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11..--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  YY  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

 

 

1.1.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

“Estudio de Integración Paisajística para Planta solar Fotovoltaica conectada a red de 

distribución denominada “TORREMENDO I” de 12 MWp y Línea de evacuación 20 kV, sita en 

los Términos municipales de Orihuela, San Miguel de Salinas y Los Montesinos (Alicante)”. 

 

 

1.2.- ANTECEDENTES DE PROYECTO 

 

La empresa AMBER SOLAR POWER DIECISEIS, S.L. dedicada a la producción y 

venta de energías renovables, así como a la construcción, fabricación, instalación, reparación y 

mantenimiento de instalaciones relacionadas con dicha actividad, pretende instalar una Planta 

de energía solar Fotovoltaica en el T.M. de Orihuela (Alicante) y su Línea de evacuación hasta 

conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS. 

 

El objeto de esta nueva instalación fotovoltaica, una vez conectadas a la red de 

distribución, es dotar de un servicio de energía eléctrica de origen renovable a la población. 

 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN Y OBJETO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA 

 

El procedimiento de redacción del presente Estudio de Integración Paisajística, su 

tramitación administrativa y contenido, está regulado, en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana, por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (en adelante LOTUP).  

 

La necesidad de redacción de un Estudio de Integración Paisajística viene 

fundamentada en el artículo 6 de la LOTUP: 

 

Artículo 6. El paisaje: definición, objetivos e instrumentos 

(…) 

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. 
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4. Los instrumentos de paisaje serán: 

(…) 

b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter 

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

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

establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, conforme al 

anexo II de esta ley. 

 

Por todo ello, el Estudio de Integración Paisajística tendrá por objeto predecir y valorar 

la magnitud y la importancia de los efectos que la actividad objeto de estudio pueda ocasionar 

sobre el carácter del paisaje y en su percepción. De este modo, se pueden proponer 

estrategias y actuaciones de integración para evitar impactos paisajísticos o, en cualquier caso, 

mitigarlos. 

 

 

1.4.- PROMOTOR DEL PROYECTO 

 

Los datos del promotor peticionario a efectos de notificación son los siguientes: 

 

DATOS DEL PETICIONARIO 

Empresa  AMBER SOLAR POWER DIECISEIS, S.L. 

CIF B-88.372.180 

Domicilio a efectos de 
notificaciones 

C/ Príncipe de Vergara, 43- 6 plt 
28001, Madrid 

 

 

1.5.- AUTOR DEL PROYECTO Y EIP 

 

El Estudio de Integración Paisajística necesario para tramitar la puesta en marcha de la 

Planta solar Fotovoltaica conectada a red de distribución denominada “TORREMENDO I” de 12 

MWp y Línea de evacuación 20 kV, han sido elaborados por un equipo redactor multidisciplinar: 

 

 Director del equipo redactor: 

 Ingeniero Técnico de Minas, Col. 943 y Técnico Superior en Medio Ambiente: 

Nombre: Santiago Soravilla Hernández 

NIF: 21.483.100-L 

Domicilio: Avda. Maisonnave 33-39, Portal 1 - 2ºG, 03003 Alicante 

Teléfono: 965 120 251 

Correo electrónico: ssoravilla@siepingenieros.com 

 

mailto:ssoravilla@siepingenieros.com
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 Equipo redactor: 

 Ingeniera Técnico Agrícola. Colegiada 803: 

Nombre: Yolanda López Peydró 

NIF: 21.666.552-T 

Domicilio: Avda. Maisonnave 33-39, Portal 1 - 2ºG, 03003 Alicante. 

Teléfono: 965 120 251 

 

 Licenciada en Ciencias Ambientales: 

Nombre: Irene Torres Campos 

NIF: 48.626.216-F 

Domicilio: Avda. Maisonnave 33-39, Portal 1 - 2ºG, 03003 Alicante. 

Teléfono: 965 120 251 

 

 Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía. Colegiada 1.575: 

Nombre: Esther García Granero. 

