcela de actuación por el sur. 

o Subunidad 2, Campo de golf, asociado a la urbanización residencial 

de Bonalba, en el término municipal de Mutxamel. Aporta una clara 

tonalidad verde intensa del césped que tapiza los hoyos de juego. Esta 

realidad paisajística desentona en el entorno de unos parajes 

dominados por los colores ocres de los materiales calizos y margosos 

predominantes. 

o Subunidad 3, Zonas de extracción minera, en el paraje de la Foia 

Poveda, con antiguos terreros de extracción de cantos, gravas y 

arenas en el entorno del barrranc del Vergeret. 

o Subunidad 4, Campos de cultivo, mayoritariamente en producción 

intensiva: se trata de estructuras parcelarias abancaladas sobre las 

superficies de glacis que desciende desde las elevaciones de la Serra 

de Bonalba. Se extienden al oeste sobre la cuenca del barranc de 

Cabrafich (T.M. El Campello) y, al este, por el paraje del Vergeret 

(T.M. Alicante). Se trata de explotaciones agrícolas en régimen de 

regadío intensivo con abundantes invernaderos para la producción de 

hortalizas tempranas para la exportación; especialmente en el 

Cabrafich, pero también a lo largo de la carretera CV-773 (a Busot). 

En esta subunidad contrastan las ocres, correspondientes a litologías 
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compuestas por margas, arenas, cantos y gravas, con los tonos 

blanquecinos de los plásticos de los invernaderos.  

o Subunidad 5, Campos de cultivo, mayoritariamente abandonados: se 

trata de antiguos bancales sobre materiales margosos, en los que 

persisten individuos aislados de arbolado de secano, como algarrobos,  

almendros u olivos. Por otro lado, en mayor o menor medida, especies 

de vegetación arvense y ruderal han ido ocupando, las terrazas 

abandonadas, dando lugar a una combinación tonalidades verdes, que 

no alteran el patrón ocre de los suelos, que sigue dominando la 

subunidad. Se extiende por los parajes de Casa de Sopa-a-fosques, el 

Canonge, la Foia dels Patos o la Volteta Ganga. 

o Subunidad 6, Vegetación esclerófila: en este sector representada en 

las serra de Bonalba, compuestas fundamentalmente por materiales 

calcomargosos, que permiten la aparición de formaciones muy 

abiertas de matorrales de espinar-tomillar mediterráneo (con especies 

como el espino negro (Rhamnus lycioides), el lentisco (Pistacia 

lentiscus), el romero (Salvia rosmarinus), los tomillos (Thymus sp.), 

etc.) e, incluso, en las áreas más soleadas, de un amplio espartal que 

combina esparto (Stipa tenacissima) y albardín (Lygeum spartum), 

dependiendo de si predominan matriales calizos o margosos. El 

resultado cromático es de una clara tonalidad ocre salpicada de puntos 

con distintos matices verdosos de la vegetación de matorral. 

4.3. Recursos Paisajísticos 

 

Los Recursos Paisajísticos se regulan con arreglo a lo dispuesto en el Anexo 

I de la LOTUP, en cuyo apartado b.3 especifica que se entiende por tales, “… todo 

elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su 

individualidad y tiene valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual…”. Así, estos 

recursos paisajísticos se identifican en tres categorías según su interés: ambiental, 

cultural-patrimonial y visual. Sin embargo, en el área de estudio no se contempla 

ningún recurso paisajístico. 

 

El único recurso paisajístico identificado es el BRL C030 “Serra de Bonalba”, 

propuesto en el borrador de Catálogo de Protecciones de Mutxamel (en protección), 

que dista unos 560 metros lineales, aproximadamente, de la parcela analizada. Se 

trata de un espacio de protección arqueológica de la Edad del Bronce, en la cima de 

un cerro aislado, con algunas estructuras murarias y una abundante dispersión de 

materiales. No se verá afectado ni paisajística ni físicamente por las instalaciones. 

4.4.- Valoración del Paisaje. 

 

Con arreglo a lo dispuesto en el Anexo I de la LOTUP, apartado b.4 se 

establece la metodología a seguir para la valoración paisajística de las unidades y los 

recursos contenidos en el estudio de paisaje: “se determinará el valor paisajístico y 

las fragilidades paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico 

conforme a lo siguiente: valor paisajístico, fragilidad del paisaje y fragilidad visual”.  
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Tal y como indica la LOTUP, “…es el valor asignado a cada unidad y recurso 

en función de su caracterización, expresada mediante los parámetros, calidad, a 

determinar por técnicos especialistas (C) y la opinión del público interesado, 

deducida de los procesos de participación pública (P) y de su visibilidad, expresada 

mediante un coeficiente de visibilidad. C y P se calificarán cuantitativamente 

conforme a la escala, muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto…” 

 

4.4.1 Metodología de la valoración del paisaje 

 

 Calidad Paisajística. 

 

Por tanto, la valoración de la calidad paisajística del área de estudio, a través 

de la valoración del paisaje de las unidades y recursos paisajísticos que componen 

el ámbito de estudio, es un ejercicio de importante dificultad ya que exige la 

integración de los diversos aspectos que constituyen el paisaje. Entre ellos, cabe 

reconocer los valores derivados de los componentes geoecológicos de cada 

elemento a valorar y de su funcionamiento como sistema, incluyendo los aspectos 

perceptivos o visuales que implican el análisis de las condiciones de visibilidad. Para 

ello, la valoración debe ser realizada a partir de criterios sectoriales, sin que por ello 

se pierda la prevalencia del valor de conjunto como una combinación de los 

diferentes factores. Aunque se ha utilizado un método cuantitativo, la asignación de 

valores corresponde con una valoración cualitativa en última instancia, cuyos 

valores, agrupados en intervalos previamente definidos, otorgan el definitivo valor 

cualitativo. Este trabajo, como cualquier valoración, no está exento de subjetividad. 

Sin embargo, las valoraciones realizadas por el equipo redactor están basadas en 

criterios, apreciaciones y normas aceptadas por la mayoría de los expertos en la 

materia. Las valoraciones serán por tanto subjetivas, pero no arbitrarias, de manera 

que quedarán justificadas y basadas en criterios ampliamente admitidos. 

