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0. Introducción

0.1. Antecedentes

Por encargo del promotor, y para dar cumplimiento al trámite de autorización por parte del Servei Territorial
d’Indústria y de Licencia de Obras, se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística. El proyecto
evaluado se trata de la  CONSTRUCCIÓN DE PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO de 1,4 MWn situado en el
Polígono  9,  Parcela  120  del  T.M.  de  Orihuela  (Alicante).  Dado  que  el  emplazamiento  de  la  misma  se
encuentra sobre Suelo No Urbanizable, y que se prevén efectos sobre el paisaje del entorno, es necesario
evaluar la integración paisajística del proyecto mediante el presente documento.

0.2. Justificación legislativa

Tal  como  establece  el  art.  6.4.b)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  5/2014  de  Ordenación  del  Territorio,
Urbanismo y  Paisaje  de  la  Comunidad  Valenciana (en  adelante  TRLOTUP),  los  estudios  de  integración
paisajística 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.

Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos.
1. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por quien lo
habita, cuyo carácter resulta de la interacción de factores naturales y humanos.
Son paisajes de relevancia regional aquellos que por su escala, singularidad, aprecio
social  y  valores  son  representativos  de  la  diversidad  territorial  de  la  Comunitat
Valenciana. Estos paisajes se identifican en la Estrategia territorial de la Comunitat
Valenciana.

2. El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo,
tanto  a  escala  autonómica,  como  a  escala  supramunicipal  o  local.  En  concreto,  la
planificación territorial y urbanística, en el marco del Convenio Europeo del Paisaje, se
orientará por las siguientes finalidades:

a) Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente apreciados que
identifique,  integrando  los  paisajes  de  relevancia  regional  definidos  por  la
Estrategia  Territorial  de  la  Comunitat  Valenciana,  por  los  planes  de  acción
territorial que los desarrollen en esta materia, o los delimitados con un carácter
relevante por normas nacionales o internacionales.
b) Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los
paisajes naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los
objetivos de calidad paisajística que se establezcan para los mismos.
c)  Formulará  medidas  como  resultado  de  la  participación  pública  y  de  la
coordinación  de  las  distintas  administraciones  competentes,  mediante  la
incorporación  de  instrumentos  para  la  protección,  gestión  y  ordenación  del
paisaje.

3. El paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, la
gestión y conservación de espacios naturales y la conservación y puesta en valor de
espacios culturales, mediante la incorporación en sus planes y proyectos condicionantes,
criterios o instrumentos de paisaje.

4. Los instrumentos de paisaje serán:
a) Los estudios de paisaje, que analizan la ordenación urbana y territorial y los
procesos que inciden en el paisaje, fijando objetivos de calidad paisajística y
estableciendo medidas destinadas a su protección, ordenación y gestión, conforme
al anexo I de esta ley. Son los adecuados para los planes de acción territorial,
planes generales estructurales, el plan de ordenación pormenorizada y pueden serlo
para  planes  especiales  y  modificaciones  de  planes  generales  de  amplio  ámbito
territorial.
b)  Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el
carácter  y  la  percepción  del  paisaje  de  planes,  proyectos  y  actuaciones  con
incidencia en el paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles
efectos  negativos,  conforme  al  anexo  II  de  esta  ley.  En  los  instrumentos  de
planeamiento  sometidos  a  evaluación  ambiental  y  territorial  estratégica
simplificada que no tengan incidencia en el paisaje no será exigible estudio de
integración paisajística, en caso de que así lo determine el órgano ambiental y
territorial estratégico así como un informe del departamento con las competencias
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de paisaje.
c) Los programas de paisaje, que concretan las actuaciones necesarias para garantizar la
preservación,  mejora  y  puesta  en  valor  de  paisajes  que  requieren  intervenciones
específicas e integradas, conforme al anexo III de esta ley.

Por todo ello, se justifica la necesidad de la redacción y tramitación del presente Estudio. 

0.3. Contenido del Estudio

El contenido de los Estudios de integración paisajística está regulado en el Anexo II del TRLOTUP:

“ANEXO II
CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
La información que deberá contener el estudio de integración paisajística previsto en la
ley se adaptará al tipo, escala y alcance de la actuación y al paisaje donde esta se
ubique, y será, con carácter general, la siguiente:

a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases,
sus antecedentes y objetivos. Se incluirá documentación gráfica con el ámbito de estudio,
así como la localización, implantación en el entorno, ordenación y diseño, tanto de la
actuación  como  de  las  instalaciones  o  elementos  auxiliares  necesarios  para  su
funcionamiento, como accesos o infraestructuras.

b) El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero,
y  una  justificación  de  la  solución  propuesta,  en  caso  de  que  se  requiera  en  el
procedimiento  dicho  análisis.  Todo  ello  analizado  desde  el  punto  de  vista  de  la
incidencia en el paisaje, sin perjuicio del análisis que se efectúe en otros documentos
respecto a otras materias sectoriales.

c)  La  caracterización  del  paisaje del  ámbito  de  estudio,  mediante  la  delimitación,
descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo
configuran,  previa  definición  del  mismo.  En  caso  de  existir  estudios  de  paisaje
aprobados,  se  recogerá  la  caracterización  realizada  en  ellos,  concretándola  y
ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido.

c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en el
apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje comprendidas
total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación.
c.2) Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual
esta  es  visible,  hasta  una  distancia  máxima  de  3.000  m,  salvo  excepción
justificada por las características del territorio o si se trata de preservar
vistas  que  afecten  a  recorridos  escénicos  o  puntos  singulares.  Para  su
determinación serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c
del anexo I.
c.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto
en el apartado b.4 del anexo I. Las conclusiones de la integración paisajística y
la compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso
paisajístico, relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad
fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados,
leves  e  insignificantes,  según  sea  su  escala,  efecto,  incidencia,  duración,
permanencia e individualidad

d) La  relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o
ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o criterios
que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las determinaciones de los
estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación.

e)  La  valoración  de  la  integración  paisajística de  la  actuación  a  partir  de  la
identificación  y  valoración  de  sus  efectos  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. 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.

f) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual
del ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las
vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios en la
composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se
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identificarán clasificarán 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 y la mejora de la calidad visual del paisaje.
f.1) A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuación sobre el paisaje, el
análisis visual se llevará a término mediante técnicas de modelización y simulación
visual proporcionales a la escala de la actuación, que permitan controlar su resultado
comparando escenas, fondos y perspectivas, antes y después de esta, y con y sin medidas
de  integración  paisajística,  tales  como  infografías,  fotocomposiciones,  secciones,
dibujos u otros, de manera que sea entendible por público no especializado.

g) Las medidas de integración paisajística necesarias para 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. Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación:

g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo
visual de los recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y,
en todo caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los mismos.
g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo
defina.
g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el de
su implantación en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y del
entorno  del  proyecto,  con  especial  atención  al  diseño  de  la  topografía  y  la
vegetación.

h) Los resultados y conclusiones de la  valoración de la integración paisajística y
visual, justificados mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del
paisaje que muestren la situación existente y la previsible con la actuación propuesta
antes y después de poner en práctica las medidas propuestas.

i) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus horizontes
temporales,  una  valoración  económica,  detalles  de  realización,  cronograma  y  partes
responsables de ponerlas en práctica.

j) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación se
incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo.”

0.4. Autor del Estudio

Nombre: Jesús M. Lara Jornet
DNI: 21.656.323-Y
Titulación: Ldo. Biología (Universidad de Alicante, 1993)
Colegiación: 17.678-V Col.legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana (COBCV)

0.5. Titular y promotor

Nombre:    Proyecto Solar Ibi 1, S.L.
C.I.F. B-05.536.321
Domicilio Social: C/ Puente la Alberca nº8, Bajo 4 – 30800 Lorca (Murcia)

0.6. Plan de Participación Pública

El TRLOTUP incorpora en su artículo 6, un apartado en el que se introduce la necesidad de someter, a los
instrumentos de paisaje, a participación pública y consulta a las administraciones públicas afectadas para
que éstas se pronuncien en un plazo máximo igual al del procedimiento del documento al que acompañe:

5. Los instrumentos de paisaje a que se refiere el apartado anterior se someterán en todo
caso a participación pública y consulta a las administraciones públicas afectadas para
que se pronuncien en un plazo máximo igual al del procedimiento del documento al que
acompañe. Cuando estén vinculados a un plan o proyecto, lo harán dentro del procedimiento
en el que se aprueban estos. La participación pública de tales instrumentos tendrá por
objeto:

a)  Hacer  accesible,  a  través  de  los  instrumentos  de  paisaje,  la  información
relevante sobre las acciones previstas por el plan o proyecto al que acompañe, los
efectos  sobre  el  paisaje  existente  y  la  calidad  de  los  generados  ya  sean
naturales, rurales, urbanos o periurbanos.
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b) Obtener información útil del público interesado y facilitar y encauzar el
derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del
procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.
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.

Por tanto, en el proceso de participación pública del presente estudio, se recogen las opiniones sobre el
paisaje del público interesado y se incorporan a la integración paisajística de la actuación, puesto que el
paisaje tiene un componente subjetivo muy importante. 

Para recoger la opinión del público, se ha elaborado una encuesta mediante el formato de formulario de
Google  en  el  siguiente  enlace:  https://forms.gle/9DtpSPridn9CUtXS6,  para  que  se  puedan  realizar
aportaciones. Este documento ha estado expuesto mediante:

• Proceso de participación pública expuesto a través del Ayuntamiento de Orihuela (febrero – marzo
de 2022).

De este proceso, no se han obtenido aportaciones, tal y como se constata en el adjunto.
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a. Descripción y alcance de la actuación

a.1. Emplazamiento

La instalación objeto de la presente memoria se encuentra ubicada en el término municipal de Orihuela
(Alicante), en la siguiente parcela catastral:

POLIGONO PARCELA PARCELA CATASTRAL

9 120 03099A009001200000TS 

Coordenadas ETRS89: X: 679.887; Y: 4.228.328

El área total ocupada por la planta solar fotovoltaica es de 2,6561 Ha, sin superar las 10Ha. 

La  totalidad  de  la  instalación se  ubica  en  una  parcela  prácticamente  llana  de  uso  agrícola,  hoy
aparentemente improductiva con una vegetación que mezcla especies colonizadoras u oportunistas con
otras de carácter agrícola que se mantienen. 

Emplazamiento de la parcela objeto de estudio
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Situación de la parcela sobre catastral

La orografía de la zona es prácticamente llana, formada por parcelas agrícolas de regadío principalmente, sin
apreciarse  ninguna  infraestructura  o  núcleo  urbano  lo  suficientemente  cercano  como  para  verse
fuertemente  afectado  paisajísticamente  por  la  actuación.  Se  prevé  que  el  impacto  paisajístico  de  las
infraestructuras sea mínimo, ya que, en primer lugar el apoyo existente que permitirá la conexión de la
Planta Fotovoltaica,  se encuentra cercano a la parcela y,  a su vez,  la  Línea de Evacuación será aéreo-
subterránea.  En  segundo  lugar,  los  paneles  solares  (elementos  visibles),  tienen  un  certificado  de  anti-
reflexión  por  parte  de  su  fabricante,  reduciendo  así  los  posibles  reflejos  y/o  deslumbramientos  (muy
importantes para prevenir riesgos sobre las viviendas circundantes así como para las vías de comunicación
con trayecto cercano a la actuación). 

Parcela de actuación en su estado actual y Serra de Crevillent como fondo escénico al Norte
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a.2. Superficie ocupada del parque y edificabilidad

El ámbito de aplicación  del parque solar objeto del estudio queda delimitado por  la superficie ocupada
considerada,  siendo  esta  de  2,6561 Ha,  no  superando las  10  Ha. Las  superficies  consideradas  en el
presente proyecto se definen de la siguiente forma:

 Superficie  ocupada:  calculada  como el  área  definida  por  el  perímetro  envolvente  de  todos  los
equipos e instalaciones que componen la instalación.

 Superficie  vinculada:   entendida  como  la  suma  de  la  superficie  catastral  de  todas  las  parcelas
asociadas a la instalación.

La  siguiente  tabla  muestra  las  parcelas  catastrales  totales  afectadas por  el  huerto  solar  y  la  superficie
ocupada de cada parcela hasta completar la superficie total ocupada.

TÉRMINO
MUNICIPAL

POLIGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL
SUPERFICIE
VINCULADA (m²)

SUPERFICIE
OCUPADA (m²)

ORIHUELA 9 120 03099A009001200000TS 28.723 26.561
Superficie vinculada (m2) 28.723
Superficie Total Ocupada (m2) 26.561

La superficie construida será la superficie ocupada por los inversores, centros de transformación, casetas de
comunicación y mantenimiento o cualquier otra superficie de obra que tenga cerramiento en 3 de sus lados,
en este caso será:

Parque fotovoltaico FV ORIHUELA I:

CUADRO DE SUPERFICIES UNIDADES SUPERFICIES X UD (m²) SUPERFICIE (m²)
CASETA ALMACÉN 1 36,6 36,6
CENTRO  DE  PROTECCIÓN  Y
MEDIDA

1 19,2 19,2

TOTAL 55,8

Edificaciones existentes:
No existen edificaciones existentes en las parcelas utilizadas.

Superficie total construida:

FV ORIHUELA I 55,80
EDIFICACIONES EXISTENTES 0
TOTAL 55,80

Por lo que tenemos una superficie construida de 55,80 m² que equivale a una edificabilidad aproximada de
0,194%.

SUPERFICIE VINCULADA (m²) 28.723

EDIFICABILIDAD UTILIZADA DE LAS PARCELAS (%) 0,194

El suelo donde se pretende llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica está clasificado como Suelo No
Urbanizable común (SNU-c). Se revisa el cumplimiento de la normativa urbanística en el apartado d.8.

a.3. Objeto de la actuación

El objeto del proyecto es el de diseñar y definir detalladamente la instalación eléctrica de baja tensión, de
una central de producción eléctrica mediante el uso de paneles fotovoltaicos como generadores eléctricos.

Por lo anterior se debe diseñar un sistema que permita adecuar las características eléctricas de la energía
producida, para que pueda ser inyectada en la red de distribución eléctrica, según las condiciones facilitadas
por la compañía distribuidora.
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La  actuación  pretende  la  construcción  de  un  sistema  de  producción  eléctrica  mediante  conversión
fotovoltaica con punto de conexión en la red de 20 kV, que permite evacuar una potencia de 5 MW a la red
de distribución.

Con la construcción de la instalación solar se pretenden alcanzar dos objetivos bien definidos:

- Fomentar la energía solar fotovoltaica como fuente alternativa de producción de energía.
- Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de la generación de energía eléctrica.

a.4. Descripción general del sistema

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. 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.

La instalación estará formada por un campo solar constituido por 2.990 módulos JINKO SOLAR modelo
JKM545M-72HL4-BDVP de 545 Wp (sólo cara frontal), lo que supone una potencia pico de 1.629.550 Wp.
Considerando una ganancia de potencia del 25% por ser módulo bifacial, según el fabricante, la potencia
unitaria de los módulos será de 681 Wp que hacen una potencia pico total de 2.036.190 Wp. Los módulos se
ubicarán sobre seguidores solares monofila (disposición de módulos 2 V), orientados perfectamente al Sur e
inclinados 60º respecto a la horizontal.

Los 2.990 módulos se conectarán a 7 inversores de exterior HUAWEI modelo SUN2000-215KTL-HO, 800
Vac de salida, 1500 V y 200 Kwn a 40ºC, lo que supone una potencia nominal total de 1.400.000 Wn. La
potencia nominal estará limitada a 1.250.000 Wn.

Mediante los inversores, 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 (1.500 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.

Los inversores se conectan con el transformador de 20kV/800V, ubicado en el interior CPM de acuerdo con
el diagrama unifilar del documento III. Planos. Desde el CPM partirá una LSMT de 20 kV que conectará con
el Centro de Seccionamiento.

Para la evacuación de la energía generada por el parque, será necesario realizar:

• Proyecto de nuevo Centro de Seccionamiento para la Planta Solar “ORIHUELA I” en el T.M. de
Orihuela.

• Proyecto de nueva L.A/S.M.T de 20 kV D/C de interconexión de línea “L1-TORREALTA” de la ST
ROCAMORA con el Parque fotovoltaico “ORIHUELA 1”. 

El huerto solar cuenta con un total de 7 inversores configurados de la siguiente forma:
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(*) La potencia total en el punto de evacuación se limitará a 1.250 kW, mediante actuación sobre los inversores, a través de un Power Plant Controller.

En la siguiente tabla se muestra un cuadro resumen con las características de la planta:

"FV ORIHUELA I" DE 1,4 MWn (potencia instalada)

POTENCIA (kW)

Instalada en módulos 2.036,19

Instalada en inversores 1.400

Acceso y conexión 1.250

SITUACIÓN (ETRS89)
X 679.887

Y 4.228.328

PRODUCCIÓN Energía (MWh/año) 3.313

PANELES

Número 2.990

Modelo JKM545M-72HL4-BDVP

Fabricante JINKO SOLAR

Potencia solo cara frontal (Wp) 545 W

Potencia bifacial (ganancia de 
potencia del 25%) (W)

681 W

INVERSOR

Numero 7

Modelo SUN2000-215KTL-H0

Fabricante HUAWEI

Potencia (kW) 200 KW

SEGUIDORES SOLARES

Fabricante SOLTEC

Modelo SF 7 - 2V

Número 53 de 52 módulos

Número 6 de 26 módulos

Tecnología Seguimiento 1 eje

Pitch 9,5 m 

TRANSFORMADOR
POTENCIA

Potencia Nominal / Numero 1.500 kVA / 1

R.T 20/0,8 kV

Fabricante ORMAZABAL

Tecnología ACEITE

TRANSFORMADOR SSAA

Potencia Nominal / Numero 25 kVA / 1

R.T 0,8/0,4-0,23 Kv

Fabricante ORMAZABAL

Tecnología ACEITE

CASETA COMUNICACIONES
Superficie (m2) 36,60

Número 1
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Para su diseño, se han tenido de entrada criterios paisajísticos, puesto que:

1. Las  parcelas  elegidas  están  a  cubierto  de  visuales  procedentes  de  las  principales  vías  de
comunicación, municipios y otros puntos de observación. Este extremo se confirma en los apartados
c.1.4 y c.2.1. (análisis visual mediante técnicas GIS).

2. Los módulos  fotovoltaicos empleados disponen de tratamiento “anti-glare” que garantizan la  no
reflexión de la luz (se incluye certificado en el anexo), de vital importancia para reducir riesgos de
reflejos y deslumbramientos  sobre las viviendas aisladas cercanas, así como para las posibles
visuales más lejanas. Además, se instalan sobre estructura de seguidor (del Sol) a un eje utilizado
para módulos bifaciales, con un ángulo máximo de inclinación de 30 grados que permitirá reducir
los ángulos que también pueden provocar reflexiones. 

Con todo ello, se rebaja el impacto visual y paisajístico.

a.4.1.  Paneles fotovoltaicos.