NIF: 48.853.664-P 

Domicilio: Avda. Maisonnave, 33-39, Portal 1 - 2º G, 03003 Alicante. 

Teléfono: 965 120 251 
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22..--  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  YY  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  AALLCCAANNCCEE  DDEE  LLAA  AACCTTUUAACCIIÓÓNN  

 

2.1.- ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

 

2.1.1.- Situación y Emplazamiento 

 

Los terrenos sobre los que se pretende ubicar la Planta solar Fotovoltaica 

“TORREMENDO I” se localizan sobre las Parcelas 5, 13 y 27 del Polígono 115, perteneciente a 

la pedanía de Torremendo en el T.M. de Orihuela (Alicante). Por su parte, la Línea de 

evacuación parte de la Planta solar Fotovoltaica y toma dirección Este hacia su punto de 

conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS, en el área de La 

Marquesa del T.M. de San Miguel de Salinas, cruzando a su paso los municipios de Orihuela, 

San Miguel de Salinas y Los Montesinos (Alicante). 

 

Los Términos de Orihuela, San Miguel de Salinas y Los Montesinos se sitúan en el Sur 

de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja, estando localizada la pedanía de 

Torremendo, donde se ubicará la Planta Fotovoltaica, en la zona central del municipio de 

Orihuela, próximo al Embalse de la Pedrera. La Línea de evacuación recorrerá principalmente 

el Este del municipio de Orihuela y el Norte de San Miguel de Salinas, existiendo una pequeña 

parte del trazado que se adentra por el Sur de Los Montesinos. La distancia mínima a la que se 

encuentra la línea de los núcleos poblacionales más cercanos es de 300 m, 2,5 km y 3,5 km a 

los pueblos de Torremendo, San Miguel de Salinas y Los montesinos, respectivamente. 

 

Se muestra a continuación la localización de las parcelas de la Planta Fotovoltaica y su 

Línea de Evacuación sobre Mapa Topográfico Nacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 1. Localización de las parcelas de la Planta Fotovoltaica y Línea de Evacuación. 

FUENTE: Plano topográfico Hojas Nº 934, 935 y 914, E: 1/50.000. Modificado. 
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El área objeto de estudio se puede encontrar en los siguientes mapas topográficos: 

 

 Hoja 934 (27-37), Escala 1/50.000, del Instituto Geográfico Nacional, MURCIA. 

 Hoja 935 (28-37), Escala 1/50.000, del Instituto Geográfico Nacional, TORREVIEJA. 

 Hoja 914 (28-36), Escala 1/50.000, del Instituto Geográfico Nacional, GUARDAMAR 

DEL SEGURA. 

 

 

2.1.2.- Acceso 

 

Partiendo de la ciudad de Orihuela, municipio donde se localizará la Planta fotovoltaica, 

nos incorporamos a la carretera CV-921 en dirección Sur hasta llegar al pueblo de Arneva. A su 

salida, tomamos la carretera CV-923 en dirección Hurchillo y tras atravesar el pueblo nos 

incorporamos a la CV-925. Recorridos unos 9 km deberemos girar a la izquierda por la Calle 

Barrio del Molino, donde nos encontraremos las parcelas objeto de estudio. 

 

Si partimos de la ciudad de Alicante, se deberá coger la autovía A-7 dirección Murcia, 

hasta tomar la salida 528 hacia AP-7 en dirección Torrevieja/Cartagena. Se debe seguir esta 

dirección hasta tomar la salida 751 hacia Los Montesinos, circulando unos 3,7 km por la 

carretera CV-945. A continuación se gira a la izquierda hacia la CV-95 y tras unos 2,8 km se 

gira a la derecha hacia la CV-951. Transcurridos unos 6,5 km se llega al pueblo de 

Torremendo. Cogemos un pequeño tramo de la CV-954 y giramos a la izquierda hacia Calle 

Polideportivo, la cual llega hasta la Calle Barrio Tocino y las parcelas objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. Acceso general a las parcelas objeto de estudio.  