 

Calidad de la escena 

 Calidad Fisiográfica. Describe las características fisiográficas y 

geomorfológicas dominantes en cada unidad de paisaje. La calidad de esta 

variable se valora en función de dos aspectos, el desnivel y la complejidad 

topográfica. Este criterio pretende asignar una mayor calidad a unidades más 

abruptas, irregulares, con valles estrechos, frente a las que se corresponden 

con valles abiertos dominados por formas llanas. Se obtiene con la expresión 

siguiente: 

 Desnivel (d). Diferencia entre las cotas máxima y mínima de cada 

unidad. A mayor desnivel corresponde mayor calidad.  

 Complejidad de las formas (tp). La calidad será mayor en aquellas 

unidades con más porcentaje de superficie ocupada por formas que 

indican complejidad estructural. Para obtener esta clasificación se 

agruparon los tipos fisiográficos en función de ese parámetro: 

 Formas simples: Aluvial, coluvial, cono de deyección, ladera plana, 

plataformas, pendiente convexa, terraza, terraza degradada, 

vertiente, loma residual. 
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 Formas complejas: Aluvial-coluvial, collado, rellano, cerro residual, 

vertiente irregular, escarpe de terraza, crestas, divisorias, islas, 

laderas, hombreras, escarpes. 

En función del porcentaje con que aparecen estas formas simples o 

complejas en cada una de las unidades de paisaje definidas se ha 

realizado una clasificación de éstas, asignando mayor valor a aquellas 

unidades de paisaje que presentan mayor superficie ocupada de 

formas que indican complejidad estructural. Se valorarán 

implícitamente parámetros como singularidad y desarrollo vertical. 

 Vegetación y usos del suelo. La vegetación y los usos del suelo son un factor 

fundamental para evaluar la calidad del paisaje por ser un elemento extensivo 

a todo el territorio. Se han tenido en cuenta la diversidad de formaciones (df), 

ya que es muy diferente desde el punto de vista paisajístico la calidad de una 

zona con mezclas irregulares de varias formaciones que la de una gran 

extensión homogénea, aunque su calidad visual sea buena. En segundo lugar, 

se contempla la calidad visual de cada formación (cf), en la que se 

considerará mejor aquella que se acerque más a la vegetación natural, o 

aquellos usos que, dado su carácter tradicional, estén ya integrados en el 

territorio. Podemos obtener el valor final con la expresión: 

 Diversidad de formaciones. Se asigna mayor calidad a unidades de 

paisaje con mezcla equilibrada de cultivos, masas arboladas y 

matorral, que aquellas zonas con distribuciones dominadas por uno de 

los tres estratos.  

 Calidad visual de las formaciones.  Se valora con mayor calidad la 

vegetación autóctona, el matorral con ejemplares arbóreos y los 

cultivos tradicionales. En función de este criterio, se han establecido 

cuatro clases: 

 Elementos artificiales. Esta variable pretende reflejar el grado de 

humanización. La abundancia en el paisaje de estructuras artificiales supone 

una disminución de la calidad del paisaje. Se tendrán en cuenta en la 

valoración la presencia de elementos artificiales que tengan un valor histórico, 

cultural, etnológico o patrimonial, otorgando una valoración positiva en este 

aspecto. Para medir la distribución de esta variable en el territorio se han 

utilizado los parámetros de presencia de infraestructuras de comunicación, 

tendidos eléctricos y telefonía, densidad de población y existencia de 

elementos negativos en el proceso de contemplación. 

 Masas de Agua. El valor del componente agua dependerá de la presencia o 

ausencia de agua, y de las formas en que ésta se manifiesta en el territorio. 

Los criterios de valoración son los siguientes: 

 Composición. El valor del componente Composición (CM) se puede definir 

como un componente de síntesis, resultado de la combinación de los distintos 

elementos visuales que conforman el medio físico, biótico y humano. El valor 

Composición surge de la agregación de los componentes: interacción (i) y 

cromatismo (c), aplicando la siguiente expresión: 

 El valor interacción (i), viene definido por el grado de complejidad (cp) 

o número de elementos que se combinan y el grado de armonía o 

naturalidad (ar), en que los diferentes componentes que definen el 
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paisaje se han combinado, asignándose los valores más altos a las 

composiciones de mayor complejidad y armonía. El valor de 

interacción se obtiene teniendo en cuenta que el peso relativo de estos 

dos parámetros. 

 El valor cromatismo (c) valora el color de la composición paisajística 

en función de criterios como: Diversidad, variabilidad estacional y 

contraste cromático. 

Importancia de la escena. 

 Singularidad o Rareza. Describe lo común o extraño del paisaje analizado, 

indicando tanto la relevancia de este tipo de paisaje en el contexto regional 

en el que se encuentra, como la importancia del mismo en un marco más 

general, referenciándolo sobre todo a su interés de conservación debido a su 

singularidad. 

 Representatividad. Se trata de describir la conexión entre la relevancia del 

paisaje y la identidad del municipio, tanto de carácter histórico – tradicional, 

como de su actividad actual. Se valora el grado de identificación de las 

características tanto históricas como actuales con el paisaje analizado, 

entendiéndolo como parte de un paisaje integral. 

 

 Percepción ciudadana. 

A partir del proceso de Participación Pública realizado para la elaboración de 

este estudio, se han valorado la totalidad de las unidades y recursos paisajísticos 

incluidos en el ámbito. Para valorar las unidades y los recursos paisajísticos se ha 

realizado una encuesta que se ha remitido por correo electrónico a las asociaciones 

más representativas y también a particulares. La valoración realizada por la 

ciudadanía se basaba en una valoración cualitativa de los recursos paisajísticos 

previamente fijados por el equipo redactor, escogiendo entre las siguientes 

categorías de valor paisajístico: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo 

 

 Visibilidad. 

En base al Modelo Digital del Terreno del ámbito territorial y el cálculo de las 

cuencas visuales derivado de esta herramienta de trabajo, se ha calculado la 

accesibilidad visual agregada a partir de la combinación de las diferentes cuencas 

visuales existentes desde cada uno de los observatorios estáticos y dinámicos. A 

partir de este cálculo de la visibilidad, cartografiado en anexo, se asignan valores de 

visibilidad a cada unidad paisajística según las siguientes categorías: alta (máxima), 

media, baja y nula visibilidad. 