Los paneles fotovoltaicos a utilizar en la instalación objeto de este proyecto serán JINKO SOLAR modelo
JKM545M-72HL4-BDVP de 585 Wp. Los módulos JINKO SOLAR ofrecen un elevado nivel de potencia de
salida, así como una atractiva relación rendimiento-precio.

Están constituidos por 156 células fotovoltaicas de silicio monocristalino de alta eficiencia con un máximo de
22%, y una tolerancia de 0/+3%. Este hecho asegura una producción que se extiende desde el amanecer
hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil  posible que nos es suministrada por el sol.  Estos
módulos  están  caracterizados  por  un  alto  rendimiento  y  vida  útil.  Gracias  a  la  excelente  calidad  de
fabricación  y  a  sus  dimensiones  estandarizadas,  los  módulos  JINKO  SOLAR pueden  ser  usados  en
numerosas aplicaciones.

Su producción está certificada de acuerdo a:
- IEC61215/IEC61730
- ISO 9001:2015/ISO 14001:2015/ ISO45001:2018

La estructura de estos paneles,   minimizará     los   deslumbramientos o reflejos.   Además de la estructura sobre
seguidor, los paneles presentan una capa de anti-reflexión que minimizará aún más este posible impacto. Se
muestra en la siguiente imagen, este detalle del datasheet del fabricante de los paneles solares:

Detalle del datasheet sobre la cobertura anti reflectante

La estructura de soporte se fijará al terreno mediante una hinca al suelo. Dicha estructura tendrá un sistema
de seguidores a un eje donde variará su inclinación dependiendo de la situación del sol.
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a.4.2. Seguidor Solar

Los módulos se ubicarán sobre seguidores solares monofila (disposición de módulos 2V).  Se instalarán
seguidores solares horizontales a un eje, del fabricante SOLTEC, y se montarán en disposición de 2 módulos
en vertical. Habrá 2 tipos de seguidores:

 53 seguidores de 52 módulos por seguidor
 9 seguidores de 26 módulos por seguidor

Los  motores  necesarios  para  girar  la  estructura  sobre  el  eje  y  realizar  el  seguimiento  solar  están
autoalimentados desde los propios módulos fotovoltaicos, por lo que no se necesita circuito de alimentación.
Estos seguidores solares están formados por un conjunto de alineaciones orientadas Norte-Sur inclinados
±60º respecto a la horizontal, que giran alrededor de su eje con el objetivo de realizar el seguimiento solar
desde Este a Oeste.  Las alineaciones Norte -  Sur están conectadas por un eje transmisor central  que,
mediante rodamientos esféricos, se encarga de lograr el movimiento cenital coordinado mediante un único
actuador lineal.

Para evitar sombras entre alineaciones consecutivas, el seguidor cuenta con un sistema de backtracking, lo
que anula la perdida debida a sombras. Además, se dejará entre filas una distancia mínima de seguridad que
puede  optimizarse  dependiendo  de  la  inclinación  del  terreno.  Esta  distancia  mínima  de  seguridad
inicialmente se ha considerado de 9,5m en la dirección de Este-Oeste.

La estructura soporte de los seguidores permite su fijación al terreno mediante hincado directo, pre-drilling +
hincado,  micropilote,  tornillo  o  pre-drilling  +  compactado  +  hincado,  según  los  resultados  del  estudio
geotécnico que se realizará a posteriori.

En aplicación de la norma vigente, la estructura en la que apoyan los módulos y su fijación al terreno deberá
ser capaz de soportar tanto los esfuerzos de los propios equipos (módulos, motores y cajas de conexión) así
como de los elementos externos que normalmente pueden influir en la instalación, incluidas las posibles
sobrecargas debidas a viento o nieve.

Los materiales utilizados para la construcción de los seguidores son acero de alta resistencia S275JR y
S375JR  magnelis,  acero  galvanizado  y  G-90,  con  lo  que  las  estructuras  estarán  protegidas  contra  la
corrosión.

La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable. La de fijación de módulos estará
sin embargo realizada en acero inoxidable.  El  modelo de fijación garantizará las necesarias dilataciones
térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos.

a.4.3. Vallado.

Con la finalidad de respetar la fauna de la zona, se instalará un vallado cinegético contando con la apertura
de un hueco inferior de dimensiones suficientes para permitir el paso de un animal.

El  cerramiento  perimetral  exterior  se  realizará  rodeando  la  parcela  donde  va  a  disponerse  la  planta
fotovoltaica. Para ello se construirá un cerramiento perimetral de malla cinegética galvanizada de 20x30 cm
con alambre de diámetro D=1,9mm y 2,00m de altura. La retícula en los primeros 60 cm del suelo tendrá
una  superficie  de  600  cm2  (30x20cm),  y  el  resto  tendrá  una  superficie  de  300  cm2  (30x10cm),
cumpliendo así con los requisitos necesarios en suelo no urbanizable. 

El vallado dispondrá de alambres tensores horizontales de refuerzo de 2,5mm. Se instalarán postes cada
3,50m con refuerzos cada cambio de dirección y/o cada 35 m. Cimentación de 30x30x40cm de Hormigón
H20. La designación del vallado es: 200/18/30. Los postes se instalarán mediante hincado siempre cuando el
estudio geotécnico lo admita.

Se preverá un portón para el acceso de vehículos y de personal. El portón de acceso a la planta será de
doble hoja abatible, con marco metálico, disponiendo de cerradura con resbalón, condenada y bombín. La
anchura de dicho portón será de 5 metros.
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Detalle retócila de la valla

a.4.4. Centro de Protección y medida (CPM)

El Centro de Protección y Medida se colocará en edificio de hormigón prefabricado Tipo PFU-7/20 y es el
encargado de recoger la energía procedente de los inversores.

En el interior de este centro irán instalados dos transformadores: el transformador de potencia de
1.500 kVAs y el transformador de Servicios Auxiliares (SSAA) de 25 kVAs. 

Los Edificios PFU para Centros de Transformación, de superficie y maniobra interior (tipo caseta), constan de
una  envolvente  de  hormigón,  de  estructura  monobloque,  en  cuyo  interior  se  incorporan  todos  los
componentes  eléctricos,  desde  la  aparamenta  de  MT,  hasta  los  cuadros  de  BT,  incluyendo  los
transformadores, dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos.

La  principal  ventaja  que  presentan  estos  edificios  prefabricados  es  que  tanto  la  construcción  como el
montaje y equipamiento interior pueden ser realizados íntegramente en fábrica, garantizando con ello una
calidad  uniforme  y  reduciendo  considerablemente  los  trabajos  de  obra  civil  y  montaje  en  el  punto  de
instalación. Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial como en
entornos urbanos.

Se definene en la siguiente tabla las características del CPM:
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a.4.5. Caseta de comunicación

Será  un edificio  prefabricado tipo  container  de 36,60 m²  para  albergar  los  equipos necesarios  para  el
sistema de comunicaciones de la planta solar fotovoltaica.

a.4.6. Conexiones a la red de distribución

La conexión a la red de distribución se realizará según las condiciones de la compañía distribuidora, para lo
cual se prevé que el punto de conexión propuesto con la red de distribución se realizará en la LAMT (Línea
Aérea de Media Tensión) denominada Línea 1 – Torrealta de 20kV de la ST ROCAMORA (20kV). Para la
evacuación de la energía del parque será necesario realizar:

• Proyecto de nuevo Centro de Seccionamiento para la Planta “ORIHUELA I” en el T.M. de Orihuela.
• Proyecto de nueva L.A/S.M.T de 20 kV D/C de interconexión de línea “L1-TORREALTA” de la ST

ROCAMORA con el Parque fotovoltaico “ORIHUELA 1”.

Tanto el centro de seccionamiento como la línea aéreo subterránea que conecta el mismo con el punto de
conexión, serán cedidos a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.

a.4.7. Centro de Seccionamiento (CS)

Ubicación del CS
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a.4.8. Línea aéreo-subterránea de media tensión de 20 kV (LSMT 20 kV)

Trazado
La línea de media tensión tiene su inicio en el centro de transformación permanente particular de la planta
fotovoltaica Orihuela propiedad de PROYECTO SOLAR IBI 1, S.L. y desde aquí continua de forma aérea
mediante  conductor  desnudo de  aluminio  y  subterránea mediante canalización  subterránea entubada y
finaliza en el nuevo centro de seccionamiento de la planta fotovoltaica propiedad de i-DE Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U.

Longitud
La longitud total de la línea de media tensión es de  971 m,  instalándose  101m  nuevo conductor del tipo
HEPRZ1 12/20kV 3x1x240 mm² Al en los tramos subterráneos y de 870 m de (147-AL1/34-ST1A) LA-
180 en disposición de simple circuito.

La longitud total de la línea de media tensión es de:
• Tramo aéreo: 870m.
• Tramo subterráneo: 12m (Entronque A/S) + 12m (Entronque A/S) + 67m (Canalización) + 5 (Entrada

CS) + 5 (Entrada CTP) = 101m

Total conductor HEPRZ1 12/20kV 3x1x240 mm² Al: 101m.
Total canalización subterránea: 67m.
Total conductor (147-AL1/34-ST1A) LA-180: 870m.

Medidas de prevención contra la electrocución y colisión de aves.
Los  salvapájaros o señalizadores visuales se han de colocar en los cables de tierra. Si estos últimos no
existieran, en las líneas en las que únicamente exista un conductor por fase, se colocarán directamente
sobre aquellos conductores que su diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de
materiales opacos y estarán dispuestos cada 10 metros (si el cable de tierra es único) o alternadamente,
cada 20 metros (si son dos cables de tierra paralelos o, en su caso, en los conductores). La señalización en
conductores se realizará de modo que generen un efecto visual equivalente a una señal cada 10 metros,
para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una distancia máxima de 20 metros
entre señales contiguas en un mismo conductor. En aquellos tramos más peligrosos debido a la presencia
de niebla o por visibilidad limitada,  el  órgano competente de la comunidad autónoma podrá reducir  las
anteriores distancias. Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño mínimo siguiente: 

Espirales:
Con 30 cm de diámetro × 1 metro de longitud.
De 2 tiras en X: De 5 × 35 cm.

Por otro lado, se instalarán forrado de puentes para evitar la electrocución de avifauna.

Conductores Línea Subterránea
Para el trazado de línea subterránea, las características del conductor a emplear son las siguientes:

Los tramos de cable que pasen por el interior de subestaciones deben de tener la cubierta tipo DMZ2 (cable
tipo AS). El resto del trazado se realizará con cables con cubierta normal (DMZ1).
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Aislamientos Línea Su  bterránea  
De acuerdo con la ITC-RAT 12, el aislamiento de los equipos que se empleen en las instalaciones de A.T. a
las que hace referencia dicho Reglamento, deberá adaptarse a los valores normalizados indicados en las
normas UNE-EN 60071-1 y UNE-EN 60071-2.
Los valores normalizados de los niveles de aislamiento nominales de los aparatos de AT, definidos por las
tensiones soportadas nominales para distintos tipos de solicitaciones dieléctricas, se muestran en las Tablas
1, 2 y 3 reunidos en tres grupos según los valores de la tensión más elevada para el material.

Se distingue:
a) Grupo A. Tensión más elevada del material mayor de 1 kV y menor o igual de 36 kV. (Es nuestro
caso).
b) Grupo B. Tensión más elevada del material mayor de 36 kV y menor o igual de 245 kV.
c) Grupo C. Tensión más elevada del material mayor de 245 kV. Las tablas 1, 2, 3 especifican los
niveles de aislamiento nominales asociados con los valores normalizados de la tensión más elevada
del material de los Grupos A, B y C, así como las distancias mínimas de aislamiento en aire, entre
fases y entre cualquier fase a tierra.

Zanjas y sistemas de enterramiento
Las canalizaciones de alta tensión deberán ser dispuestas y realizadas de acuerdo con el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.
Se tendrá en cuenta, en su disposición, el peligro de incendio, su propagación y consecuencias, para lo cual
se procurará reducir al mínimo sus riesgos adoptando las medidas que a continuación se indican:

a) Las canalizaciones no deberán disponerse sobre materiales combustibles no autoextinguibles, ni
se encontrarán cubiertas por ellos.
b)  Los  cables  auxiliares  de  medida,  mando,  etc.,  se  mantendrán  separados  de  los  cables  con
tensiones de servicio superiores a 1kV o deberán estar protegidos mediante tabiques de separación
o en el interior de canalizaciones o tubos metálicos puestos a tierra.
c) Las galerías subterráneas, atarjeas, zanjas y tuberías para alojar conductores deberán ser amplias
y con ligera inclinación hacia los pozos de recogida de aguas, o bien estarán provistas de tubos de
drenaje.

Los conductores irán alojados en el interior de tubulares corrugados de doble capa de polietileno de alta
densidad (P.E.H.D.), de 200 mm para lo cual se realizarán las correspondientes zanjas de las características
y dimensiones señaladas en planos.

En cada uno de los tubos se instalará un solo circuito. Se evitará en lo posible los cambios de dirección de
los tubulares.

En  los  puntos  donde  estos  se  produzcan,  se  dispondrán  preferentemente  de  calas  de  tiro  y
excepcionalmente arquetas ciegas, para facilitar la manipulación.

Para los cruces viales, la línea discurrirá en el interior de tubulares corrugados de doble capa de polietileno
de alta densidad (P.E.H.D.), de 160 mm, protección mecánica 7, recibidos con cemento y hormigonados en
toda su longitud.

Conductores Línea Aérea
El conductor de la línea es del tipo 147-AL1/34-ST1A (LA-180) es de aluminio-acero galvanizado de 116,2
mm² de sección, según norma UNE-EN 50182, de las características indicadas a continuación:
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La tracción máxima en el conductor viene indicada en las tablas de tendido que se incluyen dentro de este
proyecto,  y no sobrepasará, en ningún caso, el tercio de la carga de rotura del mismo. La tracción en el
conductor a 15ºC y calma, no sobrepasará el 15% de la carga de rotura del mismo.

Aislamiento Línea Aérea
El aislamiento estará formado por aisladores compuestos para líneas eléctricas de alta tensión según normas
UNE 21909 y UNE-EN 62217.

Siendo la tensión más elevada de la línea correspondiente a 24 kV, con los aisladores seleccionados en el
presente proyecto se cumplen con los niveles de aislamiento exigidos en la tabla 12 de la ITC-LAT 07, de 50
kV y 125 kV, correspondientes a la tensión soportada de corta duración a frecuencia industrial y tensión
soportada a impulsos tipo rayo, respectivamente.

Se  establecen dos niveles  de aislamiento,  (Nivel  II-  Medio;  Nivel  IV-Muy fuerte)  en  los  que  afecta  a  la
contaminación del entorno en que han de instalarse los aisladores. La tabla 14 de la ITC-LAT 07 establece
ejemplos de entornos típicos y líneas de fuga mínimas recomendadas, los valores de las líneas de fuga, lo
son para aisladores de vidrio y porcelana, en nuestro caso por tratarse de aisladores compuestos, para
determinar los aisladores en función del nivel de contaminación, se ha aplicado lo indicado en las normas
UNE 21909 y UNE-EN 62217 y en la norma NI 48.08.01.

Apoyos de la Línea Aérea
Las características (tipología, resistencia y altura libre), de cada uno de los apoyos de la línea eléctrica en
proyecto  se  encuentran  reflejadas  en  los  planos  incluidos  en  el  documento  Planos  del  proyecto
correspondiente a la línea eléctrica.

Los apoyos serán de chapa metálica según las normas UNE 207018 y NI 52.10.10 o metálicos de celosía
según las normas UNE 207017 y NI 52.10.01.

PUESTA A TIERRA DE LOS APOYOS
Para el diseño de la puesta a tierra de los apoyos,  así  como para el  protocolo de medida en campo y
validación del sistema de puesta a tierra, se seguirá lo indicado tanto en el MT 2.23.35 “Diseño de puestas a
tierra en apoyos de líneas aéreas de alta tensión de tensión nominal igual o inferior a 20 kV” así como en el
apartado 7 de la ITC-LAT 07.

El diseño del sistema de puesta a tierra deberá cumplir cuatro requisitos:
- Que resista los esfuerzos mecánicos y la corrosión.
- Que resista, desde un punto de vista térmico, la corriente de falta más elevada determinada en el cálculo.
- Garantizar la seguridad de las personas con respecto a tensiones que aparezcan durante una falta a tierra
en los sistemas de puesta a tierra.
- Proteger de daños a propiedades y equipos y garantizar la fiabilidad de la línea.

De acuerdo con el apartado 7.3.4.2 de la ITC LAT-07 del RLAT, los apoyos se clasifican según su ubicación
en frecuentados y no frecuentados.
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CIMENTACIONES DE LOS APOYOS
La instalación de los apoyos será preferiblemente empotrada en cimentación monobloque. No obstante, los
apoyos  nº  2,  3  y  4  se  encuentran  en  una  zona  rocosa.  En  el  momento  de  la  excavación  para  estas
cimentaciones de decidirá si el anclaje de estos apoyos se hace con pernos en roca o empotrados, en
función del terreno encontrado.

Las cimentaciones se preparan a base de macizos prismáticos de hormigón de sección cuadrada.

El  método  empleado  para  el  cálculo  de  cimentaciones  (método  de  Sulzberger),  de  acuerdo  con  las
exigencias del vigente Reglamento.

Crucetas de la Línea Aérea
Las crucetas a utilizar serán metálicas, según las normas:

 NI 52.30.22 - Crucetas bóveda de alineación para apoyos de líneas eléctricas aéreas de tensión nominal−
hasta 20 kV.

 NI 52.31.02 - Crucetas rectas y semicrucetas para líneas eléctricas aéreas de tensión nominal hasta 20 kV.−
 NI 52.31.03 - Crucetas bóveda de ángulo y anclaje para apoyos de perfiles metálicos de líneas eléctricas−

aéreas de tensión nominal hasta 20 kV

Las dimensiones y esfuerzos resistentes de las crucetas serán los adecuados en cada caso para mantener
las distancias de seguridad entre conductores y resistir los esfuerzos en la hipótesis más desfavorable.

Apoyos y cimentaciones
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Detalle de crucetas

a.4.9. Viales interiores

Se construirán viales internos de 3 metros de ancho para permitir un acceso adecuado durante las fases de
construcción y mantenimiento, con el fin de evitar la generación de polvo y suciedad en el parque. El trabajo
para la construcción de estos viales consiste en:

- Limpieza,  nivelación,  regado  y  compactación  de  base  de  terreno  existente  hasta  conseguir  firme
adecuado.

- 20 cm de zahorra artificial extendida y compactada hasta conseguir un Proctor modificado de 98%, Para
la construcción de los viales se hará una primera capa de 10cm y luego otra segunda capa de 10cm al
final de la construcción.

El firme propuesto deberá ser verificado en obra, tras conclusiones del estudio geotécnico.

a.5. Distribución espacial de las actuaciones

En el presente apartado se representa la localización de cada una de los anteriores elementos sobre la
parcela:
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Distribución de las filas de placas fotovoltaicas

a.6. Clasificación de la actividad

La actividad definida es la propia de un parque solar fotovoltaico, consistente en la producción de energía
eléctrica mediante la tecnología fotovoltaica, para su venta a red. La calificación principal según CNAE es la
siguiente: 3519.- Producción de energía eléctrica de otros tipos. Esta actividad no se encuentra en el anexo
de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, por lo que no será necesario su registro.

a.7. Implicaciones paisajísticas de la actuación

Las implicaciones paisajísticas de la actuación son:

• Va a implantarse una infraestructura, un campo de paneles solares, que ocupará un gran porcentaje
de la superficie de las parcelas.