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado. 

TORREMENDO 

A 

ORIHUELA 

CV-925 

CV-95 

CV-951 

SAN MIGUEL 
DE SALINAS 

CV-945 

AP-7 

Parcelas Planta Fotovoltaica 

Acceso desde Orihuela 

Acceso desde Alicante 
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FIGURA 3. Acceso en detalle a las parcelas objeto de estudio.  

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado. 

 

 

2.1.3.- Datos Catastrales 

 

La mercantil AMBER SOLAR POWER DIECISEIS. S.L. pretende instalar una Planta de 

energía Fotovoltaica sobre los terrenos correspondientes a las Parcelas 5, 13 y 27 del Polígono 

115 de la pedanía de Torremendo, en el T.M. de Orihuela (Alicante). La mercantil tiene 

arrendadas dichas parcelas. 

 

Los datos catastrales, obtenidos a través de la Sede Electrónica del Catastro 

(www.sedecatastro.gob.es), del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, donde se 

ubican las parcelas objeto de estudio son los siguientes:  

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE GRÁFICA REFERENCIA CATASTRAL 

115 

5 54.362 03099A115000050000FK 

13 122.992 03099A115000130000FJ 

27 183.882 03099A115000270000FQ 

 

 

TORREMENDO 

CV-951 

CV-954 

CV-925 

BARRIO 

TOCINO 

BARRIO 

MOLINO 

Parcelas Planta Fotovoltaica 

Acceso desde Orihuela 

Acceso desde Alicante 
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A continuación, se muestra una imagen con los límites de las parcelas catastrales de la 

Planta Fotovoltaica, así como el perímetro de la superficie de afección delimitado por el vallado 

de la actividad, el cual abarca aproximadamente la totalidad de la superficie de las parcelas. No 

obstante, se pueden apreciar ciertas diferencias entre los linderos de la propiedad y las 

delimitaciones catastrales, como ocurre en parte de la subparcela b de la parcela 63, que 

realmente pertenecería a la parcela 13, se trata simplemente de ajustes cartográficos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Límite de las Parcelas Catastrales. 

FUENTE: Dirección General de Catastro/ Visor Web Generalitat. Modificado. 

 
Se adjunta también el documento de Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales 

de bien inmueble: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par. 5 Par. 13 

Par. 27 

Parcelas catastrales 

Superficie de afección 
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Por otra parte, la Línea de evacuación de la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I”  

hasta su punto de conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS, 

afectará a 91 parcelas catastrales, de las cuales 27 se encuentran en el T.M. de Orihuela, 51 

en el T.M. de San Miguel y 13 en el T.M. de Los Montesinos. 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE ORIHUELA 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE GRÁFICA REFERENCIA CATASTRAL 

103 
73 380.027 03099A103000730000FU 

76 7.911 03099A103000760000FA 

106 

9012 34.910 03099A106090120000FO 

9 20.307 03099A106000090000FP 

8 10.078 03099A106000080000FQ 

14 30.731 03099A106000140000FT 

9002 8.288 03099A106090020000FG 

16 15.997 03099A106000160000FM 

5 10.193 03099A106000050000FB 

9003 2.207 03099A106090030000FQ 

4 27.367 03099A106000040000FA 

17 14.269 03099A106000170000FO 

22 27.173 03099A106000220000FR 

9005 1.598 03099A106090050000FL 

115 

9001 46.930 03099A115090010000FR 

9005 24.387 03099A115090050000FJ 

43 16.705 03099A115000430000FX 

45 3.243 03099A115000450000FJ 

46 1.958 03099A115000460000FE 

50 22.657 03099A115000500000FS 

9006 1.951 03099A115090060000FE 

53 30.358 03099A115000530000FH 

52 8.357 03099A115000520000FU 

64 2.764 03099A115000640000FL 

55 10.242 03099A115000550000FA 

57 36.984 03099A115000570000FY 

62 48.130 03099A115000620000FQ 

 