 

 Cálculo del valor paisajístico. 

Las valoraciones realizadas tanto por el equipo de expertos en paisaje como 

deberán ser integradas, junto a la visibilidad de las diferentes unidades y recursos, 

con el fin de obtener unos valores paisajísticos de los diferentes elementos que 

constituyen el paisaje municipal. Los valores de Calidad Paisajística obtenidos en los 

apartados anteriores, son ponderados por la variable de Accesibilidad Visual, que 

identifica las características, tanto positivas como negativas, de los enclaves 

analizados, que se verán potenciadas o minimizadas en función de su visibilidad. 

(VP=[(C+P)/2]*v). 
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 Fragilidad paisajística. 

Se trata de medir el potencial de pérdida de valor paisajístico de las unidades 

de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al 

estado en el que se obtuvo su valoración. En este sentido se han incorporado tres 

variables para el cálculo de la fragilidad paisajística (FP=(US+F+V)/3): 

o Usos del Suelo (US): estableciendo los valores máximos para las zonas 

de predominio de suelos naturales y usos forestales (arbolados o 

matorrales), pasando por los suelos agrícolas, los urbanos de centro 

histórico y residenciales, hasta los suelos urbanos industriales y 

terciarios. 

o Fisiografía (F): diferenciando entre zonas montañosas, con valores 

más elevados, pasando por colinadas, laderas, onduladas y planas, 

con los valores más bajos. 

o Visibilidad (V): se incorpora la valoración de frecuencia, amplitud y 

espectadores potenciales, dependiendo de su accesibilidad desde las 

vías de comunicación, sean autopistas, autovías, carreteras 

nacionales, autonómicas (red básica y local), caminos, pistas 

forestales y viales urbanos. 

 

 Fragilidad visual. 

Se trataría de cuantificar el potencial de las unidades de paisaje y recursos 

paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto 

atendiendo la propia fragilidad del paisaje y a las características o naturaleza de la 

acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, proporción, color, 

material, textura, reflejos y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar. En este 

sentido, se ha establecido el valor medio entre la valoración de la unidad y su 

fragilidad paisajística (FV=(VP+FP)/2). 

  

4.4.2 Valoración Unidades de paisaje 

 

El valor paisajístico expresa el valor relativo que se asigna a cada unidad de 

paisaje y a cada recurso paisajístico por razones ambientales, visuales, sociales o 

culturales. Este valor se obtiene a partir de la calidad paisajística establecida por el 

equipo redactor de este documento, unida a la valoración realizada por la ciudadanía 

en el proceso de participación, todo ello ponderado por las condiciones de visibilidad 

del elemento valorado. A continuación, se incluyen las tablas resumen del valor 

paisajístico de la unidad identificada en el ámbito de estudio y las tablas desglosadas 

de valoración paisajística donde PC: Percepción Ciudadana / CP: Calidad Paisajística 

/ AV: Análisis Visual / VP: Valoración Paisajística: 
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Unidad de Paisaje: Bonalba 

CALIDAD DE LA ESCENA 

 Puntuación Valor 

CALIDAD FISIOGRÁFICA 
Desnivel 3 

3 
Complejidad de las formas 3 

  

USOS  DEL SUELO Y VEGETACIÓN 
Diversidad 3 

2,5 
Calidad visual 2 

  

ELEMENTOS ARTIFICIALES 1 1 

  

MASAS DE AGUA 1 1 

  

COMPOSICIÓN 
Interacción 2 

2 
Cromatismo 2 

TOTAL CALIDAD VISUAL 1,9 

IMPORTANCIA DE LA ESCENA 

 Puntuación Valor 

SINGULARIDAD O RAREZA 1 1 

  

REPRESENTATIVIDAD 1 1 

  

TOTAL IMPORTANCIA DE LA ESCENA 1 

 

VALOR DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 1,9 

VALOR PAISAJÍSTICO 

 Puntuación Valor 

CALIDAD PAISAJÍSTICA* (Equipo redactor)  2,38 BAJO 

PERCEPCIÓN CIUDADANA (Participación ciudadana) 2,33 BAJO 

ANALISIS VISUAL** (Cálculo de la visibilidad)  0,6 MEDIO 

VALOR PAISAJÍSTICO 1,41 BAJO 

 

USOS DEL SUELO (US) 3 

FISIOGRAFÍA (Fi) 2 

VISIBILIDAD (V) 3 

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA (FP) Media 2,67 

 

FRAGILIDAD VISUAL (FV) Media 2,04 

 

*Rebaremado sobre 5 

** Baremado sobre 1  
0,00-1,00 MUY BAJO 
1,01-2,00 BAJO 
2,01-3,00 MEDIO 
3,01-4,00 ALTO 
4,01-5,00 MUY ALTO 
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4.5 Análisis visual 

 

El factor de Incidencia Visual opera en la ordenación y gestión del medio 

como un condicionante que limita las posibilidades de uso del territorio. La incidencia 

visual o visibilidad del territorio desde zonas frecuentadas por la población hace 

referencia al concepto de Accesibilidad Visual, y su determinación se basa en el 

análisis de cuencas visuales. 

 

El observador (quién percibe), es uno de los tres elementos participantes en 

el proceso de percepción, junto a la escena (qué se percibe) y las características del 

campo visual (cómo se percibe). La existencia de oteros, miradores o zonas 

frecuentadas tiene una especial importancia en la determinación de las cuencas 

visuales y el análisis de intervisibilidad. Las condiciones atmosféricas influye en la 

percepción del paisaje, de modo que hay que tener en cuenta que las habituales 

brumas que se forman en los valles, hoyas y depresiones bajo las condiciones 

climáticas reinantes en ámbitos mediterráneos, suponen limitaciones a la visibilidad.  

 

La visibilidad del paisaje se determina mediante la identificación de recorridos 

escénicos, vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, con 

un valor paisajístico excepcional por atravesar o tener vistas sobre paisajes de valor, 

vías de comunicación, núcleos de población, áreas de gran influencia y lugares 

estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje. 

 

Con el fin de determinar los potenciales observatorios, en primer lugar se ha 

realizado la cuenca visual desde el propio ámbito de actuación, identificando aquellos 

observatorios (estáticos o dinámicos) que quedaban en los planos cercanos (500 m), 

medios (1.500 m) y lejanos (3.000 m). 