• Estos paneles solares suponen una inserción de formas, colores y texturas ajenos a los existentes en
la actualidad de las parcelas. No obstante, la ubicación de la futura PFV se encuentra, en gran parte,
en una parcela que ha sido abandonada y colonizada por vegetación ruderal y oportunista.

• No hay  riesgo  de  reflejos  ni  deslumbramiento,  reduciendo  los  riesgos  sobre  la  población  .  Los
módulos contienen una capa anti-reflectante (especificado en el datasheet del producto) y, además,
presentan estructura de seguidor a un eje utilizado para módulos bifaciales, con un ángulo máximo
de inclinación de 30 grados que permite que los módulos giren siguiendo el movimiento del sol,
reduciendo y/o eliminando los deslumbramientos.

• Por otro lado, la escasa altura de las placas, en un ámbito visual muy reducido, supondrá un impacto
visual bajo. Para su situación, se han buscado las zonas más resguardadas de las visuales que,
además en este caso,  no existen infraestructuras ni  núcleos urbanos cercanos,  a  excepción de
viviendas aisladas cercanas a las que habrá que proteger de las visuales. 

• Así mismo, las instalaciones anexas (casetas, transformadores, etc.) son de escasa envergadura. La
mayor concentración de instalaciones (casetas de transformación) se encuentran en la zona sur de
la parcela junto al camino de acceso, sin embargo, el vial que permite el acceso a la planta es de
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uso privado, por lo que el n.º de usuarios es muy bajo, lo que es un dato determinante para ubicar la
planta en esta parcela al situarse en una zona de  muy bajo uso por la población. 

• Impacto visual de la implantación de los apoyos.
• Introducción de líneas artificiales y de colores nuevos, aunque en las cercanías existen otras líneas

eléctricas, por lo que el impacto se verá sensiblemente atenuado.
• La parcela donde se pretende ubicar la actuación está rodeada por parcelas de cultivos de regadío

(naranjos en su mayoría) que permiten ocultar las nuevas instalaciones. Sin embargo, la parcela para
la planta solar se encuentra abandonada, por lo que la nueva instalación supondrá la limpieza y
restauración paisajística de esta siempre y cuando se sigan las indicaciones del presente estudio
para integrar las nuevas instalaciones correctamente con su entorno.

• No se producirán efectos en horario nocturnos, especialmente contaminación lumínica o reflejos.
Además, no se instalará iluminación en la planta, más que alrededor de algunas casetas.
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b. Análisis de las distintas alternativas consideradas.

Tal y como se justifica a continuación, no se han planteado alternativas para la elección de la parcela donde
se instalará la Planta Solar FV Orihuela I. 

En su lugar, para la elección de su ubicación, se han tenido en cuenta los siguientes factores:

• Para la ubicación general, se ha buscado esta parcela que es de las pocas de su alrededor que no
mantiene su uso agrícola, por lo que está abandonada y cuenta con buenas condiciones para este
tipo de infraestructuras:

▪ Una fisiografía llana.
▪ Insolación.
▪ Infraestructuras eléctricas, en concreto líneas aéreas a las que evacuar la energía producida.
▪ Acceso rodado.
▪ En cuanto a condicionantes visuales y paisajísticas, la zona está a salvo de visuales desde

puntos de observación concurridos, núcleos de población y recorridos escénicos. 

• Cumplimiento de las condiciones impuestas por los artículos 8, 9 y especialmente 10 del Decreto-
Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones
para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de
la  urgente reactivación económica.  En el  artículo  10 se detallan  una serie  de limitaciones a  la
ubicación de este tipo de infraestructuras (pendientes, riesgo de inundación, distancia a cauces,
distancia a recursos, etc.).

• El punto de entronque al que se ha de aportar la energía producida: Se ha localizado una parcela
cercana para minimizar la longitud y, por tanto, el impacto visual de la línea de evacuación.

• Áreas  libres  de  afección o  protección,  legal,  ambiental,  urbanística,  etc.  (suelo  forestal,
microrreservas, suelo urbano, etc.).

• Áreas libres de algún tipo de aprovechamiento territorial ya aprobado o en tramitación: solamente
existe a unos 3.000m al Sur de la parcela, otra Planta Fotovoltaica en tramitación. 
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c. Caracterización del paisaje del ámbito de estudio.

c.1. Ámbito de estudio

El ámbito, según el TRLOTUP, Anexo I – b.1º, “se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y
territoriales,  será  independiente  del  plan  o  proyecto  al  que  se  refiera,  e  incluirá  unidades  de  paisaje
completas, con independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa”. Según el Anexo II  de la
misma, se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta es visible, hasta una
distancia máxima de 3.000 metros.

Límite de 3.000 m. desde la actuación sobre cartografía del IGN
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Límite de 3.000 m. desde la actuación sobre ortofoto 

Para la determinación de la cuenca visual serán de aplicación las técnicas a las que se refiere el apartado c)
del Anexo I. Este apartado marca que para definirla, será necesario un análisis visual del ámbito de estudio
con  el  objeto  de  determinar  la  visibilidad  del  paisaje  como  uno  de  los  factores  determinantes  de  su
valoración, así como el identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del
plan sobre el mismo. Por ello, se ha realizado un análisis teórico de la visibilidad desde la zona de actuación,
tomando como puntos de análisis varias localizaciones en la parcela todavía por ocupar y visitas de campo
con el  fin de comprobar y ajustar los análisis teóricos realizados a la realidad del territorio.  El  principio
tomado como base a la hora de calcular la cuenca visual es el de la reciprocidad de las observaciones,
esto es, la visibilidad desde la parcela es similar a la visibilidad hacia la parcela.

Se han marcado los umbrales de nitidez visual (500 metros, 1500 metros y 3.000 metros), tal y como se
establece  en  la  legislación  de  referencia.  El  cálculo  de  la  cuenca  visual  se  ha  realizado  utilizando
herramientas cartográficas e infográficas sobre un modelo digital del terreno construido a partir de la nube
de puntos LIDAR. El LIDAR (de light detection and ranging) es una técnica de teledetección óptica que utiliza
la luz de láser para obtener una muestra densa de la superficie de la tierra produciendo mediciones exactas
de x, y y z. LIDAR, que se utiliza principalmente en aplicaciones de representación cartográfica láser aéreas,
está  surgiendo  como  una  alternativa  rentable  para  las  técnicas  de  topografía  tradicionales  como  una
fotogrametría. LIDAR produce datasets de nube de puntos masivos que se pueden administrar, visualizar,
analizar y compartir usando un Sistema de Información Geográfica. Como principal ventaja, incluye, además
de la topografía de la zona, las infraestructuras, las edificaciones y la vegetación, lo que permite calcular las
visibilidades reales y los obstáculos para las mismas de forma más real.
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Delimitación de ámbito visual de 3.000m sobre Modelo Digital del Terreno
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El resultado del análisis visual indica que la  cuenca visual teórica  se limita a las inmediaciones de la
parcela. Esto es consecuencia de la morfología del terreno, la cual corresponde con una gran llanura aluvial
cuaternaria  del  Norte  del  Río  Segura  donde  el  trasvase  Tajo-Segura  ha  dado  lugar  a  una  intensiva
preparación de suelos cultivables. Así pues, los elementos diferenciados en esta gran llanura son los relieves
de la Sierra de Crevillente al Norte y Sierra e Orihuela y de Callosa al Sur, las cuales se encuentran fuera del
ámbito de 3.000m de alrededor de la parcela en estudio. 

Debida a la pequeña envergadura de la nueva planta solar a implantar y de su ubicación rodeada de parcelas
agrícolas en activo, se prevé que con la distancia hacia la parcela la visibilidad de la nueva implantación
minimice, por lo que se considera adecuado reducir el ámbito de estudio a una escala más detallada que
permita estudiar con mayor detalle las inmediaciones de la parcela. Por tanto, se va a desarrollar el presente
estudio  considerando principalmente el ámbito de los 1.500 m en lugar de 3.000m, con el objetivo de
alcanzar mayor detalle de los elementos afectados. 
 
Se prevé que la ubicación de la Planta Fotovoltaica tenga un impacto paisajístico mínimo para la población
con la  inserción de medidas de integración paisajística necesarias,  todo esto se detallará a lo largo del
presente estudio. 

Delimitación de ámbito visual de 1.500m

Se representan a continuación algunas fotografías de la parcela de actuación y sus alrededores:
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Camino de Acceso a la PFV (uso privado) 

Cartel que prohíbe el acceso al vial junto a la PFV 
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Estado actual de la Parcela

Como se observa en las fotografías anteriores, la parcela se encuentra rodeada de parcelas agrícolas en
activo, de naranjos en su mayoría, que permiten reducir la visibilidad de las nuevas instalaciones desde la
distancia. En especial, al norte de la parcela se encuentra una otra agrícola situada a mayor altura, por lo que
esta diferencia de altitud facilitará que desde el norte las visuales de la PFV sean mínimos ya que la altura de
los paneles solares no es de gran envergadura (sobre los 3 m de altura). 

No obstante, la inserción de los paneles solares e infraestructuras asociadas, aunque se trata de ocupar
poca superficie, van a suponer nuevas formas ajenas al paisaje agrícola que rodea la parcela, por lo que es
necesario  que se consideren las  medidas  de integración  paisajística  que  se desarrollan  en el  presente
estudio para garantizar una correcta integración de la PFV en su entorno y minimizar el impacto visual y
paisajístico. 

c.1.1. Descripción del paisaje

Antes de valorar la calidad del paisaje hay que describirlo. Los componentes de un paisaje son los aspectos
del territorio diferenciables a simple vista y que lo configuren. Se pueden distinguir:

- Los componentes físicos: formas del terreno, cursos o láminas de agua, etc. 
- Los componentes bióticos: vegetación, tanto espontánea como cultivada, y fauna, en tanto en cuanto sea

apreciable visualmente.
- Las actividades humanas: actuaciones sobre el medio, incluyendo las edificaciones e infraestructuras, ya

sean puntuales, extensivas o lineales.

Los  componentes  del  paisaje  tienen  en  algunas  ocasiones  importancia  individual,  por  su  especial
singularidad; pero en general, la personalidad del paisaje viene dada por la composición de todos ellos.

c.1.1.1. Componentes físicos
El ámbito de estudio está situado en su totalidad dentro del término municipal de Orihuela, provincia de
Alicante y comarca de la Vega Baja. Más concretamente, la parcela se encuentra cercana a la pedanía de
Orihuela “La Murada”, a aproximadamente 1,5 Km al NE de esta. Se ha consultado, además del estudio de
paisaje asociado al Plan de Acción Territorial de la Vega Baja (todavía en tramitación), el Plan de Acción
Territorial de la Infraestructura Verde y del Paisaje de la Comunitat Valenciana, para describir la zona de
estudio. En este último documento, se definen unas unidades paisajísticas regionales y el ámbito de estudio
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se engloba dentro de la UPR 14.96 “Huertas de Crevillente y Albatera”:

El  término  municipal  de  Orihuela  es  el  segundo  de  la  Comunidad  Valenciana  en  extensión.  La  gran
importancia de la agricultura y del mundo rural desarrollada en las pedanías de Orihuela se complementan
con la vida cosmopolita de Orihuela ciudad y de su costa. El ámbito de estudio se caracteriza por ser parte
de la gran llanura cuaternaria del Norte del Río Segura con escasos relieves, por lo que constituye una
región fundamentalmente agrícola. Con el trasvase Tajo-Segura se han transformado antiguos secanos en
regadío, mediante modernas técnicas de cultivo en terrazas y por riego por goteo. En ellas, todavía se puede
observar algunas barracas tradicionales, norias para el riego, pequeñas e interesantes ermitas y yacimientos
arqueológicos de gran importancia. Se detalla la Litología correspondiente al ámbito del presente estudio en
la siguiente imagen extraída del PAT de la Vega Baja:

Litología en el ámbito de estudio. Fuente: PATVB

32



Estudio de Integración Paisajística de Planta Solar “FV Orihuela I” (Alicante)                                      www.lara-consultorambiental.es Tlf. 666233778  

La zona de estudio se encuadra dentro de la denominada Prebético de Alicante, cubierta de materiales de
edad Neógeno-Cuaternario localizada en el extremo más oriental de la Cordillera Bética. La tectónica de las
Cordilleras Béticas, es compleja, lo que ha influido en que la estructura de la zona sea bastante compleja.

Toda el área estudiada se compone de un extenso Cuaternario formado por sedimentos diversos, cuyos
procesos genéticos son variados. A escala regional, el área objeto del presente estudio, se engloba en los
aluviones cuaternarios que constituyen la vega baja del Río Segura, englobándose en la zona interna de las
Cordilleras Béticas, a lo que se suele denominar Zona Bética.

Clima
El clima se considera templado, con una media de 5 grados en invierno y 30 grados en verano, y con lluvias
muy escasas. Su escasa pluviometría le permite más de 250 días de sol al año, lo que justifica también la
correcta ubicación de la Planta Fotovoltaica en esta zona. 

La precipitación media anual se sitúa entre 250 y 300 mm con valores extremos normalmente de mínima en
Julio que de media ronda el 1 mm y de máxima en el mes de Octubre con una media de 51 mm. Estos
valores de precipitación anual media son de los más bajos de la península, pudiéndose clasificar por tanto,
desde el punto de vista de las precipitaciones, como de clima árido.

Hidrografía
La red fluvial de la comarca de la Vega Baja está estructurada alrededor del Río Segura, se trata de un río
alóctono, discurriendo fuera de la Comunidad la mayor parte de su cauce. Constituye el gran eje natural de
la comarca, fluye siguiendo la llamada depresión prelitoral murciana hasta Orihuela, punto donde gira hacia
el sureste atraído por una depresión tectónica bien definida entre Benejúzar y Guardamar.
Esta  arteria  fluvial  tiene una gran transcendencia  económica por  cuanto riega una de las  huertas  más
importantes del país (La Vega Baja del Segura), sin embargo, al discurrir gran parte de su recorrido por otras
comunidades, cuando el Segura entra en la provincia de Alicante, gran parte de sus recursos ya han sido
utilizados y sus aguas vienen mezcladas con retornos de riego y vertidos. 

Para la zona de estudio concretamente, los cultivos se riegan principalmente a partir del Canal de Crevillente
del Trasvase Tajo -Segura que discurre por el Sur de la Sierra de Cervillente:

Recursos Hídricos. Fuente: PATVB
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Canal de Crevillente

c.1.1.2. Componentes bióticos

La vegetación existente en todo el ámbito de estudio forma parte de la serie de vegetación  31a,  Serie
termomediterranea murciano-almeriense semiarida de Pistacia lentiscus o lentisco (Chamaeropo-Rhamneto
lycioidis sigmetum) . VP, lentiscares.

I
Piso
termomediterraneo T 19 a 17º, m 10 a 4º, M 18 a 14º, It 470 a 350, H XII-II

Se detalla a continuación la etapa de regresión y bioindicadores de la serie de vegetación 29b perteneciente
a las diversas etapas de regresión de dicha serie:

I BOSQUE

II MATORRAL DENSO

Rhamnus lycioides
Chamaerops humilis
Pistacia lentiscus
Asparagus albus

III. MATORRAL DEGRADADO

Sideritis leucantha
Teucrium carolipaui
Thymus ciliatus
Astragalus hispanicus

IV. PASTIZALES
Stipa tenacissima
Helictotrichum murcicum
Stipa capensis
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La vegetación de la parcela, en concreto, está formada por vegetación oportunista, colonizadora, de estrato
herbáceo o matorral  halófila, junto a árboles frutales de regadío (mayoritariamente naranjos), testigos de
antiguas explotaciones agrícolas. Encontramos, entre la vegetación halófila, especies como  Artemisia sp.,
Santolina, sp., Helichrysum, sp. Etc.

El  trazado  de  la  línea  se  sitúa  en  su  mayor  parte  sobre  caminos,  por  lo  que  la  vegetación  no  es
prácticamente afectada. 

Especies Protegidas
No existen especies protegidas en el ámbito de la línea de evacuación, según los resultados de la consulta
realizada al Banco de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (bdv.gva.es).

c.1.1.3. Componentes humanos

Las principales estructuras de origen humano en el ámbito de estudio son:

• Infraestructuras viarias: la Ctra. CV-871 y CV-872, ambas a más de 1,5 Km de la parcela. Existen
caminos asfaltados y otros sin asfaltar, todos ellos de bajo uso, que rodean la parcela de actuación y
que permitirán el acceso a la instalación.

• Viviendas aisladas: en todo el ámbito de estudio se pueden encontrar.
• Balsas artificiales: abundantes en este territorio.
• Pedanía de Orihuela “La Murada”: situado sobre los 1.500m al SWde la actuación, por lo que se

prevé que desde este núcleo urbano no se alcancen las nuevas infraestructuras a implantar para la
PFV Orihuela I.

Ubicación de los distintos componentes descritos.
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c.1.1.4. Riesgos y afecciones

La zona de actuación NO está afectada por áreas con riesgo de inundación delimitadas por el Plan de
Acción Territorial  de Riesgos de Inundación de la  Comunidad Valenciana (PATRICOVA).  Tampoco existe
suelo  forestal,  según  aparece  en  el  Plan  de  Acción  Territorial  Forestal  de  la  Comunitat  Valenciana
(PATFOR).

No existen afecciones directas sobre la parcela recogidas en ninguna de las clasificaciones o legislaciones
en vigor que afecten directamente a la parcela donde se prevé la actuación: Parques Naturales, Paisajes
Protegidos, Red Natura 2000 (LIC o ZEPA), Parajes Naturales Municipales, Vías Pecuarias, etc.

El riesgo por vulnerabilidad por contaminación de acuíferos, es baja.

La relación de la actuación con estos y otros planes se completa en el apartado d. Relación de la actuación
con otros planes, estudios y proyectos.

c.1.2. Unidades de Paisaje

Para definir las Unidades Paisajísticas del ámbito de estudio en el Estudio de Integración Paisajística, se ha
consultado la documentación sobre Paisaje que abarca dicho ámbito. El término Municipal de Orihuela no
tiene un Estudio de Paisaje, por lo que se ha consultado el Estudio de Paisaje del Plan de Acción Territorial
de la Vega Baja (PATVB) aunque todavía no está aprobado. 