TÉRMINO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE SALINAS 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE GRÁFICA REFERENCIA CATASTRAL 

12 

9007 129.259 03120A012090070000GD 

50 7.990 03120A012000500000GD 

47 25.800 03120A012000470000GD 

25 19.612 03120A012000250000GU 

22 48.940 03120A012000220000GE 

9001 6.791 03120A012090010000GT 

14 84 46.736 03120A014000840000GG 
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9006 44.622 03120A014090060000GA 

44 38.415 03120A014000440000GH 

47 34.520 03120A014000470000GB 

9012 5.750 03120A014090120000GG 

49 126.256 03120A014000490000GG 

50 61.662 03120A014000500000GB 

51 26.937 03120A014000510000GY 

36 35.394 03120A014000360000GJ 

9011 5.312 03120A014090110000GY 

32 16.081 03120A014000320000GR 

23 154.953 03120A014000230000GL 

31 18.338 03120A014000310000GK 

29 27.688 03120A014000290000GR 

22 145.408 03120A014000220000GP 

9005 48.043 03120A014090050000GW 

9009 13.668 03120A014090090000GG 

24 30.253 03120A014000240000GT 

25 44.365 03120A014000250000GF 

1 

9003 31.940 03120A001090030000GK 

30 179.137 03120A001000300000GB 

9006 7.935 03120A001090060000GX 

2 

8 80.933 03120A002000080000GP 

9032 3.080 03120A002090320000GY 

10 63.882 03120A002000100000GQ 

12 10.412 03120A002000120000GL 

13 58.719 03120A002000130000GT 

21 16.379 03120A002000210000GR 

22 15.813 03120A002000220000GD 

25 6.199 03120A002000250000GJ 

19 49.138 03120A002000190000GD 

18 25.709 03120A002000180000GR 

97 8.798 03120A002000970000GH 

96 5.522 03120A002000960000GU 

9024 1.940 03120A002090240000GU 

240 5.634 03120A002002400000GF 

100 13.971 03120A002001000000GA 

114 29.423 03120A002001140000GK 

9020 10.220 03120A002090200000GJ 

115 11.832 03120A002001150000GR 

117 21.214 03120A002001170000GX 

3 

11 14.963 03120A003000110000GW 

9027 3.069 03120A003090270000GE 

26 10.032 03120A003000260000GK 

27 40.266 03120A003000270000GR 
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TÉRMINO MUNICIPAL DE LOS MONTESINOS 

POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE GRÁFICA REFERENCIA CATASTRAL 

5 

168 41.963 03141A005001680000YM 

179 23.760 03141A005001790000YE 

180 24.246 03141A005001800000YI 

121 10.979 03141A005001210000YU 

9026 1.928 03141A005090260000YQ 

9027 141.261 03141A005090270000YP 

4 

9028 32.369 03141A004090280000YR 

93 28.651 03141A004000930000YP 

138 3.432 03141A004001380000YE 

90 15.437 03141A004000900000YY 

9027 827 03141A004090270000YK 

174 3.226 03141A004001740000YS 

173 232 03141A004001730000YE 

 

2.1.4.- Superficie 

 

En cuanto a la superficie a ocupar por la futura Planta solar Fotovoltaica, según los 

datos obtenidos de la Sede Electrónica del Catastro para el Polígono 115 del T.M. de Orihuela, 

la Parcela 5 presenta una superficie gráfica de 54.362 m
2
, la Parcela 13 una superficie de 

122.992 m
2
, y la Parcela 27 de 183.882 m

2
. Esto supone un superficie total de las parcelas 

según referencia catastral consultada de 361.236 m
2
 (36,12 Ha), siendo la superficie útil y apta 

utilizada para la instalación fotovoltaica proyectada de 213.838 m
2
 (21,38 Ha), ya que aunque 

las Parcelas 5 y 13 serán ocupadas en su totalidad, la Parcela 27 solo será ocupada 

parcialmente. 