 

En primer lugar se ha establecido la cuenca visual desde las parcelas de 

actuación hacia el exterior, considerando los tres umbrales de visibilidad de planos 

cercanos (500 m), medios (1.500 m) y lejanos (3.000 m), conforme a lo dispuesto 

en la LOTUP, distinguiendo los observatorios entre dinámicos y estáticos, 

dependiendo de la velocidad de tránsito de los observadores potenciales. En este 

sentido, se han identificado los siguientes: 

 

o Observatorios dinámicos: 

 Autopista AP-7 

 Carretera CV-773 

 Carretera CV-777 

 Carretera CV-800 

o Observatorios estáticos: 

 Urbanización Bonalba 

 

Así, tras analizar la visibilidad en cada caso, se ha determinado el cálculo de 

la visibilidad de los siguientes observatorios, desechando otros, por los motivos que 

se exponen a continuación:  
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o Observatorios calculados y considerados: 

 Dinámicos: 

 Autopista AP-7: planos lejanos (2.000 m) 

 Carretera CV-800: planos lejanos (2.000 m) 

 Carretera CV-773: planos cercanos (100 m) 

 Estáticos: 

 Urbanización Bonalba: planos cercanos (500 m) 

 

 Observatorios calculados y considerados: 

 Dinámicos: 

 Carretera CV-777: no visible 
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CUENCA VISUAL DESDE EL ÁREA DE ACTUACIÓN  

Unidad de Paisaje Bonalba 

Tipo de Observatorio Estático 

Observadores Potenciales Operarios de las instalaciones y agricultores de los campos inmediatos 

Tipo de Observación Continuada cuando están en el exterior de los edificios. 

Afección Visual 

Planos cercanos (500 m): paraje de la Casa de Sopa-a-fosques. 

Planos medios (1.500 m): urbanización de la Foia dels Patos (norte) y 

paraje del Garrofer de la Por (sur). 

Planos lejanos (3.000 m): Serra de Bonalba y Serra de les Galeres 

(norte), parajes de Benissiu y Benaüt (sur). 

IMAGEN DEL CAMPO VISUAL 

 

 

  



 

 
EIP DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA" DE 2,996 MWp – 

2,86 MWn MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE EN TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 

31 

 

CUENCA VISUAL – Urbanización Bonalba 

Unidad de Paisaje Bonalba 

Tipo de Observatorio Estático 

Observadores Potenciales 
Habitantes y visitantes de la urbanización 

(INE 2019, 1.831 hab.) 

Tipo de Observación 
Continuada cuando están en el exterior de los edificios, especialmente 

en el borde NO de la urbanización. 

Afección Visual 

(hacia el noroeste) 

Planos cercanos (500 m): carretera CV-773 y Casa de Sopa-a-fosques 

(siendo visible el sector más occidental de la parcela de actuación). 

Planos medios (1.500 m): parajes de Aigua Amarga y el Canonge. 

Planos lejanos (3.000 m): parajes del Pla dels Mateus y el Vergeret. 

IMAGEN DEL CAMPO VISUAL 
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CUENCA VISUAL DESDE LA AUTOPISTA AP-7 

Unidades de Paisaje 

Sierras de Ballestera y Cabrafich 

Horta de Mutxamel 

Camps de Sant Vicent i Mutxamel 

El Vergeret 

Tipo de Observatorio Dinámico 

Observadores Potenciales 

Ocupantes de los vehículos que transitan por la autovía a velocidad 

media elevada (100 km/h), que dificulta la visión de los planos 

cercanos. 

IMD (2018): 8.518 veh. (ligeros: 8.036; pesados: 482) (Ministerio de 

Fomento) 

Observadores: 21.777 (media personas/vehículo: 2,5 ligero; 1 pesado) 

Tipo de Observación Fugaz por la velocidad media de los vehículos (100 km/h) 

Afección visual 

(hacia el norte) 

Planos cercanos: carretera CV-773, urbanización de Bonalba. 

Planos medios: paraje de la Casa de Sopa-a-fosques (siendo visible el 

sector más oriental de la parcela de actuación. 

Planos lejanos: Serra de Bonalba y Serra de les Galeres. 

IMAGEN DEL CAMPO VISUAL 
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CUENCA VISUAL – carretera CV-800 

Unidad de Paisaje Horta de Mutxamel 

Tipo de Observatorio Dinámico 

Observadores Potenciales 

Ocupantes de los vehículos que transitan por la carretera a velocidad 

media elevada (80 km/h), que dificulta la visión de los planos cercanos. 

Estación de aforo CV800-010: IMD total 16.032 veh. (31,4% pesados) 

(Generalitat Valenciana, 2019) 

Observadores: 40.625 (media personas/vehículo: 2,5 ligero; 1 pesado) 

Tipo de Observación Fugaz por la velocidad media de los vehículos (80 km/h) 

Afección Visual 

(hacia el norte) 

Planos cercanos: carretera CV-773, urbanización de Bonalba. 

Planos medios: paraje de la Casa de Sopa-a-fosques (siendo visible el 

sector más oriental de la parcela de actuación. 

Planos lejanos: Serra de Bonalba y Serra de les Galeres. 

IMAGEN DEL CAMPO VISUAL 
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CUENCA VISUAL – carretera CV-773 

Unidad de Paisaje Horta de Mutxamel 

Tipo de Observatorio Dinámico 

Observadores Potenciales 

Ocupantes de los vehículos que transitan por la carretera a velocidad 

media elevada (80 km/h), que dificulta la visión de los planos cercanos. 

Estación de aforo CV773: IMD total 3.810 veh. (2,5% pesados) 

(Generalitat Valenciana, 2019) 

Observadores: 9.620 (media personas/vehículo: 2,5 ligero; 1 pesado) 

Tipo de Observación Fugaz por la velocidad media de los vehículos (80 km/h) 

Afección Visual 

(hacia el este) 

Planos cercanos (500 m): Casa de Sopa-a-fosques (siendo visible el 

toda la parcela de actuación. 

Planos medios (1.500 m): urbanización de Bonalba, Serra de Bonalba. 

Planos lejanos (3.000 m): Serra de la Ballestera. 