En este Plan, se definen 5 franjas paisajísticas. Nuestro ámbito de estudio (1.500 metros alrededor de la
parcela de actuación) se encuentra dentro de la Franja Interior. Dentro de esta Franja, se han definido 7
ambientes distintos, de ellos nuestro ámbito se encuentra en el ambiente Campos de Albatera y Benferri.
Reduciendo aún más el ámbito, dentro de este ambiente existen 3 Unidades Paisajísticas, de las cuales
nuestro ámbito de estudio se encuentra en la Unidad Paisajística “Campos de Benferri”:

Unidad de Paisaje del ámbito de estudio (en rojo) según el PATVB
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Según el PAT, todo nuestro ámbito de estudio se encuentra dentro de la misma Unidad Paisajística. Sin
embargo,  en  el  Estudio  de  Integración  Paisajística  se  ha  alcanzado  mayor  grado  de  detalle  y  se  han
diferenciado, dentro del campo de cultivo general,  las zonas urbanas. Por tanto, las Unidades de Paisaje
definidas en el Estudio de Integración Paisajística son las siguientes (se incluyen fichas descriptivas):

UP1.- Campo de Benferri

UP2.- Áreas urbanas de La Murada

UP3.- Viviendas dispersas entre los campos de cultivo
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Unidad UP1.- Campo de Benferri 
Situación Todo el ámbito de estudio que queda libre de núcleos urbanos.
Descripción Según el Estudio de Paisaje del PATVB, esta unidad se define como sigue:

Se trata de una de las piezas agrarias más importantes de la provincia de Alicante junto con la
Vega Baja del Segura. El regadío implantado en esta zona responde a una conquista del paisaje
de secano a gran escala desde los años 20 del  siglo  XX por las  acciones acometidas por
Riegos de Levante.
El parcelario muestra los diferentes momentos de transformación de secano. El cítrico es el
cultivo dominante en este paisaje agrícola que muestra un incipiente abandono de los cultivos.
Este es más acusado en las franjas agrícolas que muestran un tamaño de parcela menor. 

Valor ambiental Alto. Muchos suponen hábitat y alimento a la fauna.
Afecciones amb y territ  ---
Fisiografía: Llana-ondulada
Presencia humana: Baja
Usos del suelo Agrícola 
Cob. Vegetal: Cultivos de regadío y en menor medida ornamentales
Conflictos Proliferación  de  viviendas  aisladas.  Infraestructuras:  eléctricas,  de  caminos,  vías  de

comunicación. Fenómenos erosivos por la falta de cobertura vegetal en parte de su superficie.
Calidad paisajística Alta. Forma parte del paisaje tradicional mediterráneo.
Objetivo de calidad Conservación.
CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)
Colores: Ocres y verdes claros
Textura: Grano fino.
Forma: Formas homogéneas, de bordes curvados
Líneas: Subhorizontales, curvas
Dimensión o escala: No existen elementos que se signifiquen por su dimensión o escala relativa sobre el entorno.
Imagen
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Unidad UP2.- Áreas urbanas de La Murada
Situación Al SW del ámbito de estudio. 
Descripción La  presente  unidad  se  caracteriza  por  poseer  una  predominancia  de  factores  humanos

(componentes  antrópicos)  estando  carentes  de  componentes  bióticos  y  abióticos,  que
aparecen de forma puntual.
Esta unidad se encuentra conformada por zonas urbanizadas de la pedanía de Orihuela “La
Murada”.

Valor ambiental Bajo
Afecciones amb y territ ---
Fisiografía: Plana - Ondulada.
Presencia humana: Alta
Usos del suelo Residencial, infraestructuras
Cob. Vegetal: Baja
Conflictos Acumulación puntual de instalaciones, cables, etc.
Calidad paisajística Baja
Objetivo de calidad Restauración
CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)
Colores: Variados.
Textura: Grano grueso. Texturas muy variadas por los diferentes tratamientos de fachadas y cubiertas
Forma: Formas rectangulares, angulosas.
Líneas: Verticales, rectas.
Dimensión o escala: La dimensión de los edificios, relativamente pequeños resalta sobre  el entorno de las zonas

ajardinadas o de carácter natural
Imagen
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Unidad UP3.- Viviendas dispersas entre los campos de cultivo 
Situación En concreto, al sur del ámbito de estudio existe un pequeño núcleo de viviendas unifamiliares,

pero se pueden encontrar viviendas aisladas puntuales en todo el ámbito de estudio. 
Descripción Se trata  de  viviendas unifamiliares  aisladas  en parcelas  grandes,  normalmente  ajardinadas,

organizadas como pequeñas urbanizaciones, con viales de acceso  y servicios. 
Valor ambiental Bajo
Afecciones amb y territ ---
Fisiografía: Plana - Ondulada.
Presencia humana: Alta
Usos del suelo Residencial, infraestructuras
Cob. Vegetal: Baja
Conflictos Acumulación puntual de instalaciones, cables, etc.
Calidad paisajística Baja
Objetivo de calidad Restauración
CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)
Colores: Variados.
Textura: Grano grueso. Texturas muy variadas por los diferentes tratamientos de fachadas y cubiertas
Forma: Formas rectangulares, angulosas.
Líneas: Verticales, rectas.
Dimensión o escala: La dimensión de los edificios, relativamente pequeños resalta sobre  el entorno de las zonas

ajardinadas o de carácter natural
Imagen

Se reproduce a continuación un esquema con la situación de las UPs, que puede consultarse también en el
plano incluido en el anexo:
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Unidades de Paisaje en el ámbito de Estudio
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c.1.3. Recursos paisajísticos

El “Recurso Paisajístico” se define como aquel elemento o área de un paisaje de interés ambiental, cultural o
patrimonial, o visual, que goce de algún grado de protección o que sea altamente valorado por la población.
Se identifican según lo siguiente:

• Por su interés ambiental. Infraestructura verde del territorio y áreas o elementos del paisaje objeto de
algún grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de valor muy alto o alto por los
instrumentos de paisaje, o con valores acreditados por las declaraciones ambientales.

• Por su interés cultural y patrimonial. Áreas o elementos con algún grado de protección, declarado o
en tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad del lugar como hitos en la
evolución histórica y cuya modificación de las condiciones de percepción fuera valorada como una
pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales.

• Por su  interés visual.  Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede hacer
variar negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, laderas, crestas,
línea de horizonte, ríos y similares; perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales,
religiosos  o  agrícolas,  siluetas  y  fachadas  urbanas,  y  otros  similares;  puntos  de  observación  y
recorridos  paisajísticos  relevantes;  cuencas  visuales  que  permitan  observar  los  elementos
identificados con anterioridad, la imagen exterior de núcleos urbanos de alto valor y su inserción en
el territorio, y/o la escena urbana interior; y áreas de afección visual desde las carreteras. También se
incluyen  aquí  puntos  de  observación  (con  amplia  visibilidad  hacia  otros  recursos  o  zonas
paisajísticamente atractivas).

En el ámbito de estudio de 1.500m alrededor de la parcela de actuación, no se han encontrado Recursos
Paisajísticos tras consultar en la documentación ambiental disponible. Según el PATVB, para la Unidad de
Paisaje Campos de Benferri, los recursos paisajísticos se corresponden con el sistema de ramblas de riego
de los cultivos. Sin embargo, en el ámbito de estudio, no se alcanza ninguna de estas ramblas relevantes. 

Mediante el Proceso de Participación Pública adjunto al presente Estudio, el equipo técnico y redactor del
Estudio de Integración Paiajística, ha quedado abierto a cualquier aportación que se considere oportuna
para ser incluida y estudiada como Recurso Paisajístico. Sin embargo, no han habido alegaciones durante
dicho proceso. Se valorarán nuevas aportaciones durante la exposición pública durante la tramitación
del expediente.

c.1.4. Paisaje de la parcela

El paisaje en la parcela ha sido parcialmente alterado. Se trata de una antigua zona de cultivos de secano
distribuidos mediante teselas que conforman un mosaico irregular. Se presenta a continuación ortofoto de
1956, donde puede comprobarse este antiguo uso del suelo y se compara con una ortofoto actual, en la que
se observa que se ha implantado regadío en esta zona como respuesta a una conquista del paisaje de
secano a gran escala desde los años 20 del siglo XX por las acciones acometidas por Riegos de Levante.

El  parcelario  muestra  los  diferentes  momentos  de  transformación  de  secano.  El  cítrico  es  el  cultivo
dominante en este paisaje agrícola que muestra un incipiente abandono de los cultivos. Este es más acusado
en  las  frangas  agrícolas  que  mustran  un  tamaño  de  parcela  menor,  como  es  el  caso  de  la  parcela
seleccionada para implantar la PFV ORIHUELA I. 

Con la ayuda de las ortofotos, se puede concluir que el paisaje ha ido transformándose por la acción del
hombre. También se han creado caminos y pistas asfaltadas entre las áreas rurales, de modo que facilitan la
inserción de la línea eléctrica, aprovechando estos caminos e incidir en el menor grado posible en áreas
agrícolas. 

La línea eléctrica en estudio, tal y como se ha descrito en el apartado c.1.1.2. del presente estudio, no tendrá
gran incidencia sobre el paisaje de la zona. Cabe destacar, que la propia naturaleza de la actividad, conlleva
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a que el impacto paisajístico sea mínimo ya que las líneas eléctricas son prácticamente inapreciables con la
distancia hasta estas y que, el mayor impacto es el que provocan los apoyos. Dejando de lado la superficie
de los apoyos, el recorrido de las líneas eléctricas no afecta negativamente a las propiedades del suelo ni a
su vegetación, ya que son aéreas. 

Imagen de la parcela perteneciente al vuelo de 1956

43



Estudio de Integración Paisajística de Planta Solar “FV Orihuela I” (Alicante)                                      www.lara-consultorambiental.es Tlf. 666233778  

En la actualidad, la parcela se encuentra en estado de abandono, observándose un alto grado de deterioro y
proliferación de la vegetación ruderal:

Imagen de la parcela sobre ortofoto actual

Se trata de un área principalmente agrícola, con algunas parcelas más naturales (debido al abandono de
cultivos), con orografía plana y ligera pendiente hacia el Sur, donde se presenta un mosaico de parcelas
agrícolas con cultivos de regadío, de cítricos en su mayoría, que se alternan con algunas parcelas agrícolas
abandonadas cubiertas de vegetación oportunista o colonizadora de tipo matorral o herbáceo, como es el
caso de la parcela de actuación. 

Como venimos  desarrollando,  esta  parcela  se  sitúa  en  medio  de  un  gran  valle  agrícola  en  el  que  las
infraestructuras antrópicas más cercanas son las vías de comunicación y los núcleos urbanos, de los cuales
no existe ninguno próximo a la parcela; también encontramos naves ganaderas y algunas viviendas aisladas,
además de los caminos que rodean la parcela de actuación y que permitirán el  acceso a la PFV.  Estos
caminos son de muy bajo uso, los cuales actúan como conexión y acceso a las diferentes parcelas del
mosaico agrícola, y a las viviendas aisladas, de echo, el principal vial de acceso a la PFV es de uso privado,
con acceso limitado. Por todo ello, se prevé que el impacto visual de la actuación no afectará a ninguno de
los municipios ni lugares de incidencia humana potenciales, quedando libres de impacto paisajístico.

Cabe destacar, que los cultivos de cítricos, naranjos en su mayoría, que se extienden alrededor de la parcela
de actuación, actuarán como barreras vegetales ya que sus coberturas arbóreas reducirán la visibilidad de
los paneles solares en sus inmediaciones. No obstante, la inserción de la PFV en un ámbito plenamente
agrícola, supone nuevas formas ajenas al paisaje de la zona, por lo que conviene que la PFV sea pequeña y
que se incorporen medidas de integración paisajística tanto preventivas como correctoras para garantizar la
correcta integración en el paisaje circundante.
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La ficha descriptiva para la parcela es la siguiente: 

Unidad Parcela
Situación En el centro de la Cuenca Visual, en un extenso valle de cultivos.
Descripción Área de linde irregular cubierta de herbáceas de tipo colonizador y oportunistas y restos de las

especies cultivadas. Se trata de una de las parcelas agrícolas que han sido abandonadas en el
ámbito de los campos de Benferri.

Valor ambiental Alto. Muchos suponen hábitat y alimento a la fauna.
Afecciones amb y territ  ---
Fisiografía: Plana.
Presencia humana: Baja
Usos del suelo Agrícola 
Cob. Vegetal: Cultivos abandonados y vegetación ruderal
Conflictos Proliferación  de  residuos.  Infraestructuras:  eléctricas,  de  caminos,  vías  de  comunicación.

Fenómenos erosivos por la falta de cobertura vegetal en parte de su superficie.
Calidad paisajística Alta. Forma parte del paisaje tradicional mediterráneo.
Objetivo de calidad Conservación.
CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS (Smardon, 1979)
Colores: Ocres y verdes claros
Textura: Grano fino.
Forma: Formas homogéneas, de bordes curvados
Líneas: Subhorizontales, curvas
Dimensión o escala: No existen elementos que se signifiquen por su dimensión o escala relativa sobre el entorno.
Imagen
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c.2. Análisis visual

La cuenca visual es, según el punto c.2 del anexo II del TRLOTUP, el territorio desde el cual la actuación
evaluada es visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m. A partir de las ortoimágenes anteriormente
expuestas, se ha insertado este radio de 3.000 m. como base de cálculo de la visibilidad. Posteriormente, se
han aplicado las  técnicas a  las  que se refiere el  apartado c  del  Anexo I  del  TRLOTUP,  obteniendo los
resultados que se desarrollan a continuación.

c) Un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad
del paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración, así como el de
identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del
plan sobre el mismo.

1.º  La  visibilidad  del  paisaje  se  determinará  mediante  la  identificación  de  los
recorridos escénicos –vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares,
con un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de
valor– el señalamiento de las vistas y zonas de afección visual hacia y desde las
unidades  y  recursos,  con  respecto  de  puntos  de  observación  significativos  –vías  de
comunicación, núcleos de población, áreas de gran afluencia y lugares estratégicos por
mostrar la singularidad del paisaje– que se calificarán como principales o secundarios en
función del número de observadores potenciales, de la distancia y de la duración de la
visión, y la determinación del coeficiente de ponderación del valor de las unidades y de
los recursos paisajísticos en función de su visibilidad, o coeficiente de visibilidad
(v).

2.º A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se realizará a
partir de los puntos de observación, hasta distancias baja (500 m), media (1.500 m) y
alta (más de 1.500 m y hasta 3000 m, o superior) y distinguiendo las zonas visibles desde
los mismos o cuencas visuales, de las no visibles, mediante técnicas informáticas sobre
cartografía a escala adecuada, –pudiendo a tal efecto hacerse uso de las herramientas
puestas a disposición pública por el Instituto Cartográfico Valenciano– y apoyo de campo,
y deberá documentarse con imágenes fotográficas panorámicas con la amplitud de ángulo y
profundidad que se requiera en cada caso.

Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde éstos,
el análisis visual se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos: zonas de
máxima visibilidad, si son visibles desde algún punto de observación principal; zonas de
visibilidad media, si son visibles desde más de la mitad de los puntos de observación
secundarios; zonas de visibilidad baja, si son visibles desde menos de la mitad de los
puntos de observación secundarios; y terrenos en sombra, si no son visibles desde ninguno
de los puntos de observación considerados.

El  coeficiente  de  visibilidad  (v)  tiene  por  finalidad  trasladar  la  calificación
cualitativa de la visibilidad del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma
de un número racional comprendido en el intervalo [0 y 1].

c.2.1. Cuenca visual

Aplicando el mencionado apartado c del Anexo I del TRLOTUP, se establece la siguiente cuenca visual, la
cual se reduce de 3.000m a 1.500m debido a las condiciones del terreno, que minimizan la extensión de las
visuales:
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Umbrales de visibilidad de la parcela sobre Ortofoto
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Se realiza un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad del paisaje como
uno de los factores determinantes de su valoración, así como el de identificar y valorar los posibles impactos
visuales de la actuación evaluada. El coeficiente de visibilidad (v) tiene por finalidad trasladar la calificación
cualitativa de la visibilidad del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un número racional
comprendido en el intervalo [0 y 1].

c.2.2. Puntos de observación y recorridos escénicos.

Se examinan los puntos de observación y recorridos escénicos posibles, para la selección de dos POs, que
serán analizados desde los tres niveles de distancia propuestos en la LOTUP: baja (500 m.), media (1.500 m.)
y alta (más de 3.000 m.):

Punto Estático PO1.- La Murada

Recorrido escénico PO2.- Vial Municipal

No se ha considerado como Recorrido escénico, el vial de acceso a la PFV ya que este es privado,
como se ha comentado con anterioridad,  y,  por  tanto,  es  de uso limitado.  Al  considerar  que el  n.º  de
observadores es mínimo, se considera innecesario estudiar la visibilidad desde este vial. 

A continuación, pasamos a analizar la visibilidad desde los puntos planteados, elaborando mediante SIG un
mapa  de  visibilidad  a  partir  del  siguiente  modelo  digital  del  terreno,  basado  en  las  capas  LIDAR
anteriormente mencionadas:
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Situación de los Puntos de Observación sobre el modelo digital del terreno
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Con objeto de clasificar los puntos de observación entre principales y secundarios, se aplica una fórmula que
valora los siguientes aspectos:

- Número de observadores potenciales:
alto = 3
medio = 2
bajo = 1

- Distancia del punto de observación:
alta = 1   (entre 1.500 y 3000 metros)
media = 2  (entre 500 y 1.500   metros)
baja = 3   ( dentro de los 500  metros)

- Duración de la vista:  
alta = 3
media = 2
baja = 1

Para  clasificar  los  Puntos  de  Observación  en  principales  y  secundarios,  tenemos  que  calcular  el  valor
ponderado, mediante la fórmula siguiente:

Valor ponderado =  (2 x Nº Observadores) + (3 x Distancia) + (Duración)
     6

Si el resultado es mayor que 2, es un Punto de Observación Principal; si es igual o menor que 2, es un Punto
de Observación Secundario.

Puntos  de observación / recorrido
escénico

Nº observadores Distancia Duración Valor ponderado Clasificación

PO1.- La Murada 1 2 2 1,67 Secundario
PO2.- Vial Municipal 1 3 1 2 Principal

El valor del N.º de Observadores de las carreteras se determina a partir de los datos del IMD (intensidad
media diaria de tráfico de la Comunitat Valenciana), sin embargo, para el Vial municipal en estudio no se
encuentran estos datos disponibles debido a su categoría como vial secundario y, por tanto, de tránsito muy
bajo; con respecto a la Pedanía La Murada, es una pequeña parte de su núcleo el que se alcanza al W del
ámbito visual, por lo que el valor de n.º de observadores también es bajo. 

Tal y como se analiza en el apartado g., la actuación solamente será visible desde algunos tramos del vial
municipal y desde las inmediaciones de la parcela. 

c.2.3. Análisis de las cuencas visuales de los puntos de observación y recorridos escénicos

Se presentan a continuación las fichas de análisis de las visuales desde cada uno de los anteriores puntos de
observación:

50



Estudio de Integración Paisajística de Planta Solar “FV Orihuela I” (Alicante)                                                                                                                                                      www.lara-consultorambiental.es Tlf. 666233778  

PO1.- La Murada

Cuenca visual del PO1

Situación-Descripción Clasificación

Parte del núcleo urbano de la Pedanía de
Orihuela “La Murada” situada al Oeste de
la  cuenca  visual  de  1.500m  desde  la
parcela de actuación. 

Punto de Observación  Secundario como
consecuencia  de  la  distancia  hasta  la
parcela  de  actuación  y  bajo  n.º  de
observadores. 