 

La relación de superficies ocupadas por los elementos de la instalación fotovoltaica son 

los resumidos a continuación: 

 

RELACIÓN DE SUPERFICIES OCUPADAS 

Elemento Unidades Superficie (m
2
) Total (m

2
) 

Seguidores 462,00 128,92 59.562,55 

Centros de Seccionamiento 1,00 178,04 178,04 

Caminos interiores - - 24.562,86 

Centros de transformación 3,00 24,50 73,50 

Edificaciones (Edif- Almacén) 1,00 232,34 323,34 

Edificaciones (Caseta Accesos) 3,00 25,00 75,00 

TOTAL   84.775,30 
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El porcentaje de ocupación de terreno por parte de todos los elementos necesarios que 

conforman la futura instalación fotovoltaica en relación a la superficie total de las parcelas 

según referencias catastrales es de 23,47%. 

 

Este porcentaje reducido de ocupación es debido principalmente a que en la Parcela 27 

se ha dejado una zona de reserva, concretamente la parte central y sur, que ocupa una 

extensión de 92.158 m
2
 (9,22 Ha). Además se han respetado los límites de construcción al 

camino y linderos a las parcelas colindantes. 

 

Por otra parte, la Línea de evacuación presenta un trazado de 10,7 km con un total de 

61 apoyos, siendo la superficie realmente afectada la ocupada por los apoyos y sus 

cimentaciones. 

 

 

2.1.5.- Coordenadas UTM 

 

Las coordenadas UTM centrales de las parcelas que comprenden la superficie de 

afección de la Planta solar Fotovoltaica “TORREMENDO I”, referidas al huso 30 y cuyo sistema 

de referencia cartográfico actual, en el momento de redacción del presente estudio, es el 

ETRS89, son las siguientes: 

 

COORDENADAS CENTRALES UTM ETRS89 HUSO 30 
PARCELAS PLANTA FOTOVOLTAICA “TORREMENDO I” 

Sector Parcela Coord. X Coord.Y 

1 5 686.548,90 4.207.356,41 

2 13 686.858,50 4.207.334,79 

3 27 687.364,50 4.207.762,28 

 

 

Las coordenadas UTM que definen los puntos de apoyo de la Línea de evacuación de 

la Planta solar Fotovoltaica “TORREMENDO I”, referidas al huso 30 y cuyo sistema de 

referencia cartográfico actual, en el momento de redacción del presente estudio, es el ETRS89, 

son las siguientes: 

 

COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30 
APOYOS LINEA EVACUACIÓN “TORREMENDO I” 

Apoyo Coord. X Coord.Y Apoyo Coord. X Coord.Y 

1 687.092,85 4.207.150,89 32 690.845,34 4.207.935,73 

2 687.074,15 4.207.045,78 33 691.108,97 4.207.947,71 

3 687.165,76 4.206.887,08 34 691.328,16 4.207.957,68 

4 687.285,65 4.206.679,41 35 691.456,17 4.207.989,34 

5 687.377,14 4.206.520,93 36 691.590,51 4.208.090,54 
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6 687.522,04 4.206.505,44 37 691.711,57 4.208.105,74 