IMAGEN DEL CAMPO VISUAL 
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CUENCA VISUAL – carretera CV-777 

Unidad de Paisaje Sierras de la Ballestera y Cabrafich 

Tipo de Observatorio Dinámico 

Observadores Potenciales 

Ocupantes de los vehículos que transitan por la carretera a velocidad 

media elevada (80 km/h), que dificulta la visión de los planos cercanos. 

Estación de aforo CV777: IMD total 1.680 veh. (6,5% pesados) 

(Diputación Alicante, 2014) 

Observadores: 4.309 (media personas/vehículo: 2,5 ligero; 1 pesado) 

Tipo de Observación Fugaz por la velocidad media de los vehículos (80 km/h) 

Afección Visual 

(hacia el oeste) 

Planos cercanos (500 m): barranc de Cabrafich, urbanización Bonança 

Planos medios (1.500 m): Serra de Bonalba y urbanización Bonalba. 

Planos lejanos (3.000 m): queda en zona de sombra (donde se localiza 

la parcela de actuación). 

IMAGEN DEL CAMPO VISUAL 
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5.- RELACIÓN DEL PLAN CON OTROS PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS 

 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de los planes de ordenación 

del territorio que pueden afectar a este sector del municipio de Mutxamel: 

 

 P.G.O.U. Alicante: se trata de una actuación compatible con la normativa 

en SNU Común. 

 

 Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV): el proyecto no 

interfiere con los objetivos y propuestas de este instrumento de ordenación 

territorial en el área funcional de Alicante-Elche, en la que se integra el 

municipio de Alicante. 

 

 Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la 

Comunitat Valenciana (PATRICOVA): cuya revisión de aprobó mediante el 

Decreto 201/2015, del Consell; según la cartografía vigente, el 

PATRICOVA establece que en la zona de actuación existe afección por 

peligrosidad de inundación geomorfológica en una dos vaguadas que 

discurren por la parcela: una en dirección norte-sur por el sector occidental 

y otra en dirección este-oeste por el sector central. A tal efecto se ha 

realizado un estudio de inundabilidad específico, determinando la afección 

real por peligrosidad de inundación de la parcela, que ha condicionado la 

ordenación de la instalación solar. 

 

 Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI): no aparece 

cartografiada ninguna afección en la parcela propuesta. 

 

 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR): 

se ha solicitado al Servicio Forestal la modificación de la cartografía vigente 

del PATFOR, por considerar que la mayor parte de los terrenos forestales 

no estratégicos que aparecen en la parcela no tienen signos inequívocos de 

ser realmente forestales, si no que se trata de bancales de cultivo 

abandonados (con algunos pies de olivo y algarrobo abandonados), sin 

presencia de arbolado o arbustos de carácter forestal. Se trata de 

vegetación nitrófila de herbáceas anuales y gramíneas en su mayor parte, 

con ejemplares dispersos de albardín (Lygeum spartum) y esparto (Stipa 

tenacissima), así como de salado blanco (Atriplex halimus) y 

quenopodiáceas como la Salicornia oppositifolia. En las zonas más elevadas 

aparece una formación de escasa cobertura de espinar mediterráneo, con 

especies como el espino negro (Rhamnus lycioides) y lentisco (Pistacia 

lentiscus). 

 

 Plan de Acción Territorial de Alicante-Elche (en tramitación): el proyecto no 

interfiere con los objetivos y propuestas del documento inicial estratégico 

de este instrumento de ordenación territorial. 
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6.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL. 

 

El territorio municipal depende de unos flujos y unas dinámicas que son 

influidas por las poblaciones que habitan en ellas y aquellas que habitan en su 

entorno más cercano, estos flujos contribuyen a la evolución de una determinada 

zona, ya sea creando un mayor dinamismo o por el contrario disminuyendo su 

actividad. 

 

Los objetivos de calidad paisajística forman parte de las medidas específicas 

contempladas en el artículo 6 del Convenio Europeo del Paisaje del año 2000, 

ratificado por España mediante el Instrumento de Ratificación de 6 de noviembre de 

2007 (BOE nº 31, 05/02/2008), con el fin de definir y aplicar políticas de paisaje 

destinadas a su protección, gestión y ordenación, mediante procedimientos de 

participación pública por parte de las autoridades locales y regionales. En este 

sentido, el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana (propuesta de 2011) establece, entre sus proyectos y 

acciones dinamizadoras, cuatro objetivos de calidad paisajística genéricos: 

Conservación del Paisaje; Restauración del Paisaje; Gestión del Paisaje; Modificación 

del Paisaje. 

 

Las principales fuentes potenciales de causar afecciones sobre el paisaje son 

las derivadas de las actuaciones contempladas en el proyecto de ejecución de la 

instalación solar fotovoltaica, con regularización de bancales, instalación de las 

placas solares y las construcciones adyacentes, así como la línea de evacuación 

eléctrica. Estas actuaciones conllevarán por lo tanto una serie de alteraciones que 

van a devenir en efectos sobre el paisaje. 

 

Sin embargo, se localiza en un entorno agrario abandonado, con abundantes 

viviendas unifamiliares aisladas que llegan a formar núcleos consolidados en suelo 

rústico. Además se localiza a unos 100 metros lineales de la carretera CV-773 (de 

CV-800 a Busot) y a unos 500 metros lineales del suelo urbano residencial de la 

urbanización Bonalba, en término municipal de Mutxamel. 

 

En general, se trata de un paisaje desordenado y confuso, tanto por la 

proliferación de viviendas como por infraestructuras, con las que instalaciones 

fotovoltaicas tienen semejanzas paisajísticas, tanto por el cromatismo como por las 

texturas que se producen, tanto el asfalto como el mobiliario anexo (señales, farolas, 

quitamiedos, etc.) con los paneles solares y las instalaciones de transformación. 

 

De igual forma, la colindancia con la urbanización de la Bonalba y el núcleo 

rural consolidado de la Casa de Sopa-a-fosques hace que el impacto paisajístico de 

la instalación sea menor. A pesar de ello, las medidas de integración paisajística 

incorporadas en este estudio y en el proyecto de ejecución, aseguran la minimización 

del impacto paisajístico para los potenciales observadores de las vías de 

comunicación analizadas y para los residentes y visitantes de las urbanizaciones 

cercanas. 
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En el diseño de las instalaciones se han incorporado las medidas de 

integración paisajística descritas en el apartado correspondiente del presente 

estudio, tanto para la central solar como para la línea de evacuación (tramos aéreo 

y soterrado). 