Visuales desde el PO1 hacia la parcela de actuación 

Visual

En el mapa anterior, queda reflejado que la parcela de actuación se
encuentra en zonas no visibles desde la pedanía La Murada. Además,
se encuentra sobre 1,5 Km de distancia y,  debido a la orografía del
terreno, que es plana y la pequeña superficie que supondrá la nueva
PFV y baja envergadura de los nuevos elementos, se confirma que no
serán visibles a esta distancia. 
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PO2.- Vial municipal (recorrido escénico)

Cuenca visual del PO2

Situación-Descripción Clasificación

Vial municipal que discurre lindando con la
parcela por su lado Este.  

Punto  de  Observación  Principal como
consecuencia de la corta distancia hasta la
actuación (menos de 500m). 

 
Visuales desde el PO2 hacia la parcela de actuación

 

Visual

En el  análisis  visual  resultante  se observa  que,  como era previsible,
desde el  recorrido del  vial  en estudio  se alcanza  la  parcela ya que
discurre lindando con esta por su lado Este. Se trata de un vial de bajo
uso,  que  comunica  las  diferentes  parcelas  agrarias  de  la  zona  y
viviendas  aisladas,  por  lo  que  la  incidencia  humana  será  baja.  No
obstante,  serán  necesarias  medidas  de  integración  paisajística  para
garantizar el mínimo impacto visual para los usuarios de este vial, así
como  para  integrar  las  nuevas  instalaciones  en  su  entorno  agrícola
tradicional. 
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Conclusiones del análisis visual.
La actuación será visible para algunos tramos de la vía de comunicación: punto PO1.

Como se indica en el Anexo I de la LOTUP, según la calificación de los puntos de observación y de las zonas
visibles desde estos, el análisis visual se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos:

• Zonas de máxima visibilidad  , si son visibles desde algún punto de observación principal. 
• Zonas de visibilidad media  , si son visibles desde más de la mitad de los puntos de observación

secundarios. 
• Zonas de visibilidad baja  , si son visibles desde menos de la mitad de los puntos de observación

secundarios. 
• Terrenos en sombra  , si no son visibles desde ninguno de los puntos de observación considerados. 

La  actuación  es visible desde sus inmediaciones, por tanto desde el vial municipal que discurre lindando
con esta.  No  obstante,  como  se  viene  desarrollando,  los  usuarios  de  esta  carretera  se  encuentran  en
movimiento y, por tanto, el posible impacto paisajístico es de muy baja duración además que las visuales
solamente coincidirán en algunos tramos del trayecto. Es importante recalcar en este punto que el material
de los paneles solares presentan un acabado con capa antireflexiva y un soporte de seguidor solar que
minimizarán los reflejos y deslumbramientos. 

Para conseguir esta clasificación, mediante técnicas SIG se han combinado las capas geográficas obtenidas
para  determinar  las  cuencas  visuales  de  cada  punto  de  observación  (ver  punto  anterior),  realizando a
continuación  una  reclasificación  para  obtener  el  resultado  final  según  lo  establecido  en  el  punto
correspondiente de  la  LOTUP.  Los  resultados generales  se muestran  en la  siguiente  imagen,  donde se
comprueba que  la parcela se encuentra en zona de muy baja visibilidad y la línea eléctrica discurre
por terrenos de sombra o de baja visibilidad para la población en general y los recursos paisajísticos que
la rodean.

Se incluye un esquema de esta clasificación a continuación, así como un plano en el anexo.
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Visibilidad integrada en el ámbito de estudio. 
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c.2.4. Coeficiente de visibilidad

A partir de estos valores se calcula el coeficiente de visibilidad de cada una de las UPs. Se extraen, para
cada una de ellas,  los valores que arroja  el  modelo de visibilidad (0-3),  mediante la  media aritmética y
normalizado a 0-1 (coeficiente de visibilidad).

Visibilidad integrada sobre las UPs
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Como consecuencia, de cada una de estas unidades, se obtiene:

UPs Visibilidad integrada Coeficiente visibilidad

UP1.- Campos de Benferri Zonas de Sombra 0,15

UP2.- Áreas urbanas de La Murada Zonas de Baja Visibilidad 0,28

UP3.- Viviendas dispersas entre los campos de cultivo Zonas de Visibilidad Media 0,4

Parcela Zonas de Baja Visibilidad 0,25

Las diferentes valoraciones cualitativas, siguen la siguiente escala:

COEFICIENTE
VISIBILIDAD

VISIBILIDAD INTEGRADA

0,0-0,19 ZONA DE SOMBRA

0,2-0,39 ZONA DE BAJA VISIBILIDAD

0,4-0,59 ZONA DE VISIBILIDAD MEDIA

0,6-0,79 ZONA DE VISIBILIDAD ALTA

0,8-1,0 ZONA DE MÁXIMA VISIBILIDA

Por tanto, se obtiene como conclusión que la parcela está en una zona de  BAJA VISIBILIDAD  para la
cuenca visual en general. 

c.3. Valor y fragilidad del paisaje.

El valor y la fragilidad del paisaje se determinarán conforme a lo expuesto en el apartado b.4 del anexo I de
la LOTUP. Las conclusiones de la integración paisajística y la compatibilidad visual se justificarán para cada
unidad de paisaje  y  recurso paisajístico,  relacionando las respectivas fragilidades y objetivos  de calidad
fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e insignificantes, según
sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad. Para la Valoración de paisaje se
determinarán el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso
paisajístico, conforme a lo siguiente:

– Valor  paisajístico  (VP) es  el  valor  asignado  a  cada  unidad  y  recurso  definidos  en  función  de  su
caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas
(C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso–
y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v). P se calificará cualitativamente
conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma) y C siguiendo la tabla
que mostramos en el punto c.3.1. VP se determinará de acuerdo con la expresión, VP =[(C + P)/2]·v, y se
calificará según la  misma escala,  siendo (v)  el  coeficiente de visibilidad comprendido entre 0 y 1 y
determina la ponderación del valor de las unidades y de los recursos paisajísticos en función de su
visibilidad. Hasta que no se produzca el proceso de participación pública, no se tendrá en cuenta el
parámetro P, por lo que quedará como VP = C*v

– Fragilidad visual (VF)  es el parámetro que mide el potencial de las unidades y recursos paisajísticos
para integrar o acomodarse a una determinada acción proyecto atendiendo a la propia fragilidad del
paisaje y a las características o naturaleza de la acción.

– Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP)
de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al
estado en el que se obtuvo la valoración.

Las diferentes valoraciones que se calificarán cualitativamente, seguirán la siguiente escala:
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VALOR CALIFICACIÓN

0,0-0,19 MUY BAJA

0,2-0,39 BAJA

0,4-0,59 MEDIA

0,6-0,79 ALTA

0,8-1,0 MUY ALTA

c.3.1. Valor Paisajístico

Según los criterios expuestos vamos a proceder a la valoración del paisaje, en aplicación de la fórmula VP
=[(C+P)/2] * v. Al no obtener aportaciones en el proceso de participación pública, se aplica VP=(C) * v

Para obtener el valor de calidad (C) se ha recurrido a realizar una valoración de los componentes del mismo
que influyen en este parámetro. En concreto, el método empleado será el basado en la valoración de la
calidad intrínseca del paisaje, donde el atractivo visual se deriva de los valores intrínsecos visuales positivos
que definen cada elemento en función de los siguientes aspectos:

 Singularidad o rareza: Presencia de elementos de atracción visual.
 Fondo escénico: Influencia del paisaje circundante en la calidad de la escena visual.
 Color: Combinaciones de color, contrastes, según el tipo de masas boscosas, los distintos

tipos de vegetación, sus formas y texturas.
 Complejidad topográfica: Presencia de relieve montañoso.
 Intervención humana: Predominio de elementos antrópicos influyentes en la escena visual,

en lo referente a la organización y equilibrio entre los diferentes elementos del paisaje.

La valoración realizada para cada aspecto se basa en la elección de la opción que resulte más acorde con
las características del ámbito de estudio, conforme queda reflejado en la siguiente tabla:

CALIDAD DE LA ESCENA

SIGULARIDAD 
O RAREZA

Elemento o escena con
escaso grado de atracción

visual o sin realce
histórico.

Elemento o escena
característico/corriente

Elementos o escenas
poco notables.

Elementos o escenas
comunes o que pasan

desapercibidos

Elemento o escena con
alto grado de atracción

visual o valoración
histórica.

Elemento o escena poco
corriente

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

FONDO
ESCÉNICO

El paisaje circundante no
ejerce influencia en la
calidad del conjunto

El paisaje circundante
incrementa

moderadamente la calidad
del conjunto 

El paisaje circundante
potencia notablemente la

calidad del conjunto

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

COLOR
Colores apagados.
Efecto monótono

Intensidad parcial no
dominante.

Contraste agradable

Color intenso/Efecto
dominante.

Contrastes agradables

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

COMPLEJIDAD
TOPOGRÁFICA

Colinas suaves,
ondulaciones no notorias.

Factor no influyente

Formas montañosas
interesantes pero con

poco dominio de la
escena visual

Relieve montañoso
notorio.

Factor dominante

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

INTERVENCIÓN
HUMANA

Modificaciones intensas
que malogran la calidad

visual

Modificaciones poco
armoniosas no

dominantes en la escena
visual

Ausencia de actuaciones
antiestéticas.

Actuaciones integradas
que favorecen la calidad

visual

0,1-0,4 0,5-0,7 0,8-1

De este modo, la calidad de la escena resultaría de hacer la media aritmética con los valores otorgados a
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cada aspecto analizado del paisaje.

Unidades de Paisaje Singularidad
o rareza

Fondo
escénico

Color Complejidad
topográfica

Intervención
humana

Calidad
(C)

Valoración

UP1.-  Campos  de
Benferri 

0,7 0,80 0,70 0,30 0,60 0,62  Alta

UP2.-  Áreas urbanas de
La Murada

0,4 0,60 0,30 0,1 0,20 0,32 Baja

UP3.-  Viviendas
dispersas  entre  los
campos de cultivo

0,20 0,70 0,50 0,10 0,20 0,34 Baja

Parcela 0,3 0,80 0,50 0,20 0,50 0,46 Media

Los  valores  que  tomará  cada  factor  de  dicha  fórmula,  al  no  obtener  alegaciones  en  el  proceso  de
Participación Pública, serán:

Unidades de Paisaje C P v VP =C * v Valoración
UP1.- Campos de Benferri 0,62 - 0,15 0,09 Muy Baja
UP2.- Áreas urbanas de La Murada 0,32 - 0,28 0,09 Muy Baja
UP3.- Viviendas dispersas entre los campos de
cultivo

0,34 - 0,40 0,14 Muy Baja

Parcela 0,46 - 0,25 0,12 Muy Baja

c.3.2. Fragilidad del paisaje

Por remisión del apartado c.3) del Anexo II de la Ley 5/2014 de 25 de julio, del Consell, de Ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje, la fragilidad del paisaje (FP) se define, de acuerdo con lo dispuesto en el
apartado b.4) Anexo I de la misma Ley, como el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor de las
unidades de paisaje  y  de los  recursos paisajísticos  al  alterarse el  medio  con la  actuación pretendida  y
respecto del estado en que se obtuvo la valoración.

La fragilidad del paisaje (FP) mide el potencial de pérdida de valor paisajístico de las unidades y recursos
paisajísticos debido a la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo su valoración inicial.
En nuestro caso, se mide la fragilidad previendo las alteraciones de la actuación propuesta. Para ello, se han
utilizado las siguientes características del territorio:

A. Tipo de vegetación D.1. Visibilidad: frecuencia

Ausencia 0,9 Desde autopistas, autovías, carreteras nacionales 0,8

Forestal-matorral 0,7 Desde carreteras 0,5

Agrícola 0,6 Desde caminos, calles y pistas 0,2

Zonas verdes urbanas 0,4

Forestal bien estructurada 0,2

B. Uso de suelo D.2. Visibilidad: amplitud

Forestal-Dominio Público 1 Regional 0,8

Agrícola 0,7 Zonal 0,5

Urbano residencial 0,3 Reducida 0,2

Urbano industrial 0,1

C. Fisiografía D.3. Visibilidad : desde núcleo urbano consolidado

Montañosa 1 Amplia 0,7

Colinada-Fuertemente ondulada 0,6 Reducida 0,4
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A. Tipo de vegetación D.1. Visibilidad: frecuencia

Plana-ondulada 0,4 No 0,2

Y su cálculo se resuelve con la media aritmética de la cuantificación de estas características:

FP = (A+B+C+D.1+D.2+D.3)/6
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UP1.- Campos de Benferri 0,60 0,70 0,4 0,50 0,5 0,4 0,52 MEDIA

UP2.- Áreas urbanas de La Murada 0,4 0,3 0,2 0,50 0,2 0,7 0,38 BAJA

UP3.- Viviendas dispersas entre los campos de cultivo 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 BAJA

Parcela 0,5 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2 0,33 BAJA

Una vez insertada la actuación evaluada, los valores cambian poco, por lo que se deduce una fragilidad baja
a este tipo de actuaciones.

FRAGILIDAD DEL PAISAJE TRAS ACTUACIÓN
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UP1.- Campos de Benferri 0,6 0,70 0,4 0,50 0,5 0,4 0,52 MEDIA

UP2.- Áreas urbanas de La Murada 0,4 0,3 0,2 0,50 0,2 0,7 0,38 BAJA

UP3.- Viviendas dispersas entre los campos de cultivo 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 BAJA

Parcela 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,23 BAJA

En general, no existen prácticamente diferencias, ya que la nueva implantación solo afectará a la parcela de
actuación. Esto es debido a la baja envergadura de la PSFV propuesta, la cual ocupa poca superficie y los
nuevos elementos a implantar no superan los 3 metros de altitud, aproximadamente.

Por tanto, se considera que el paisaje tiene una fragilidad baja. La parcela donde se situará la instalación, es
la que más cambio presentará ya que, actualmente se trata de un área de uso agrícola que perderá este uso
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debido  a  las  nuevas  instalaciones.  No  obstante,  como  hemos  analizado  en  apartados  anteriores,  se
encuentra  abandonadas.  Por  tanto,  la  implantación  de  la  nueva  actividad supondrá  la  limpieza  de  este
recinto, mejorando su calidad actual. 

Los valores obtenidos de Fragilidad del Paisaje tras la implantación, se ponderan con el coeficiente visual:

Unidades de Paisaje FRAGILIDAD PAISAJE TRAS
ACTUACIÓN

Coef.visib. FP =FPtras act* v Valoración

UP1.- Campos de Benferri 0,52 0,15 0,08 Muy Baja
UP2.- Áreas urbanas de La Murada 0,38 0,28 0,11 Muy Baja
UP3.-  Viviendas  dispersas  entre  los
campos de cultivo

0,25 0,40 0,10 Muy Baja

Parcela 0,23 0,25 0,06 Muy Baja

c.3.3. Fragilidad visual

Los elementos que se evalúan para la determinación de la Fragilidad Visual, pueden considerarse incluidos
en 3 grupos, según muestra el modelo (Solari y Cazorla, 2009):

Pendiente Índice topográfico
FRAGILIDAD DEL PUNTO

FRAGILIDAD VISUAL DEL
PAISAJE

Orientación

Suelo y cubierta vegetal

Tamaño
FRAGILIDAD DEL ENTORNO

Forma

Compacidad

Altura relativa

ACCESIBILIDAD

Fragilidad visual del punto

Pendiente. Se considera que a mayor pendiente mayor fragilidad, por producirse una mayor exposición de
las acciones. Se ha calculado la pendiente en cada punto del territorio y se han establecido dos categorías.

Menor fragilidad Baja Pendiente < 1% Valor asignado 1

Mayor fragilidad Alta Pendiente > 1% Valor asignado 5

Orientación. Las laderas asoleadas presentan mayor fragilidad por su exposición que las umbrías.

Menor fragilidad Baja Umbría Valor asignado 1

Mayor fragilidad Alta Solana Valor asignado 5

Suelo y Cubierta vegetal. La fragilidad de la vegetación la definimos como el inverso de la capacidad de ésta
para ocultar una actividad que se realice en el territorio. Por ello, se consideran de menor fragilidad las
formaciones  vegetales  de  mayor  altura,  mayor  complejidad  de  estratos  y  mayor  grado  de  cubierta.  En
función de estos criterios se ha realizado una reclasificación de los diferentes tipos de vegetación y usos del
suelo en tres tipos, de menor a mayor fragilidad. Los núcleos urbanos se excluyen en esta clasificación.

Menor fragilidad Baja Formación arbórea densa y alta Valor asignado 1

Fragilidad media Media Formación arbórea densa y baja Valor asignado 3
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Mayor fragilidad Alta Pastizales y cultivos Valor asignado 5

Fragilidad visual del entorno del punto
Esta comprendida por los factores de visualización, derivados de la configuración del entorno de cada punto.
Aquí entran los parámetros de la cuenca visual tanto en magnitud como en forma y complejidad.

Tamaño de la cuenca visual. Se considera que a mayor extensión de la cuenca visual mayor fragilidad,
ya que cualquier actividad a realizar en una unidad extensa podrá ser observada desde un
mayor número de puntos. Se establecieron 2 clases

Menor fragilidad Baja Tamaño menor a 100 Has. Valor asignado 1

Mayor fragilidad Alta Tamaño mayor a 100 Has. Valor asignado 5

Forma de la cuenca. Se considerará de mayor fragilidad aquella cuya forma establezca una direccionalidad
en las vistas (forma de elipse) y de menor fragilidad si la forma es redondeada. En el caso urbano, son de
menor fragilidad las plazas que los parques lineales y boulevares.

Menor fragilidad Baja Cuencas visuales redondeadas Valor asignado 1

Mayor fragilidad Alta Cuencas visuales elípticas Valor asignado 5

Compacidad de la cuenca. Se refiere a la complejidad morfológica de la cuenca y se ha considerado que a
mayor compacidad mayor fragilidad, ya que las cuencas visuales con menor complejidad morfológica tienen
mayor dificultad para ocultar visualmente una actividad. Se diferenciaron dos clases de compacidad.

Menor fragilidad Baja Muchos huecos Valor asignado 1

Mayor fragilidad Alta Pocos huecos Valor asignado 5

Altura  relativa del  punto  con  respecto  a  su  cuenca  visual.  Se  establecieron  2  clases  de  acuerdo  a  la
ubicación altimétrica del punto en relación a su cuenca visual.