7 687.674,74 4.206.489,12 38 691.857,32 4.208.124,03 

8 687.826,50 4.206.472,90 39 692.025,60 4.208.145,16 

9 687.986,88 4.206.418,39 40 692.209,27 4.208.240,81 

10 688.092,96 4.206.382,34 41 692.420,95 4.208.221,24 

11 688.198,83 4.206.319,70 42 692.639,22 4.208.201,06 

12 688.290,89 4.206.265,22 43 692.843,50 4.208.182,18 

13 688.474,58 4.206.262,12 44 693.029,25 4.208.193,12 

14 688.583,81 4.206.354,67 45 693.228,90 4.208.204,89 

15 688.711,04 4.206.349,35 46 693.428,55 4.208.216,65 

16 688.857,21 4.206.323,85 47 693.637,05 4.208.228,94 

17 689.015,23 4.206.296,29 48 693.869,02 4.208.242,61 

18 689.128,41 4.206.304,72 49 694.082,78 4.208.147,15 

19 689.262,74 4.206.314,72 50 694.275,58 4.208.156,30 

20 689.418,32 4.206.288,82 51 694.489,26 4.208.166,44 

21 689.580,66 4.206.331,21 52 694.688,16 4.208.175,89 

22 689.606,11 4.206.451,05 53 694.845,58 4.208.217,83 

23 689.735,09 4.206.557,94 54 695.033,95 4.208.268,01 

24 689.927,46 4.206.619,36 55 695.217,16 4.208.316,83 

25 690.109,43 4.206.789,79 56 695.379,75 4.208.382,08 

26 690.200,12 4.207.006,00 57 695.555,84 4.208.411,54 

27 690.185,86 4.207.246,36 58 695.767,57 4.208.350,90 

28 690.271,96 4.207.598,51 59 695.902,59 4.208.249,78 

29 690.342,93 4.207.675,49 60 696.025,19 4.208.157,95 

30 690.557,58 4.207.773,22 61 696.096,54 4.208.168,58 

31 690.743,83 4.207.858,02    

 

 

2.1.6.- Calificación Urbanística del Suelo 

 

Según las Normas Urbanísticas del Plan General de Orihuela con fecha de acuerdo de 

julio de 1994, las Parcelas 5, 13 y 27 del Polígono 115 se ubican sobre Suelo No Urbanizable 

de Explotación (Clave 1.3), según el Artículo 125 del Capítulo VII. 

 

A continuación se muestra la localización aproximada de las parcelas sobre Plano del 

Ayuntamiento denominado “125. Clasificación Suelo y Estructura del territorio”: 
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FIGURA 5. Localización de las parcelas sobre plano de las Normas Urbanísticas. 

FUENTE: NNUU del Plan General de Orihuela (julio de 1994). 

 

 

Según el Artículo 125. Suelo No Urbanizable de Explotación: 

 
1. Comprende áreas transformadas o susceptibles de transformación en zonas de 

regadío, según los límites grafiados en los correspondientes planos de 

clasificación de suelo (Clave 1.3). 

 

Entre las actividades admisibles dentro de esta categoría del suelo, están las que se 

muestran a continuación: 
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En atención al punto 3b), cabe indicar que la empresa solicitará al organismo 

competente en la materia, la consideración de la Planta solar como de Interés Económico 

Estratégico, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2019, de 23 de diciembre, de la 

Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la 

Generalitat, concretamente, Sección Cuarta. Ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, 

donde se modifican entre otros, el apartado 4 del artículo 202 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, 

de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana (LOTUP). 

 

Por otro lado indicar, que se ha solicitado el correspondiente Informe Urbanístico (se 

adjunta registro de entrada de presentación telemática). 
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Por su parte, el trazado de la Línea de evacuación cruza varios municipios y varios 

tipos de Clasificación del suelo, los cuales se muestran a continuación a modo de resumen: 

 

TÉRMINO MUNICIPAL CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Orihuela 

Suelo Urbano (SU) 

Suelo No Urbanizable – Explotación (SNU) 

Suelo No Urbanizable Protegido - Protección de Sistemas (SNUP) 

San Miguel de Salinas 
Suelo No Urbanizable – Grado 1º (SNU) 

Suelo No Urbanizable – Grado 2º (SNU) 

Los Montesinos Suelo No Urbanizable – Rústico común (SNU) 

 

Término Municipal de Orihuela: 

 

Suelo Urbano (SU): correspondiente al núcleo de pedanías, en este caso Torremendo. 

Suelo No Urbanizable – Explotación (SNU): comprende áreas transformadas o 

susceptibles de transformación en zonas de regadío, y corresponde con la mayor parte de las 

áreas agrícolas de la zona de estudio. 