 

En referencia expresa a las medidas frente a posibles deslumbramientos, hay 

que señalar que El panel fotovoltaico aprovecha la radiación solar, por lo que toda 

radiación reflejada sería energía no aprovechada por el panel. Por ello el vidrio de los 

módulos tiene una capa anti-reflejante o ARC, la cual mitiga la reflexión de la luz 

sobre el módulo para incrementar la eficiencia y que a su vez evita que se produzca 

el deslumbramiento. Por tanto, es un impacto no significativo. 

 

Con el fin de evaluar la posible afección de la instalación (compuesta por 

paneles solares de células monocristalinas) en cuanto a reflejos a especies de 

avifauna, sobre todo afectando en el paso de especies migrantes, indicar que la 

reflectividad de los paneles es de 2,5-2,6% (según ficha técnica del fabricante). 

Como comparativa, es necesario indicar que la reflectividad del agua es del 5% y la 

del asfalto negro de las carreteras es del 3%. Por lo tanto, la instalación fotovoltaica 

no tendría que causar un impacto mayor que los posibles deslumbramientos 

causados por la lámina de agua del mar o del asfalto de las carreteras. 

 

Todos estos factores hacen que la incidencia visual de las instalaciones 

proyectadas sea bastante reducida. Por otro lado, las medidas de integración 

paisajística incorporadas en este estudio y en el proyecto de ejecución (plantación 

de almendros, pantalla vegetal, adaptación a la topografía de los bancales), aseguran 

la minimización del impacto paisajístico incluso para las parcelas colindantes. 
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7.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

 

Tal y como se establece en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, los instrumentos de 

ordenación territorial establecerán medidas que conduzcan a una adecuada 

integración paisajística de los planes y actuaciones. Para una correcta consecución 

del objetivo de calidad paisajística de modificación del paisaje, detallado en el 

apartado anterior, las medidas de integración paisajística se delimitan en diversas 

fases para la implementación de las medidas correctoras, que se incluirán en las 

condiciones de concesión de la licencia de obras. 

 

Las medidas de integración paisajística que se articulan a continuación tienen 

un doble objetivo, por un lado, el de resolver, mitigar o disminuir posibles impactos 

paisajísticos, y de otro lado, el de actuar para mejorar la calidad del paisaje del 

entorno. La mercantil promotora será la responsable de ejecución de las medidas de 

integración paisajísticas propuestas, mientras que la mercantil de explotación será 

la responsable del mantenimiento de las mismas. 

7.1.- Programa de implementación. 

 

1. Fase previa: 

a) El proyecto definitivo deberá justificar en su memoria las medidas de 

integración paisajística aportadas, a partir del desarrollo de las 

contenidas en el presente estudio. 

b) La ordenación del proyecto respeta la topografía y se adapta a las 

pendientes, en la medida de lo posible, evitando grandes desmontes 

que pudieran alterar las características del patrón del paisaje. 

Asimismo, se elimina el vial interior que fragmentaba en dos zonas la 

instalación. 

c) Los caminos de acceso serán los ya existentes, que serán 

acondicionados debidamente sin alterar su tratamiento de firme 

original (asfaltado o de tierra, según el caso). 

d) La red viaria interna se ha adaptado a la topografía del terreno, 

evitándose movimientos de tierra innecesarios. 

e) La regularización de bancales es mínima y se implanta de manera 

coherente con la topografía, siguiendo las direcciones principales de 

la trama parcelaria. Se  respetará la topografía existente, garantizando 

la mínima interacción con el suelo, los patrones del paisaje actual y 

atendiendo, especialmente, al encuentro con los terrenos colindantes. 

f) Se procederá a la retirada y acopio de la primera capa de 20 cm de 

tierra vegetal, donde se encuentran las semillas de las especies 

vegetales existentes actualmente en el terreno (mayoritariamente 

herbáceas y arbustivas de pequeño porte, compatibles con la altura 

de las placas solares), con el fin de extenderla posteriormente en las 

zonas de obras (una vez finalizadas) y sus áreas de influencia (dentro 

de la parcela). 



 

 
EIP DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA" DE 2,996 MWp – 

2,86 MWn MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE EN TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 

40 

g) Se plantará una pantalla vegetal perimetral que, de forma no rectilínea, 

combinará especies autóctonas de porte arbóreo y arbustivo 

presentes en el entorno de la parcela de actuación, tales como Pino 

carrasco (Pinus halepensis), Lentisco (Pistacia lentiscus), Espino negro 

(Rhamnus lyciodes), Romero (Salvia rosmarinus) y Tomillo (Thymus 

vulgaris), para facilitar la integración paisajística de la actividad. La 

zona de pantalla se especifica en el anexo cartográfico. Las plantas 

de Pinus serán de 0,5-0,7 m de altura, en maceta autorepicante de 

1,3 litros, mientras que las especies arbustivas serán de 0,3-0,4 m de 

altura, en alveolo forestal, para facilitar su arraigo en la parcela, con 

el debido mantenimiento.. 

h) Se prohíbe la utilización de especies vegetales consideradas como 

invasoras en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se 

regula el Catálogo español de especies invasoras, así como en el 

Decreto 213/2006, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se 

aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras en la 

Comunitat Valenciana y en la Orden 10/2014, de 25 de mayo, de la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la 

que se modifican los anexos del Decreto 213/2006, de 20 de 

noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control 

de especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana, y se 

regulan las condiciones de tenencia de especies animales exóticas 

invasoras, o legislación que los sustituya. En el caso de que, en la 

parcela, existan pies de alguna de estas especies vegetales, serán 

retirados, triturados y trasladados a vertedero autorizado. 

i) Se dispondrán zonas específicas de acopio temporal de los residuos 

de explotación, debidamente segregados, y con las medidas 

necesarias de contención. 

j) En cumplimiento de las medidas de prevención de incendios forestales 

establecidas, en las zonas colindantes a terrenos forestales, se 

asegurará una faja perimetral de protección de 30 m de ancho, con la 

siguiente distribución (siguiendo las directrices del Plan de Prevención 

de Incendios Forestales de la Demarcación de Altea): 

o Zona de decapado de 5 m de ancho, libre de vegetación, que 

se corresponderá con el vial perimetral de la instalación. 

o Banda de desbroce selectivo de 4 m de ancho, con fuerte 

aclareo del estrato arbustivo y poda de los pies aislados de 

Pinus halepensis. 

o Banda auxiliar de 21 metros (opcional), actuando sobre las 

especies más inflamables y combustibles, con poda del estrato 

arbustivo y de los pies dispersos de Pinus halepensis 

(actualmente, la fracción de cabida cubierta del arbolado ya es 

inferior del 20% recomendado en la norma técnica 

correspondiente). 