Menor fragilidad Baja Puntos con cuenca a su mismo nivel Valor asignado 1

Mayor fragilidad Alta Puntos con cuenca a desnivel Valor asignado 5

Accesibilidad
Cuanto mayor es la accesibilidad, mayor es la fragilidad. Se determinaron así 3 clases de fragilidad según los
accesos

Menor fragilidad Baja Sin accesos Valor asignado 1

Fragilidad media Media Caminos vecinales o rutas no asfaltadas Valor asignado 3

Mayor fragilidad Alta Casco urbano o rutas Valor asignado 5

Los valores para las UPs y RPs consideradas, son:
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FRAGILIDAD VISUAL UP1.- Campos de Benferri 

Fragilidad del punto Fragilidad del entorno Accesibilidad

Índice topográfico Suelo y cubierta vegetal Tamaño Forma Compacidad Altura relativa

Pendiente Orientación

1 3 5 3 1 3 1 3

2 5 8 3

3,5 2 3

Valoración de la Fragilidad Visual (sobre 5): 2,83

Valoración de la Fragilidad Visual (sobre 1): 0,57

Valoración de la Fragilidad Visual: Media

FRAGILIDAD VISUAL UP2.- Área urbana de La Murada

Fragilidad del punto Fragilidad del entorno Accesibilidad

Índice topográfico Suelo y cubierta vegetal Tamaño Forma Compacidad Altura relativa

Pendiente Orientación

1 3 5 1 3 2 2 5

2 5 10 5

3,5 2,5 5

Valoración de la Fragilidad Visual (sobre 5): 3,67

Valoración de la Fragilidad Visual (sobre 1): 0,73

Valoración de la Fragilidad Visual: Alta

FRAGILIDAD VISUAL UP3.- Viviendas dispersas entre los campos de cultivo

Fragilidad del punto Fragilidad del entorno Accesibilidad

Índice topográfico Suelo y cubierta vegetal Tamaño Forma Compacidad Altura relativa

Pendiente Orientación

1 3 5 1 1 3 2 3

2 5 5 3

3,5 1,25 3

Valoración de la Fragilidad Visual (sobre 5): 2,58

Valoración de la Fragilidad Visual (sobre 1): 0,52

Valoración de la Fragilidad Visual: Media

FRAGILIDAD VISUAL PARCELA

Fragilidad del punto Fragilidad del entorno Accesibilidad

Índice topográfico Suelo y cubierta vegetal Tamaño Forma Compacidad Altura relativa

Pendiente Orientación

1 3 5 1 1 2 1 3

2 5 5 3

3,5 1,25 3

Valoración de la Fragilidad Visual (sobre 5): 2,58

Valoración de la Fragilidad Visual (sobre 1): 0,52

Valoración de la Fragilidad Visual: Media
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Se presentan a continuación los valores resumidos de esta fragilidad visual calculada según la metodología
expuesta, a la que se une el coeficiente de visibilidad calculado anteriormente, que se multiplica para aportar
el dato de exposición a visuales de cada zona.

Unidades de Paisaje Fragilidad visual
previa

Valoración Coeficiente
visibilidad

Fragilidad
visual

Valoració
n

UP1.- Campos de Benferri 0,57 Media 0,15 0,08 Muy Baja
UP2.- Áreas urbanas de La Murada 0,73 Alta 0,28 0,21 Baja
UP3.-  Viviendas  aisladas  entre  los  campos  de
cultivo

0,52 Media 0,40 0,21 Baja

Parcela 0,52 Media 0,25 0,13 Muy Baja

La fragilidad visual se complementa con el valor del coeficiente de visibilidad.

c.3.4. Síntesis: Valor del Paisaje-Actuación

Tras obtener los valores del paisaje y su fragilidad, así como la fragilidad visual, se obtienen los resultados
siguientes:

UPs y RPs Visibilidad integrada
Coeficiente
visibilidad

Valor
paisajístico

(c.3.1)

Fragilidad del Paisaje
tras Actuación (c.3.2)

Fragilidad
Visual (c.3.3)

UP1.- Campos de Benferri Zonas de Sombra 0,15 Muy Baja Muy Baja Muy Baja

UP2.-  Áreas  urbanas  de  La
Murada

Zonas de Baja
Visibilidad

0,28 Muy Baja Muy Baja Baja

UP3.- Viviendas aisladas entre los
campos de cultivo

Zonas de Visibilidad
Media

0,4 Muy Baja Muy Baja Baja

Parcela
Zonas de Baja

Visibilidad
0,25 Muy Baja Muy Baja Muy Baja

En la tabla anterior se reflejan los resultados calculados para los elementos visuales del ámbito de estudio. El
Valor Paisajístico es Muy Bajo para la mayor parte de elementos del entorno, y las fragilidades, tanto visuales
como paisajíticas (tras la actuación) serán bajas en su mayoría. Por sí mismos, cada uno de estos elementos
tendrían mayor valor paisajístico y fragilidad (excepto para las infraestructuras y núcleos urbanos), pero al ser
ponderados con el coeficiente de visibilidad, se reducen. Esto es de gran utilidad para diferenciar con detalle
si existe algún elemento en el paisaje con gran valor ambiental y fragilidad, que a su vez, quede fuertemente
descubierto a las visuales (coeficiente de visibilidad mayor de 0,5). Con lo que se podría estudiar la manera
de paliar los impactos que la nueva implantación pueda ejercer sobre dicho elemento. 

Según los resultados, no existe ningún elemento en el ámbito de estudio que quede abierto a las visuales y,
por  tanto,  fuertemente afectado por  las  nuevas infraestructuras.  Se detallan  las  medidas de integración
paisajística en el apartado g del presente estudio.
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d.  Relación de la  actuación con otros planes,  estudios y proyectos en trámite o
ejecución en el mismo ámbito de estudio.

Los principales Planes Territoriales, estudios y proyectos que afectan al ámbito del presente Estudio son:

d.1. Estrategia territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV)

La ETCV viene regulada por el Decreto 11/2011, del Consell. En esta norma se dictan una serie de objetivos
y directrices a tener en cuenta en materia de política y desarrollo territorial que se distribuyen en diversos
títulos, correspondiendo fundamentalmente al Título III, de la Infraestructura Verde del territorio la que se
desarrolla a través de varios capítulos, entre los que destaca especialmente la aplicación del Capítulo V. El
Paisaje,  que se compone de cuatro directrices,  de las  cuales,  han de ser  tenidas en consideración,  en
especial, las siguientes:

Directriz  39.  Infraestructura  verde  del  territorio  y  desarrollo  de  la  estrategia
territorial.
Todos  los  instrumentos  que  desarrollan  la  estrategia  territorial,  así  como  los
contemplados en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, deberán
definir la infraestructura verde del territorio de su ámbito de actuación con carácter
previo al diseño de las actuaciones transformadoras del territorio que en ellos se
propongan.  Mediante este estudio, se concluye que la actuación NO afecta a ningún elemento de la
Infraestructura Verde.

Directriz 50. Marco de actuación y objetivos de la política de paisaje.
En el marco del Convenio Europeo del Paisaje y de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, se establecen los siguientes grandes
objetivos de la Política del Paisaje de la Comunitat Valenciana:
a) Proteger y poner en valor los paisajes más valiosos y socialmente apreciados de la
Comunitat Valenciana. La actuación no afecta a ningún paisaje de gran valor.

b)  Salvaguardar,  gestionar  y  mejorar  los  valores  del  paisaje  en  los  procesos  de
planificación territorial y urbanística, con el objetivo de incrementar su calidad en
toda la Comunitat Valenciana, tanto en los espacios naturales y rurales, como en los
urbanos y periurbanos. Las nuevas infraestructuras supondrán una restauración parcial del paisaje,
ya que se encuentra parcialmente deteriorado por el abandono de las tierras.

c)  Coordinar  la  actuación  de  las  distintas  administraciones  públicas  en  materia  de
paisaje,  mediante  la  definición  de  criterios  y  objetivos  de  calidad  paisajística
concretos.

Directriz 52. Criterios paisajísticos para la implantación de nuevas actuaciones en el
territorio.
La planificación urbanística y territorial preservará y potenciará la calidad de los
distintos paisajes que configuran el territorio de la Comunitat Valenciana. Para ello,
las nuevas actuaciones tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.  Respetar  la  topografía  y  la  vegetación  del  lugar.  Se  considerará  la  topografía
integrando sus elementos más significativos, naturales y artificiales, y respetando en
cualquier caso sus funciones, como referencias visuales del territorio y espacios de
disfrute  escenográfico.  Asimismo,  se  deberá  integrar  la  vegetación  y  el  arbolado
existentes que sean determinantes del carácter y la singularidad de los paisajes.  
2. Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para
lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno se deberá
propiciar una estructura urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, los
bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos
3. Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se protegerán y
ordenarán las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías de
comunicación, preservando para ello franjas de afección que se definirán en función de la
cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los
recursos que se obtienen desde ellas.  
4. Integrar paisajística y visualmente las nuevas implantaciones en el territorio en
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cuanto a volumetrías, materiales y colores. Cualquier excepción a este criterio se deberá
justificar adecuadamente en el marco de la estrategia territorial.
5. Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se considerarán las vistas
hacia  los  recursos  paisajísticos  desde  los  principales  puntos  de  observación.  Se
garantizará que la planificación, los crecimientos y las infraestructuras, mantengan las
condiciones  de  visibilidad  propias  de  los  paisajes  de  mayor  valor,  procurando  su
localización  en  áreas  de  menor  exposición  visual  o  previamente  alteradas  por  otros
motivos,  eligiendo las  alternativas que  presenten un  mayor potencial  de integración
paisajística.
6. Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de sombra
visual. Se priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición visual
y, en especial, fuera de los principales accesos a los núcleos urbanos respetando franjas
de afección visual de al menos 100 metros en estas áreas, y dotándolas de un adecuado
tratamiento paisajístico.
7.  Potenciar  el  paisaje  del  municipio  zonificando  de  manera  adecuada  el  suelo  no
urbanizable. Se limitarán
las actividades que puedan alterar la percepción del paisaje, y se propondrán medidas que
incentiven el
mantenimiento del mismo. Se valorarán, para su inclusión en la infraestructura verde, las
áreas que se deban preservar para proteger el patrón ecológico, mejorar el paisaje visual
del  núcleo  o  preservar  zonas  de  transición  física  y  visual  entre  distintos  usos  y
actividades.
8. Favorecer el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de movilidad
sostenible. La planificación territorial y urbanística contribuirá a la consecución de la
movilidad  sostenible,  tratándola  de  manera  conjunta  con  los  usos  en  el  territorio,
tendiendo al consumo de recursos próximos, a la reducción del modelo disperso, de la
huella  ecológica  y  de  las  emisiones  de  dióxido  de  carbono,  e  incrementando  la
participación del transporte público y del no motorizado. La potenciación de la movilidad
sostenible debe llevar aparejada la mejora de la accesibilidad, funcional y visual, a los
paisajes de mayor valor, compatibilizando cualquier propuesta con la infraestructura
verde del territorio.
La parcela de actuación se encuentra abandonada, no obstante, no se afecta a las parcelas agrícolas
en activo colindantes. Además, en la fase de construcción, se usarán los caminos existentes para el
paso de maquinaria y no incidir sobre el entorno. Mediante el presente estudio, se han analizado con
detalle los elementos del paisaje con mayor incidencia humana y probabilidad de impacto visual, y se
detallan en el apartado g las medidas para su integración paisajística.

Directriz 53. Paisajes de relevancia regional de la Comunitat Valenciana.
1. A efectos de esta estrategia territorial se consideran de relevancia regional a
aquellos paisajes que cumplen las siguientes condiciones:
a) Tienen una dimensión y escala territorial de ámbito supramunicipal, y expresan el
carácter y la identidad de una determinada parte del territorio.
b) Son representativos de la diversidad de los paisajes de la Comunitat Valenciana.
c) Presentan importantes valores y se encuentran en buen estado de conservación.
d) Tienen un elevado aprecio social por su representatividad y sus valores.
e) Son considerados singulares, por ser excepcionales y únicos en el conjunto de la
región.
2. En la Comunitat Valenciana se han identificado 40 Paisajes de Relevancia Regional
(PRR), agrupados en 14 grandes conjuntos paisajísticos, por sus similitudes morfológicas,
funcionales y de continuidad.
La zona de estudio no se encuadra dentro de ninguno de estos paisajes.

Elementos de la Infraestructura Verde del Paisaje en el ámbito visual de 1.500m:
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Infraestructura verde en el ámbito de estudio

66



Estudio de Integración Paisajística de Planta Solar “FV Orihuela I” (Alicante)                                      www.lara-consultorambiental.es Tlf. 666233778  

d.2. Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat
Valenciana (PATRICOVA)

Aprobado mediante Decreto 201/2015, de 29 de octubre, esta norma tiene por objeto orientar los desarrollos
urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de
inundación,  siempre  que  permitan  el  asentamiento,  otorgando  preferencia  a  los  modelos  urbanos  y
territoriales más eficientes. Asimismo, pretende gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial
de  la  Infraestructura  Verde,  favoreciendo  la  producción  de  los  servicios  ambientales,  así  como  la
conservación y mejora de los paisajes naturales y culturales en torno al agua. El artículo 3 de dicho Decreto,
relativo a la obligatoriedad, documentación e interpretación del plan, determina que los particulares, al igual
que la Administración, están obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el PATRICOVA,
así  como  en  todos  los  instrumentos  de  planeamiento  urbanístico  y  territorial  que  se  aprueben  en
complemento o desarrollo del mismo. 

El PATRICOVA establece que la zona de actuación NO está sometida a peligrosidad por inundación, sin
embargo, existen en las cercanías zonas que sí presentan peligrosidad de inundación. Se representa en el
esquema siguiente:

Peligrosidad de inundación según PATRICOVA en el ámbito de estudio

d.3. Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral-PATIVEL

La parcela de estudio no se encuentra afectada por este Plan.
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d.4. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana – PATFOR.

Mediante Decreto 58/2013 de 3 de mayo, se aprobó definitivamente el Plan de Acción Territorial Forestal de
la Comunidad Valenciana (PATFOR) en el que se distingue claramente entre terrenos forestales ordinarios y
terrenos forestales estratégicos.

Art. 23. 1. Son terrenos forestales estratégicos (TFE) los montes de utilidad pública,
los de dominio público, los montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas
prioritarias, las masas arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor o igual al
20% situadas en zonas áridas y semiáridas y las zonas de alta productividad. Todos ellos
tienen  una  importancia  decisiva  por  albergar  y  contribuir  al  desarrollo  de  valores
naturales, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento
conviene al interés general.

3. Es terreno forestal ordinario (TFE) todo el suelo forestal no considerado terreno
forestal  estratégico.  Dicha  consideración  no  presupone  la  ausencia  de  valores
ambientales, culturales o paisajísticos en dichos terrenos.

Según la cartografía oficial derivada del PATFOR, en la parcela de estudio NO existen zonas catalogadas
como terrenos forestales. Puede comprobarse en el esquema siguiente. 

Delimitación del PATFOR en la zona de estudio
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d.5.  Plan  de Acción  Territorial  de la Infraestructura  Verde  y el Paisaje  de la Comunitat
Valenciana.

El PAT de la Infraestructura Verde y el Paisaje de la Comunidad Valenciana asume los principios establecidos
en el  Convenio  Europeo de Paisaje,  partiendo  de  la  finalidad de  establecer  unos  objetivos,  estrategias,
principios rectores y criterios tales que permitan compatibilizar la protección y puesta en valor del paisaje,
con el desarrollo sostenible. La caracterización del paisaje es uno de los primeros trabajos que se acometen
previos a la redacción del PAT. Como consecuencia de su elaboración, se desarrolla el Atlas de los Paisajes
de la Comunidad Valenciana que contiene la definición de las unidades de paisaje delimitadas de acuerdo a
criterios paisajísticos, naturales y/o humanos. De acuerdo a este atlas, la zona de actuación se encuentra
incluido en la unidad de paisaje regional UPR 14.96- Huertas de Crevillente y Albatera. El PAT propone como
acciones de protección, ordenación y gestión del paisaje: la catalogación de los paisajes de alto y muy alto
valor,  la  delimitación  del  Sistema  de  Espacios  abiertos  o  Infraestructura  Verde  del  territorio,  el
establecimiento de Normas de Integración Paisajística y Guías de diseño para una adecuada ordenación del
paisaje y la definición de los Programas de Paisaje. Uno de los principales objetivos es la delimitación de la
Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. Definida en el artículo 4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP),
“la infraestructura verde es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes
espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y
paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o
costes ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos
y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores.”.

El  PAT  del  Paisaje  define,  a  escala  regional,  una  Infraestructura  Verde  básica  y  estructural,  que  está
integrada por los espacios de mayor valor ambiental, cultural y visual. También forma parte de ella las áreas
críticas del territorio que deben quedar al margen del proceso urbanizador y la red de corredores ecológicos
y funcionales que ponen en relación los espacios señalados, favoreciendo su uso y disfrute público. Como
puede  apreciarse  en  la  imagen  adjunta,  en  la  que  se  incluyen  los  elementos  susceptibles  de  la
Infraestructura  Verde  básica,  la  zona  de  actuación  se  encuentra  en  una  zona  considerada  apta  al  no
apreciarse ningún elemento que deba incluirse dentro de la Infraestructura Verde.

En las cercanías pueden encontrarse Vías Pecuarias, terrenos forestales y con riesgo de inundación como
elementos de la Infraestructura Verde. El PATRICOVA establece que la zona de actuación NO está sometida
a peligrosidad por inundación.
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d.6. Plan de Acción Territorial de la Comarca de la Vega Baja del Segura (en tramitación)

El presente documento se ha desarrollado bajo las consideraciones del Estudio de Paisaje adjunto al Plan de
Acción Territorial Vega Baja (PATVB), todavía en tramitación. 

Además del Estudio de Paisaje, el PATVB está conformado por otros muchos documentos adjuntos para
ordenar el territorio y, a su vez, disponer los usos permitidos para cada zona. Para el Suelo No Urbanizable,
que es el que nos concierne en este estudio, la zonificación establecida por el PATVB es la siguiente:

Zonificación del SNU según el PATVB

A una escala más detallada se comprueba que nuestro ámbito de estudio se encuentra en la zona 6B (Zona
de Regadío Genérico):
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Una vez diferenciada la zonificación para el ámbito de estudio de la PFV ORIHUELA I, se estudia la normativa
correspondiente a la implantación de Instalaciones de energía fotovoltaica del PATVB, que corresponde con
el artículo 37.

Según el artículo 37 del PAT Vega Baja, no podrán implantarse plantas fotovoltaicas en las zonas de la 1 a la
5. 

• La zona 1 corresponde a suelos no urbanizables de protección ambiental regulados por planes de
ordenación de recursos naturales. 

• La zona 2 corresponde a lo que se ha denominado “piezas verdes de interés ambiental”, suelos de
naturaleza forestal, que aunque no están reconocidos por ninguna figura de protección ambiental,
precisan de una regeneración y puesta en valor. 

• La zona 3 se dirige a los suelos no urbanizables del litoral regulados por el PATIVEL. 
• La zona 4 engloba a la huerta histórica de la Vega Baja, con suelos de alta capacidad agrológica y

asociados a sistemas de cultivo, riego y gestión del agua de gran valor histórico. 
• En la zona 5 tampoco se permiten estas instalaciones ya que engloban suelos de cultivo de secano

en terrazas en la Sierra de Pujálvares y la Sierra Escalona. 

En ninguno de ellos se permite la instalación de plantas fotovoltaicas. Sí permite la generación de energías
renovables únicamente para el desarrollo de actividades agropecuarias propias de la zona, la captación de
aguas subterráneas y autoconsumo de uso individualizado de las edificaciones.