  

2. Fase de ejecución: 



 

 
EIP DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA" DE 2,996 MWp – 

2,86 MWn MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE EN TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 

41 

a) Durante las obras y los trabajos de explotación y mantenimiento, se 

seguirán las prescripciones de prevención de incendios establecidas 

en el Decreto 7/2004, de 23 de enero. 

b) Medidas de mitigación de la intrusión visual durante las obras: 

o Durante el proceso de la obra, se vigilará y prevendrá la aparición 

de escombreras incontroladas, materiales abandonados o restos 

de las excavaciones en las proximidades de las obras, hecho que 

provocaría un grave deterioro de los espacios colindantes. Los 

materiales excedentes sirven para el relleno de zanjas, viales 

interiores, regularización de bancales, etc. 

o Solamente se podrán instalar carteles de obras exigidos por la 

legislación sectorial vigente. 

o Las operaciones de movimientos de tierra, incluida carga y 

descarga, no se producirán en días o situaciones de fuerte 

viento. 

c) En el caso de que no haya otra alternativa en el replanteo de las obras, 

se modificará la topografía de forma adecuada, compensando los 

movimientos de tierras para evitar las modificaciones topográficas de 

grandes dimensiones e impacto visual importante, así como 

reproduciendo formas naturales y orgánicas del terreno para alterar en 

menor medida la fisonomía del paisaje. 

d) Seguidores fotovoltaicos: 

o Todas las partes metálicas, incluidas las estructuras de soporte, se 

pintarán en tonalidades grisáceas mates, con el fin de impedir 

reflejos. Se utilizarán pinturas minerales con base de silicatos y 

evitando pinturas plásticas. 

o El vidrio de los módulos tiene una capa anti-reflejante o ARC, la 

cual mitiga la reflexión de la luz sobre el módulo para incrementar 

la eficiencia y que, a su vez, evita que se produzca el 

deslumbramiento. 

o Se han seleccionado paneles de una reflectividad mínima, que 

oscila entre 2,5-2,6% (según ficha del fabricante), con el fin de 

minimizar la posible afección de la instalación (compuesta por 

paneles solares monocristalinos) en cuanto a reflejos a especies de 

avifauna, viviendas rurales cercanas y a vehículos que transiten 

por la carretera CV-773.. 

e) Las casetas de almacenes y comunicaciones serán prefabricadas con 

acabados en colores ocres y marrones, con cubierta de panel 

sándwich del tipo de teja curva en colores marrones (ver anexo 2). 

f) Línea de evacuación: 

o En el tramo aéreo se colocarán cintas salvapájaros, con el fin de 

evitar posibles colisiones. 

g) Vigilancia durante los movimientos de tierras, que comprende el 

control de las siguientes cuestiones: 

o Estado y funcionalidad de la maquinaria utilizada. 

o Procedimiento de ejecución de excavación. 

o Transporte de los materiales extraídos. 
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o Control de la emisión de polvos a la atmósfera. 

o Correcta gestión de los residuos generados por las obras. 

o Restos arqueológicos y/o palentológicos que pudiera contener el 

material extraído. 

h) Una vez finalizadas las obras y completadas las instalaciones 

productivas, se procederá a extender las tierras vegetales acopiadas 

previamente al inicio de los movimientos en las zonas de obras 

(excepto en los viales internos) y sus áreas de influencia (dentro de 

la parcela), con el fin de que puedan rebrotar de forma natural las 

semillas de las especies vegetales existentes con carácter previo en 

el terreno (mayoritariamente herbáceas y arbustivas de pequeño 

porte, compatibles con la altura de las placas solares). 

i) Se colocará un vallado cinegético perimetral en el bode exterior de la 

parcela, cumpliendo la normativa urbanística municipal vigente en 

Alicante y el Decreto 178/2005. 

 

3. Fase de funcionamiento: 

a) Las edificaciones tendrán tratamiento de fachada en todos sus 

paramentos y se mantendrán en buen estado. El cromatismo exterior 

deberá ser acorde con las tonalidades presentes en el paraje de la Casa 

de Sopa-a-fosques de Alicante, compuestas fundamentalmente por 

materiales calcáreo-margosos ocres y blanquecinas. 

b) No se utilizarán revestimientos reflectantes en los cerramientos de 

fachada, evitando materiales opacos susceptibles de producir reflejos 

apreciables desde puntos exteriores a la actuación. 

c) Las cubiertas de las edificaciones podrán ser planas o inclinadas 

(pendiente inferior al 20%), pero no podrán verter sobre las fachadas. 

Los revestimientos de las cubiertas no accesibles serán vegetales o 

de gravas en tonos grises. 

d) Los paneles utilizarán materiales cuyos colores y texturas favorezcan 

su integración con el paisaje circundante. 

e) Se emplearán sistemas automatizados de bajo consumo de agua para 

la limpieza de la superficie de las placas solares. 

f) Las instalaciones deben llevar incorporados sistemas de regulación del 

nivel luminoso que permitan la reducción del flujo luminoso y el 

consiguiente ahorro energético, siempre que los dispositivos 

instalados lo permitan, cumpliendo los requerimientos técnicos y 

niveles de iluminación establecidos por el IDAE (Instituto para la 

Diversificación y el Ahorro de Energía). 

 

4. Fase de desmantelamiento: 

a) Finalizada la vida útil de la instalación, la mercantil promotora quedará 

obligada a su desmantelamiento y a la restauración de los terrenos a 

su estado anterior. 

b) Se desbrozará la vegetación presente en desmontes y terraplenes. 

c) Se retirarán las capas de zahorra compactada. 
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d) Se rellenarán cunetas y desmontes, suavizando el terreno afectado, 

dejando la orografía lo más parecida posible al estado previo. 

e) Se procederá a la restitución del suelo, de cara a devolver el sustrato 

las características iniciales, para su posterior uso como terreno de 

cultivo, en dos etapas sucesivas: 

o Subsolado de capa mineral alterada, perforando o removiendo 

los materiales de esta capa de suelo, con una profundidad de 50 

a 100 cm, para airearlo y permitir el enraizado de especies 

vegetales. 

o Extendido de tierra vegetal repartiendo, sobre la capa mineral, 

una tierra rica en nutrientes y con buena textura y estructura. 

Para suelos agrícolas, esta capa no superará los 40 cm de 

espesor. 

o Si fuera necesario, se realizarán intervenciones de enmienda oi 

mejora edáfica (correcciones de pH del suelo) y de abonado o 

enmienda hídrica (complementada con fertilización química y 

siembra de gramíneas y leguminosas). 

f) Todos los elementos de las instalaciones serán retirados y reciclados 

al final de su vida útil, incluidos los panales fotovoltaicos. 

 

7.2.- Presupuesto de ejecución. 

 

La mayoría de las medidas de integración propuestas se incluyen 

directamente en la propia ejecución de las obras de implantación y mantenimiento 

de las instalaciones. Con respecto al vallado cinegético, la pantalla vegetal perimetral 

y la plantación de cultivo de almendros, el presupuesto de ejecución material es de 

29.373,06 € para la FV Bonalba, desglosado de la siguiente forma: 

 

Concepto Unidades Importe ud. PEM 

Vallado cinegético 1.039 ml 15,03 € 15.616,70 € 

Pantalla vegetal 1.039 ml 13,24 € 13.476,36 € 

FV Bonalba 29.373,06 € 
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8.- PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

El Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del 

texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, en su 

artículo 6, apartado 5.c, dice que 

 

5: Los instrumentos de paisaje ... se someterán en todo caso a participación 

pública .... La participación pública de tales instrumentos tendrá por objeto: 

 

c:“En los estudios de paisaje y de integración paisajística, conocer la opinión 

o preferencias del público interesado respecto del valor de los paisajes 

concernidos, de la definición de los objetivos de calidad paisajística y de las 

opciones consideradas en los planes o proyectos a que acompañen, y en el 

caso de los programas, participar en la definición de sus objetivos concretos” 

 

Para llevar a cabo la valoración paisajística de la zona donde se pretende 

instalar la planta solar fotovoltaica, debemos conocer la opinión del público 

interesado, por lo que se ha realizado un cuestionario a través de la plataforma 

Google forms y en formato pdf. Dicho cuestionario ha sido remitido por correo 

electrónico a asociaciones y colectivos de la localidad y a particulares, vecinos de la 

zona de estudio. 

 

Dicho cuestionario permitía a los participantes valorar de forma independiente 

la calidad paisajística de las unidades y recursos de paisaje identificados en la zona 

de estudio, así como la posibilidad de aportar nuevos elementos que consideraran 

de importancia. 
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De los 25 correos electrónicos que se remitieron informando del proceso de 

participación e invitando a participar, se han recogido 11 respuestas: 

 

 

DNI APELLIDOS Y NOMBRE 

****3775* LÓPEZ C******* R*** 

****3161* MELIS E***** T*** 

****3309* SÁNCHEZ D*** E**** 

****3351* GADEA F******** D**** 

****2620* SANTAMARIA M******* L**** 

****9140* CAMACHO M*** J**** L**** 

****3015* MARTI G***** M**** A****** 

****7643* GARCIA C******* A****** 

****7721* PARDO O**** F**** A***** 

****4512* VICENTE M***** P**** 

****3428* FRAILE V***** M**** 

 

 

Y los resultados obtenidos han sido los siguientes: 
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Los resultados obtenidos han sido incorporados en la ficha de valoración de la unidad 

de paisaje. 
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ANEXO 1: FOTOGRAFIA 

 

 
Localización de las fotografías para las simulaciones paisajísticas 

 

 

1.- Panorámica de la parcela desde el extremo NO, junto a la carretera CV-773, con 

bancales de cultivo abandonados cubiertos de especies nitrófilas y gramíneas anuales en 

su mayor parte. Al fondo, los terrenos forestales de la Serra de Bonalba, ya en los 

términos municipales de Busot y Mutxamel. 
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2.- Vista la parcela desde el camino de acceso al núcleo de viviendas consolidadas en 

suelo rústico que se sitúa inmediatamente al sur. En los bancales se ve el desarrollo de 

gramíneas anuales y arbustos nitrófilos como la bufalaga (Thymelaea histura), el salado 

blanco (Atriplex glauca) y diversas especies de Salicornia sp. 

 
 

 
3.- Vista de la parcela desde el camí de la Casa de Sopa-a-fosques. En primer término se 

observa un ejemplar abandonado de algarrobo (Ceratonia siliqua), procedente de los 

antiguos cultivos, y abundantes especies de vegetación nitrófila y gramíneas anuales. Al 

fondo a la derecha se ven las viviendas del núcleo consolidado en suelo rústico y, en el 

centro de la imagen, las cumbres de la Serra de Bonalba, junto a la que queda el suelo 

urbano residencial de la urbanización Bonalba. 
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ANEXO 2: DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LAS CASETAS 

 

 

 

  



 

 
EIP DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA "FV BONAL BA" DE 2,996 MWp – 

2,86 MWn MEDIANTE SEGUIDOR 1 EJE EN TERMINO MUNICIPAL DE ALICANTE 

50 
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ANEXO 3: CARTOGRAFIA 

 

 

1.- Localización 

2.- Síntesis Territorial 

3.- Síntesis Ambiental 

4.- Unidades de Paisaje locales 

5.- Unidades de Paisaje: entorno del proyecto 

6.- Planeamiento  

7.- Infraestructura Verde 

8.- Infraestructura Verde 

9.- Afecciones y Medidas de integración paisajística 

10.- Línea de evacuación (tramo aéreo) 

11.- Perfil de la línea de evacuación 

12.- Línea de evacuación (tramo soterrado) 
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