El PATVB también contempla la excepción de que los municipios tienen que elaborar planes de adaptación a
las  energías  renovables  que  prioricen  la  eficiencia  energética  de  las  edificaciones,  la  implantación  de
centrales fotovoltaicas sobre edificaciones, suelos urbanos y urbanizables o suelos rurales que presenten un
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elevado  grado  de  alteración  o  degradación.  Además,  permite  reservar  hasta  10  Ha  por  municipio  de
superficie de suelo rural para iniciativas sociales de producción fotovoltaica próxima a los núcleos urbanos.

Como se ha analizado, el ámbito de estudio se encuentra en la zona 6B, cuya normativa se especifica en el
artículo 27 del PATVB. 

Esta zona 6, llamada “Nuevos regadíos” se divide en dos subsonas. La A, que está formada por los regadíos
prelitorales de Los Montesinos, Guardamar del Segura, San Miguel de Salinas, Torremendo y Pilar de la
Horadada. Y la B, formada por los regadíos surgidos del trasvase Tajo-Segura en el piedemonte de la Sierra
de Crevillent, parte alta de Benferri, La Murada y Albatera.

En la zona A se permite las instalaciones de energías renovables cuya ocupación no supere el 1,5 % de la
superficie de esta zona. Esto significa que con la suma de la superficie de todas las plantas que se proyecten
e instalen no podrá superar las 280 Ha. En el caso de la zona B se fija el máximo en el 2,5% respecto al
total de la superficie de esa zona, es decir, 355 Ha.

La parcela se encuentra sobre zona 6B, luego sí que se permite la implantación de plamtas solares.

d.7. Infraestructuras Lineales

En el apartado c.1.1.3  componentes humanos de este estudio, se detallan las infraestructuras lineales más
cercanas a la actuación dentro del ámbito de estudio.

d.8. Planeamiento Urbanístico Municipal

El suelo donde se pretende llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica está catalogado como  Suelo no
urbanizable tipo C. Dentro de los usos compatibles para este tipo de suelo, las instalaciones fotovoltaicas se
encuentran dentro  de infraestructuras  energéticas,  por  lo  que se considera  un  uso COMPATIBLE  que,
además ha sido declarado por Certificado de compatibilidad urbanística emitido por el propio Ajuntament.

Con fecha 16 de octubre se aprueba el Decreto-Ley 16/1981, del Plan General de Ordenación Urbana de
1973, en su Capítulo VII, de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela.

El  proyecto se encuentra en el  Suelo no Urbanizable tipo C,  por lo que remitiéndonos al  Decreto-Ley
16/1981, de 16 de octubre, en su Capítulo VII del Plan General de Ordenación Urbana de Orihuela, artículo
119 “Limitaciones generales” dice: 

Artículo 119. LIMITACIONES GENERALES.

Sin perjuicio del régimen concreto de cada tipo de Suelo No Urbanizable, que se
expresa más adelante, los terrenos clasificados como Suelo No Urbanizable están
sujetos, por su naturaleza y destino, a las siguientes limitaciones generales:

a) Como norma general y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes
solo  podrán  destinarse  a  actividades  agrícolas,  forestales,  ganaderas  y
extractivas.  Las  construcciones  o  edificaciones  que  se  realicen  deberán  estar
vinculadas a dichas actividades.

b) Los movimientos de tierra que se realicen deberán ser tratados adecuadamente, al
objeto de restaurar las condiciones naturales del paisaje.

c) Quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas.

d) Las edificaciones que se realicen observarán los criterios necesarios en cuanto
a su composición, materiales y/estética en general, para su adecuada integración en
el medio natural donde se erijan.

Los parámetros urbanísticos del proyecto son los siguientes:
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PARÁMETRO URBANÍSTICO PROYECTO

Parcela mínima 28.723 m2

Ocupación máxima de edificaciones 0,194 %
Edificabilidad sobre parcela neta (m2/m2) 0,00194
Número de plantas 1
Altura máxima de edificación (caseta) 4 m
Distancia mínima a eje de camino del vallado >5 m
Distancia mínima a linderos de edificaciones 10 m
Distancia mínima a linderos de edificaciones con frontal a camino público 10 m

d.9. Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos

Según la publicación Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en la Comunidad Valenciana (COPUT,
1996), el valor de este riesgo es bajo en el área de la parcela y ámbito visual.

d.10. Decreto Ley 14/2020

El Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones
para el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente
reactivación económica, en sus artículos 8-11, establece una serie de requisitos a cumplir para la implantación
de plantas fotovoltaicas.

Por  ello,  se  ha  realizado  también  una  memoria  justificativa  del  cumplimiento  de  estos  requisitos.  Las
conclusiones de esta memoria son las siguientes:

Tras realizar el análisis de los criterios establecidos en los Artículos 8-11 del Real Decreto Ley 14/2020,
del 7 de agosto, del Consell,  se concluye que la  ubicación planteada para la implantación de la planta
solar “FV Orihuela” presenta solamente la siguiente Afección:

• Capacidad Agrológica del Suelo Alta, según la cartografía disponible.

A pesar de situarse en suelo con Alta capacidad agrológica, se trata de una parcela abandonada que tan
solo ocupa 2 Ha de una gran superficie agrícola ocupada por cítricos en su mayoría, por lo que se prevé
que la ocupación en esta Parcela de una instalación fotovoltaica no sea significativa.  Además,  en el
correspondiente Estudio de Integración Paisajística adjunto al proyecto, se definen las medidas necesarias
para la correcta integración de las instalaciones de la Planta Solar en su entorno. 

d.11. Incidencia acumulada

Por último, cabe destacar la relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o
ejecución en el mismo ámbito de estudio.

Es necesario valorar  el  impacto paisajístico que puede provocar  la planta solar objeto del  presente
estudio junto con otras plantas solares en tramitación. 

Se comprueba mediante la cartografía disponible del Instituto Cartográfico de la Generalitat Valenciana,
que no existen otras plantas solares en tramitación muy cercanas a la ubicación de la PFV ORIHUELA I,
sin embargo existe sobre los 3.000m al Sur de esta:
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Otras PF en la cuenca visual de 3.000m de la PFV ORIHUELA I (que constan en la DGPTyP). Fuente: Visor ICV

A pesar de la proximidad entre estas 2 plantas solares (ambas dentro de la zona 6B de la zonificación del
PATVB), cabe incidir  en que la PFV ORIHUELA I tan solo ocupará 2,6 Ha de suelo, por lo que la poca
dimensión  de  esta  y  la  distancia  hasta  la  otra  planta  fotovoltaica  en  tramitación  permiten  tratarlas  por
separado y que no exista incidencia acumulada sobre el paisaje. 

74



Estudio de Integración Paisajística de Planta Solar “FV Orihuela I” (Alicante)                                      www.lara-consultorambiental.es Tlf. 666233778  

Visibilidad desde/hacia la PFV ORIHUELA I

Visibilidad desde/hacia PFV al Sur  
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Se demuestra en las imágenes anteriores que, desde la PFV ORIHUELA I no es visible la otra planta en
tramitación, situada al Sur, y lo mismo desde esta hacia la PFV ORIHUELA I. 

Por tanto, se prevé que no exista incidencia acumulada por la presencia de la PFV ORIHUELA I con otras
plantas solares (según la información hasta el momento), ya que se encuentran muy alejadas entre ellas y,
principalmente, debido a la pequeña ocupación de la implantación de la PFV ORIHUELA I, de tan solo 2,6
Ha. 
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e. Valoración de la integración paisajística de la actuación

Según lo dispuesto en el apartado e) del Anexo II del TRLOTUP, la valoración de la integración paisajística de
una actuación se define a partir de la identificación y estimación de sus efectos sobre el paisaje y requiere
analizar y valorar la capacidad de éste para acomodarse a los cambios previsibles sin perder su valor o
carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos.

Se realiza una valoración a partir de la identificación y valoración de sus efectos 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. 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.

e.1. Efectos probables del proyecto sobre el paisaje

La actuación propuesta supone un cambio sustancial del paisaje de la zona ya que el paisaje agropecuario
actual  se  verá  sustituido  por  módulos  solares,  lo  cual  supone  una  pérdida  de  calidad  visual  para  el
observador.  Las  principales  fuentes  potenciales  de  afección  sobre  el  paisaje  son  las  derivadas  de  las
actuaciones contempladas en el proyecto de construcción de la Línea Eléctrica y la Planta Fotovoltaica. Estas
son principalmente el movimiento de tierras y desbroce para acondicionamiento del terreno (apertura de
accesos y cimentaciones) así como la entrada de maquinaria para realizar dichas labores. 

Durante el funcionamiento de la actuación propuesta, la planta solar, los apoyos y la propia línea eléctrica
supondrán un cambio sustancial del paisaje de la zona, lo cual supone una pérdida de calidad visual para el
observador. Estos efectos  previstos, se han nombrado en el apartado a.7, a partir de los cuales se ha ido
desarrollando el presente estudio.

No obstante estos efectos, tras el análisis visual y valoración del paisaje realizados en anteriores apartados,
se ha llegado a la conclusión que la visibilidad de la actuación se reduce a las áreas más inmediatas a esta
sin afectar a zonas con un número elevado de observadores y, además, la ubicación de los apoyos no afecta
a ningún paisaje singular ni  de alta fragilidad paisajística ni  visual.  Para paliar  estos impactos, ver en el
apartado g las medidas de integración paisajística aplicables. 

e.2.  Integración paisajística de la  actuación.  Cumplimiento de las determinaciones de los
instrumentos de paisaje en vigor

A efectos Internacional y Nacional, y  ante la falta de directrices concretas de aplicación en materia de
paisaje a dicha escalas, son de aceptación y aplicación todos y cada uno de los preceptos establecidos al
efecto en el Convenio Europeo del Paisaje,  ratificado por el Estado Español con fecha de 6 de noviembre
de 2007

A escala autonómica, sí puede hablarse de una política en esta materia, el TRLOTUP.  Los criterios
generales de ordenación e integración paisajística definidos en el artículo 8 del mismo, marcan nueva
referencia, totalmente actualizada, en materia de integración paisajística de todas las actuaciones a realizar
en territorio autonómico y bajo el socaire de la citada Ley. A continuación indican los criterios aplicables a la
actuación:
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Criterios de ordenación de integración paisajística aplicables a la actuación

CRITERIO ACTUACIÓN

Las  construcciones  se  adaptarán  al  medio  en  el  que  se sitúen,
sea rural o urbano, teniendo en cuenta los elementos  culturales
existentes en el  ámbito de la actuación

El  proyecto  propone como  medidas preventivas para la
integración paisajística de  las edificaciones  y  apoyos
ubicarlos alejadas de zonas de mayor visibilidad, y que en
su construcción  se utilicen materiales  tradicionales  lo
más  parecidos  a  los utilizados en las edificaciones de la
zona, con  paramentos  de colores similares al entorno
natural donde se instalen.  Además,  los  paneles  solares
que  se  usarán  tienen  capas  de  anti-reflexión   para
disminuir los reflejos a largas distancias. 

Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la
vegetación como elementos conformadores  del carácter de  los
paisajes, considerándolos condicionantes  y referentes de  los
proyectos.

Se  cumple.  No  se alteran  terrenos con alto valor
ambiental. 

Todas las
actuaciones
garantizarán  la
correcta
visualización  y
acceso  al
paisaje. Para
ello:

Mantendrán el carácter y las condiciones de
visibilidad  de los paisajes  de mayor valor,
especialmente los agropecuarios tradicionales, los
abiertos y naturales, las perspectivas de conjuntos
urbanos históricos o tradicionales, los elementos
culturales y el entorno de recorridos escénicos.

La actuación supone la transformación de un  paisaje
alterado de por sí. Era una zona  agropecuaria originalmente,
pero ha sido   abandonada en su totalidad. Por ello, la nueva
instalación va a suponer de hecho, una restauración parcial
siempre  que  se  apliquen  las  medidas  de  integración
detalladas en el presente informe. Además, se ha buscado
para la ubicación de los apoyos, caminos preexistentes con
la finalidad de minimizar el movimiento de tierras y desbroce,
así como la innecesariedad de abrir caminos nuevos.

Respetarán zonas de afección paisajística y
visual en torno a los puntos  de observación  que
faciliten las vistas más significativas de cada lugar
y los que contribuyan a la puesta en valor de la
infraestructura verde.

No   hay   edificaciones ni volúmenes  que  dificulten la
visibilidad del paisaje  ni  ningún  elemento  del  paisaje
significativo y/o con alta fragilidad visual o paisajística. 

e.3. Identificación y clasificación de los impactos visuales

e.3.1. Metodología

Caracterización y magnitud de los impactos, tanto en su fase de construcción como de funcionamiento,
analizando factores tales como la escala de actuación y la extensión física del impacto; el efecto beneficioso
o adverso del impacto sobre el paisaje; la incidencia de éste; la durabilidad del mismo; su permanencia o
carácter reversible o irreversible; su individualidad y, finalmente, y como media aritmética de todo lo
anterior, la magnitud del mismo.

Escala de
actuación y

extensión física
del impacto

Puntual: cuando el impacto solo puede ser percibido desde
dentro de la actuación.

P 1

Zonal: cuando el  impacto pueda ser  percibido  desde fuera
de la actuación y hasta una distancia de 1,5 km a contar desde
el perímetro de la misma.

Z 2

Regional: cuando el impacto pueda ser visible desde fuera
de la actuación y a más de 1,5 km del perímetro de la misma. RG 3

Efecto

Impacto Positivo: cuando produce un efecto beneficioso  sobre
el valor del paisaje.

+ -1

Impacto Negativo: cuando produce un efecto adverso sobre
el valor del paisaje.

- 1

Sin efecto beneficioso o adverso significativo. +/- 0

Incidencia

Directa: cuando  tiene repercusión inmediata sobre algún
elemento del paisaje.

D 1

Indirecta: cuando el efecto es debido a la repercusión
inmediata de las interdependencias entre los elementos  del
paisaje.

In 2
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Duración

Repercusión a corto plazo. C 0

Repercusión a medio plazo. M 1

Repercusión a largo plazo. L 2

Carácter

Reversible: la alteración que supone puede ser asimilada por el
paisaje sin necesidad de intervención humana.

Re 0

Irreversible:   la   alteración   que   supone   no   puede   ser
asimilada paisajísticamente por los procesos naturales
imperantes.

Irre 2

Individualidad

Simple: se   manifiesta sobre un solo   componente del
paisaje o con modo de acción individualizado,  sin
consecuencias en al inducción de nuevos efectos, ni en la de
su acumulación ni sinergia.

Sim 0

Acumulativo: aquel que, de prolongarse en el tiempo la acción
inductora, incrementa progresivamente  su  gravedad al
carecerse de  mecanismos de eliminación efectiva similar a la
del incremento del agente causal del impacto.

Acum 2

Magnitud

Compatible o Leve:  impacto  de poca entidad lográndose la
recuperación inmediata de las condiciones  originales  una vez
cesada la causa del efecto o de fácil restablecimiento  por  los
mecanismos  de autodepuración-protección del medio.

LE 0,0-0,5

Moderado: impacto de relativa entidad en el que la
recuperación  de  las   condiciones  originales  requiere cierto
tiempo.

MO 0,51-1,0

Severo:   la   magnitud   del   impacto   es   importante   y
requiere la  aplicación de  fuertes  medidas  correctoras para
la recuperación  de las condiciones iniciales,  exigiendo dicha
recuperación y periodo de tiempo dilatado. 

SE 1,01-1,5

Crítico:   impactos   irreversibles   a   escala   humana, no
existiendo medidas correctoras que puedan disminuir el
impacto a valores aceptables.

CRI 1,51-2,0

e.3.2. Resultados de la identificación de impactos paisajísticos y visuales

Las  unidades  de  paisaje  directamente  afectadas  y  valoradas  a  efectos  de  delimitación  de  impactos
paisajísticos son las siguientes:

UP1.- Campos de Benferri.

Los impactos detectados son los siguientes:
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FASE DE OBRAS

Con respecto a la fase de construcción de la actuación, los impactos son, por unidad de paisaje afectada, los
siguientes:

Impactos paisajísticos y visuales sobre la UP1.- Campos de Benferri

Desbroce y retirada vegetal

Será necesaria una eliminación de la vegetación de la parcela solamente donde se instalarán los
paneles solares y otros elementos de la Planta fotovoltaica, así  como en las zonas donde se
formarán los hoyos y zanjas para los apoyos y el tendido de cables. 

A pesar de ello, la nueva instalación supondrá la limpieza y desbroce de la parcela ya que se
encuentra abandonada y con la proliferación de vegetación ruderal y oportunista. Además, las
parcelas se encuentran rodeadas por una extensa superficie de parcelas agrícolas, por lo que la
pérdida del uso agrícola de las 2,6 Ha de esta parcela supondrá un impacto paisajístico bajo para
el entorno.

Movimiento de tierras y alteración
fisiográfica

Para la implantación de la Planta Fotovoltaica y la Línea de evacuación será necesario la creación
de accesos hasta las zonas de actuación donde no los haya, lo que implica un movimiento de
tierras para la formación de pistas. También se realizará el movimiento de tierras correspondiente
a la excavación para la apertura de hoyos, zanjas y cimentaciones de los paneles fotovoltaicos y
las instalaciones auxiliares. Se prevé que estos movimientos sean de baja envergadura, ya que se
aprovechan caminos e instalaciones ya presentes en las parcelas de actuación.

Generación de polvo
Debido a la maquinaria y el tráfico durante la implantación de las instalaciones, con acciones
como el desbroce de vegetación, el movimiento de tierras, el montaje de instalaciones, el tendido
de cables, etc. 

Generación de ruido

Producida  por  ruidos  y  vibraciones  de  la  maquinaria  principalmente  durante  la  fase  de
construcción (funcionamiento de motores, rozamiento sobre el firme de los viales, movimientos
de tierra, montaje de paneles solares, montaje de apoyos, tendido de cables, construcciones…) y
el trasiego de vehículos. Durante la fase de funcionamiento,  los posibles impactos sonoros son
prácticamente imperceptibles por el oído humano.

Acumulación de escombros y
materiales

Los materiales necesarios para la implantación de la Planta Fotovoltaica y la Línea de evacuación
serán transportados por caminos y pistas localizadas en las parcelas de ubicación y colindantes y
acopiados en zonas habilitadas para ello.

Instalaciones auxiliares
Para el correcto funcionamiento de la Planta Fotovoltaica es necesaria la construcción de algunas
edificaciones provisionales (vestuarios, almacenes, aseos, oficinas, etc.) de forma temporal.
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Impactos paisajísticos y visuales sobre la UP1.- Campos de Benferri

Limpieza del terreno
Una vez finalicen todas las actuaciones de construcción de la Planta Fotovoltaica, se realizará una
limpieza del área afectada y las tierras no contaminadas producidas en obra, principalmente la
tierra vegetal, se reutilizará en tareas de rehabilitación del entorno afectado por la obra.

Resultados de la Identificación de Impactos

Actuaciones Escala Efecto Incidenci
a

Duració
n

Carácter Individualida
d

Magnitud

Desbroce y retirada
vegetal

2 1 1 0 0 0 0,67 MO

Movimiento de
tierras y alteración fisiográfica

3 0 1 0 0 0 0,67 MO

Generación de polvo 1 0 1 0 0 0 0,33 LE

Generación de ruido 1 1 1 0 0 0 0,5 LE

Acumulación de
escombros y materiales

1 1 1 0 0 0 0,5 LE

Instalaciones
auxiliares

2 1 1 0 2 0 1 MO

Limpieza del terreno 1 -1 1 0 0 0 0,17 LE

MEDIA 0,55 MO

No se producen efectos significativos sobre el resto de Unidades.

FASE DE FUN  CION  AMIENTO

Con respecto a la fase de funcionamiento de la actuación, los impactos son los siguientes:

Impactos paisajísticos y visuales sobre la UP1.- Campos de Benferri

Presencia de
módulos solares e instalaciones

auxiliares

Durante  la  instalación  y  funcionamiento  de  la  Planta  Fotovoltaica,  se  introducirán  formas  y
elementos,  debido tanto al  propio proceso de instalación (maquinaria,  materiales,  vehículos),
como  a  los  elementos  del  generador  fotovoltaico  y  la  Línea  (paneles  solares,  casetas  de
vigilancia y control, viales, apoyos, cimentaciones, conductores), pudiendo existir un bloqueo de
vistas y un efecto negativo en la apreciación del paisaje por la introducción de elementos nuevos
en el entorno.
El principal impacto sobre el ámbito visual, en la fase de funcionamiento, es la presencia de los
módulos solares. Supondrá inserción de:

• Nuevas formas:  Formas  cuadradas,  cerradas,  que sustituyen a  las  actuales  formas
abiertas

• Nuevas líneas. Predominarán las rectas sobre las onduladas actuales
• Nuevas texturas: finas de los materiales artificiales de los módulos.
• Nuevos colores: oscuros y metálicos sustituyen los verdes y ocres.

No obstante, la futura PFV se ubica en una área donde las visuales serán reducidas debido a la
baja envergadura de los nuevos elementos a implantar,  a la  orografía llana del terreno y, en
especial la no presencia de infraestructuras ni núcleos urbanos cercanos, a excepción de las
viviendas aisladas más cercanas y caminos de acceso a estas. La envergadura de los apoyos es
de unos 8m de altitud y el diseño de la línea eléctrica ha previsto ubicarlos en zonas donde las
visuales serán reducidas debido a los relieves y vegetación que se alzan a su alrededor y la no
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Impactos paisajísticos y visuales sobre la UP1.- Campos de Benferri
presencia de infraestructuras ni núcleos urbanos cercanos, a excepción de las viviendas aisladas
más cercanas y caminos de acceso a estas.

Ademas, los paneles fotovoltaicos son de pocos metros de altura, por lo que los abundantes
naranjos que rodean las parcelas de la actuación, podrán minimizar el impacto paisajístico de
estos elementos durante todo el año. No obstante esta barrera vegetal, la planta soalar se debe
integrar con el paisaje agrícola circundante, por lo que son necesarias medidas de integración
paisajística.

Reflejos y deslumbramientos

Para paliarlo, l  os módulos contienen una capa anti-reflectantes   (especificado en el datasheet del
producto)  y,  además, presentan  estructura de s  eguidor   a  un eje,  con un ángulo máximo de
inclinación de 30 grados que permite que los módulos giren siguiendo el movimiento del sol,
reduciendo y/o eliminando los deslumbramientos.

Resultados de la Identificación de Impactos

Actuaciones Escala Efecto Incidenci
a

Duració
n

Carácter Individualida
d

Magnitud

Presencia de
módulos solares  e  instalaciones
auxiliares

2 1 1 0 0 0 0,67 SE

Reflejos y contaminación lumínica* 1 1 1 2 0 0 0,83 MO

MEDIA 0,75 MO

*Los paneles solares presentan capas anti-reflectantes y estructura de seguidores que minimizarán este impacto.

CONCLUSIÓN

Tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, se obtiene una caracterización del impacto
visual de Moderado. Este nivel de impacto no requiere de medidas correctoras para paliarlo, no obstante, en
el  apartado g se detallan las medidas establecidas para minimizar  el  impacto visual  y  paisajístico  de la
actuación sobre el entorno y garantizar su correcta integración con el paisaje agrícola circundante. 

Así pues, una vez finalizada la vida útil del parque fotovoltaico, se procederá al desmantelamiento de todas
las instalaciones e infraestructuras creadas, realizando un proyecto de  desmantelamiento y restauración
de las zonas afectadas, con el objetivo de devolver al terreno las condiciones anteriores a la ejecución de las
obras de instalación del  parque fotovoltaico.  El  tratamiento de los  materiales  excedentarios  se realizará
conforme a la legislación vigente en materia de residuos.

No se producen efectos significativos sobre el resto de Unidades.
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f. Valoración de la integración visual

A partir del análisis visual del ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las
vistas  hacia  el  paisaje  desde  los  principales  puntos  de  observación,  ya  realizados  en el  punto  c.2.,  se
analizan los cambios en la  composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual  del  paisaje
existente. 

Como se ha descrito anteriormente, la visibilidad de la actuación es baja. Tan sólo desde las inmediaciones
de la parcela, la actuación es visible, y son puntos de observación que ni tan siquiera han sido considerados,
dada su baja importancia intrínseca por baja frecuencia de observadores. Mediante técnicas infográficas se
han confeccionado unas secciones del terreno a escala que representan la dimensión de los elementos de la
Planta Solar sobre el terreno. 

Ubicación de los Perfiles realizados:

Perfiles del suelo a representar
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Perfil topográfico 1 (S-N)

Perfil topográfico 2 (E-W)
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g. Medidas de integración paisajística

Se introducen para 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.
 

g.1. Medidas de Integración Paisajística de carácter correctivo

g.1.1. Plantación de cítricos en espacios libres

Se propone la plantación de ejemplares de naranjos (Citrus sinensis) en los espacios libres de elementos
fotovoltaicos, es decir, en el lado W y SE, así como en los lados S y E de la parcela de actuación, para
integrarla con su entorno agrícola. Además, esta plantación contribuye a minimizar el impacto desde el vial
asfaltado que discurre por el lado Este de la planta solar, ya que se encuentra muy próximo a la instalación. 

Como se ha comentado en apartados anteriores, por el lado Norte no será necesaria la plantación, ya que la
parcela linda con otra situada sobre un pequeño relieve que sí que mantiene su actividad agrícola en activo.
Por tanto, este pequeño relieve actúa como cierre visual de los paneles solares en esta dirección.

Por su lado Sur, discurre el vial de acceso a la PFV ORIHUELA I que, no se ha considerado como recorrido
escénico ya que se trata de un vial privado y de uso limitado, por lo que el n.º de observadores es mínimo.
No obstante, al existir dicho vial entre la parcela de actuación y la situada más al sur, parcela agrícola en
activo, se prevé la plantación de naranjos que actúen como eje vertebrador del uso agrícola típico de su
entorno y actúen, de paso, como cierre visual desde esta dirección. 

Plantaciones y dirección de las visuales – en rojo-  más afectadas paisajísticamente
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Se considera que estos ejemplares de frutales de regadío son adecuados para plantar en esta zona ya que,
como se observa en las fotografías e imagenes, la parcela se encuentra rodeada de naranjos. Además, estas
especies son idóneas para minimizar el impacto paisajístico ya que pueden alcanzar una envergadura tal que
actúen como cierre visual de los paneles solares desde las visuales más cercanas. 

La plantación de los ejemplares se ha diseñado siguiendo la línea de las plantaciones preexistentes en el
entorno que, se presentan en grupos de varios ejemplares y también en líneas más o menos regulares,
evitando  la  plantación en forma de pantalla  arbórea o visual,  ya que puede ser contraproducente en la
integración paisajística .

Camino de Acceso a la PFV (uso privado)  por su lado Sur

Cartel de prohibición de acceso al vial junto  a la PFV 
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Estado actual de la Parcela

Parcela y cultivos que la rodean. Vial municipal asfaltado adyacente a la PFV por su lado Este

A continuación, se muestran las secciones mostradas en el apartado anterior incorporando las plantaciones:
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Sierra de Crevillente
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Cultivos al Este

Vial municipal
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Sección 1

Sección 2
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Se observa en las infografías anteriores, que la distribución de los paneles solares respeta la morfología del
terreno, para evitar los movimientos de tierras y que las plantaciones ayudarán a integrar paisajísticamente la
actuación con su entorno más próximo. 

g.1.2. Restitución del suelo

El  área  total  ocupada  por  la  planta  solar  fotovoltaica  es  de  aproximadamente  2,8  Ha.  En  el  plan  de
desmantelamiento adjunto al proyecto de instalación de la Planta Solar, se prevé retirar los 15 cm de tierra fértil
previo a la construcción del huerto solar con el objetivo de reutilizarla posteriormente en las labores de
restitución. 

No obstante, de toda la superficie a ocupar, solamente existirá una edificabilidad de menos del 1% del total
(40,60 m² correspondientes a la estación inversor, centro de transformación, caseta comunicación, centro de
protección y medida). Por tanto, la mayor parte del suelo quedará libre de construcciones, ya que el suelo bajo
los paneles fotovoltaicos podrá cumplir similares funciones al  existente antes de las obras: ser capaz de
sustentar vegetación herbácea y ser hábitat de la fauna. 

Así  pues,  el  proyecto prevé que tras la  fase de construcción de la planta,  se extienda la  tierra vegetal
previamente  retirada  y  acopiada  durante  los  movimientos  de tierra  realizados  (apartado  1.9.2.  del  Plan
desmantelamiento) para que el suelo se regenere en toda el área libre de construcciones, ya que por debajo
de los paneles solares el suelo quedará libre.

g.2. Medidas de integración paisajística de carácter preventivo

Se prevé una serie de medidas de integración paisajística de carácter  preventivo a tener en cuenta en la
construcción de la planta y sus instalaciones anexas:

• Reducir al máximo la altura de los acopios de materiales en el exterior con el fin de minimizar su
impacto visual. 

• Utilización de materiales y recubrimientos cuyos colores y texturas favorezcan su integración con el
fondo escénico (ocres, rojizos, verdes oscuros).  Para todas las instalaciones auxiliares de la Planta
Solar (Centro de Protección y medida, Caseta de comunicaciones) se usarán colores y acabados
acordes con las edificaciones del entorno de la parcela. Se usa como modelo, una caseta situada unas
parcelas al W de la parcela de actuación, ver fotografía siguiente. 

Por tanto, la pintura de las casetas auxiliares imitará el color ocre/marrón claro de esta caseta. Las
cubiertas se resolverán mediante paneles (“sandwich”) cuya parte superior posee imitación de tejados
tradicionales, como el ejemplo siguiente:
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• Para  evitar  la  contaminación lumínica se adoptará  luminarias  que  no emitan  luz  sobre el  plano
horizontal. En la practica se deben cumplir estas tres condiciones para las luminarias: primero que la
bombilla este alojada completamente en el interior del sistema óptico, segundo que el cierre inferior de
la luminaria en caso de tenerlo, sea totalmente plano y tercero que el conjunto se instale en una
posición de funcionamiento, tal que dicho cierre quede totalmente horizontal, y en caso de instalarse
en posición inclinada, deberá poseer rejilla o pantalla que redirijan el haz de luz hacia abajo. Para evitar
o disminuir el deslumbramiento y la luz intrusa se debe limitar el haz de luz por debajo de los 90
grados.

• Minimización  de  los  movimientos  de  tierras  respetando  la  topografía  existente,  atendiendo
especialmente al encuentro con los terrenos colindantes. Se adaptará la disposición de los módulos a
las pendientes de la parcela, no generándose en ningún caso aterrazamientos ni construcción de
plataformas que supondrían una gran alteración del paisaje.

• No se pavimentará el suelo, en general. Donde resulte imprescindible pavimentar se evitará el sellado
del terreno, utilizando para ello materiales permeables. Respecto de los viales perimetrales y los
caminos de acceso necesarios, se priorizarán las superficies permeables del suelo, restringiendo el
sellado u hormigonado del terreno en aquellas áreas en las que el funcionamiento de la actividad lo
haga estrictamente necesario.

• Fijación de las estructuras portantes de los paneles al terreno mediante hinca directa en el suelo, sin
cimentaciones.

• Se limitarán los desbroces, la retirada de tierra vegetal y las afecciones al suelo, a los puntos de
instalación de los colectores de energía, centros de transformadores, edificios, caminos y apertura de
zanjas para líneas eléctricas. Se distribuirá la tierra vegetal sobrante por el resto de la parcela, como
mejora del terreno.

• Se evitará la compactación de los suelos, limitando la circulación a los caminos de acceso.
• Se asegurará el mantenimiento del suelo original, la tierra vegetal y las especies herbáceas en las

zonas de los paneles y bajo los mismos.
• Disposición del vallado ajustándose al patrón parcelario preexistente, conforme a los planos aportados.
• La vegetación perimetral se deberá disponer en toda la planta con características similares. No se

generará una pantalla continua.

h. Resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual

Por tanto, los principales impactos visuales vienen como consecuencia de la instalación de módulos solares
en la parcela. Estos efectos negativos producen las siguientes derivadas:

• Transformación de un paisaje agrícola, aunque la parcela de actuación se encuentra abandonada y
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con proliferación de vegetación ruderal y residuos. 
• Modificación  de  los  elementos  visuales  básicos:  formas,  colores,  texturas  y  líneas  como

consecuencia de la instalación de los módulos y construcciones anexas.
• Producción de reflejos debido a los materiales de los que están fabricados los módulos.

La gran mayor parte de estos efectos se producen hacia las posibles visuales cercanas desde los viales que
rodean la parcela en sus extremos Este y Sur. Se trata de efectos residuales, puesto que estos viales no
suponen puntos de observación o recorridos escénicos de importancia. Sin embargo, con el fin de minimizar
los impactos paisajísticos, se propone la plantación de vegetación que impermeabilice visualmente esos
lindes de la parcela. 

Se concluye que, mediante la inclusión de las medidas de integración paisajística, la actividad se integra
paisajística y visualmente de forma correcta en su entorno y unidad paisajística.

i. Programa de implementación

Define, para cada una de las medidas, sus horizontes temporales, una valoración económica, detalles de
realización, cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica. 

La principal medida de integración paisajística es la plantación de naranjos alrededor de ciertos tramos de
límites  de  la  actividad.  El  resto  son recomendaciones para  el  diseño  e implementación de  las  distintas
instalaciones  y  actividades.  El  promotor  asume  estas  medidas  correctoras  y  se  compromete  a  su
inserción en la versión definitiva del proyecto.

i.1. Presupuesto

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Plantación de Naranjos

Ud Descomposición Rendimiento Precio unitario Precio partida

Ud Suministro de Citrus sinensis en contenedor de 50x45x35cm de entre 12 a
14 cm de perímetro de tronco a 1 m del suelo y entre 250 y 300cm de
altura, transporte incluido.

1 82,24 82,24

kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,30 15,00 4,50

m³ Agua. 0,10 1,05 0,11

h Cmn grúa 6T 0,30 44,69 13,41

h Oficial 1ª jardinero. 0,01 17,56 0,18

h Peón jardinero. 0,10 15,25 1,53

h Pala cargadora de neum 120 cv 1,5m³ 0,03 49,14 1,47

% Costes directos complementarios 0,02 21,20 0,42

TOTAL 103,85

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

 Unidad Precio (€) Unidades Precio (€)

Plantación de naranjo (Citrus sinensis ) de 12-14  cm de diámetro. 103,85 130,00 2.700,12

Subtotal 2.700,12

Beneficio industrial y gastos generales (20%) 540,02

Base imponible 3240,14

I.V.A. (21%) 680,43

TOTAL 3.920,58
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i.2. Cronograma

La implementación de la principal medida de integración paisajística corresponde a la dirección de obra su
implementación. Se presenta a continuación el cronograma de las obras de implantación de la actuación.
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1
1.1 DESBROCE DE CAPA VEGETAL
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2

2.1 VIALES DE ACCESO
2.2 HINCADO APOYOS SEGUIDOR

2.3
ACONDICIONAMIENTO PARA CENTROS DE 
TRANSFORMACIÓN

2.4 ZANJAS PARA CANALIZACIONES DE CABLES
2.5 RED DE TIERRAS
2.6 VIALES PLANTA
2.7 CERRAMIENTO PERIMETRAL PLANTA
3

3.1 ESTRUCTURA METÁLICA - SEGUIDORES
3.2 COLOCACIÓN DE MODULOS
3.3 CONEXIÓN MODULOS
3.4 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y CAJAS
3.5 CABLEADO CC
3.6 CABLEADO MT
3.7 OTROS SISTEMAS VIGILANCIA, ILUMINACIÓN
4

4.1 EQUIPOS DE CONTROL Y MONTAJES ASOCIADOS
5

5.1 CONTROL DE CALIDAD
5.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 
5.3 SEGURIDAD Y SALUD

MONTAJE ELECTROMECANICO

SISTEMAS DE CONTROL

VARIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

OBRA CIVIL

La  implementación  de  las
plantaciones  de  barrera  vegetal  se
realizará  de  forma  simultánea  a  la
actuación  2.7  CERRAMIENTO
PERIMETRAL  DE  LA  PLANTA,  entre
las semanas 2-7 de obra.

En Orihuela, a 25 de abril de 2022.

Fdo. Jesús M. Lara Jornet
Ldo. Biología Colegiado 17.678-V 

Col.legi Oficial de Biòlegs de la Comunitat Valenciana

93



Estudio de Integración Paisajística de Planta Solar “FV Orihuela I” (Alicante)                                      www.lara-consultorambiental.es Tlf. 666233778  

Anexo

• Oficio  del  Ayuntamiento  de  Orihuela  sobre  publicación  del  Plan  de
Participación Pública.

• Planos del EIP:
1. Situación 
2. Afecciones
3. Unidades de Paisaje
4. Visibilidad desde/hacia la Parcela
5. Visibilidad integrada
6. Medidas correctoras - Secciones

94



 
Ayuntamiento de Orihuela

Expediente N.º: 5238/2022
Fecha: 25/03/2022

Destinatario: PROYECTO SOLAR IBI 1, S.L

                       C/PUENTE  ALBERCA 6 BJ

                       30800 LORCA -MURCIA 

OFICIO DE REMISIÓN

Adjunto remito EVIDENCIA DE PUBLICACIÓN tras la exposición pública 
en  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Orihuela  del  Edicto  que 
acompañaba a  su  registro  Nº  2022-5603  con fecha de  entrada  21/02/2022 
relativo  al  “ANUNCIO  DEL  PLAN  DE  PARTICIPACIÓN  PÚBLICA  DEL 
ESTUDIO  DE  INTEGRACIÓN  PAISAJÍSTICA   Y  CUESTIONARIO  DE 
PARTICIPACIÓN  ANTE  LA  IMPLANTACIÓN  DE  PLANTA FOTOVOLTAICA 
dejando constancia en el  presente que no se han producido alegaciones al  
mismo.

En Orihuela,
LA TÉCNICO DE GESTIÓN

(documento firmado digitalmente al margen)

Fdo.: BEATRIZ GÓMEZ ZURITA

Ayuntamiento de Orihuela
Calle Marqués de Arneva, 1, Orihuela. 03300 (Alicante). Tfno. 966736864/966076100. Fax: 966741444
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