Suelo No Urbanizable Protegido – Protección de Sistemas (SNUP): comprende los 

suelos afectados por el trazado existente o proyectado, de los sistemas generales viario 

ferroviarios, de servicios, de infraestructuras e hidráulico, así como las fajas colindantes a 

éstos. En este caso corresponde al sistema general hidráulico, debido al eje de barrancos que 

van a parar al Embalse de la Pedrera, y a sistema general viario, debido al cruce con 

carreteras.  

 

Término Municipal de San Miguel de Salinas: 

 

Suelo No Urbanizable – Grado 1 (SNU): comprende aquellas áreas con actividades 

agropecuarias de forma intensiva y definidas como tales por el Ministerio de Agricultura. 

Suelo No Urbanizable – Grado 2 (SNU): comprende aquellas áreas con actividades 

agropecuarias de forma semi-intensiva y definidas como tales por el Ministerio de Agricultura 

 

Término Municipal de Los Montesinos: 

 

Suelo No Urbanizable – Rústico común (SNU): Clave 33 – “suelo rústico común”. 

Corresponde con áreas principalmente agrícolas. 
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2.2.- SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN 

 

La mercantil AMBER SOLAR POWER DIECISEIS. S.L. dispone de unos terrenos 

arrendados en las parcelas 5, 13 y 27 del polígono 115 del T.M. de Orihuela, en la pedanía de 

Torremendo, donde pretende instalar una Planta de energía solar Fotovoltaica de 12 MPw y su 

Línea de evacuación 20 kV hasta conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE 

SALINAS. 

 

Indicar que, para una mayor comprensión de la descripción de la actividad, se ha 

zonificado la Planta Fotovoltaica en 3 sectores (Sectores 1, 2 y 3 que corresponden a las 

Parcelas 5, 13 y 27). 

 

El objeto de la Planta fotovoltaica es la generación de energía eléctrica de origen 

renovable mediante la transformación de energía solar, captada mediante los paneles solares 

colocados sobre los seguidores. Así mismo, la energía generada será transportada por la Línea 

de evacuación e inyectada en las redes de distribución de energía eléctrica. Por lo tanto, el 

presente proyecto contempla, de manera general, los siguientes elementos: 

 

 Planta Fotovoltaica. 

 Línea de evacuación. 

 

 

2.2.1.- Planta Fotovoltaica 

 

La instalación a ejecutar es la de una planta de generación de energía eléctrica 

mediante el uso de módulos fotovoltaicos sobre estructuras soporte con guiado automatizado 

para maximizar el aprovechamiento de la radiación solar. Su uso está enfocado a la generación 

de energía para posteriormente inyectarla en las redes de distribución de energía eléctrica. 

 

La instalación, producirá electricidad en cada uno de los módulos fotovoltaicos, los 

cuales se enseriarán hasta conseguir un nivel de tensión e intensidad eléctrica adecuada para 

su conexión con el inversor. El inversor modificará la corriente producida por los módulos 

solares, modificándola previamente a corriente alterna, para posteriormente, conectar con los 

centros de transformación dispuestos en contenedor metálico y a partir de éstos conectar con 

el centro de seccionamiento, localizado en la parte Sureste de la zona central (zona 2) de la 

instalación FV del presente proyecto con las menores pérdidas energéticas posibles, con una 

tensión de salida de 20 kV. 

 

De esta forma se dispondrá de una instalación de generación totalmente automatizada, 

con unos niveles de operatividad muy altos, como se muestra en la siguiente figura. 
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FIGURA 6. Distribución de los elementos fotovoltaicos de la futura instalación FV. 

 

 

Se recogen en las siguientes tablas las características principales de la Planta solar 

Fotovoltaica proyectada: 

 

DATOS PROYECTO FV ONDA 

Potencia pico Planta FV 12 MWp 

Potencia nominal Planta FV 10 MWn 

Relación Potencia Nominal/Pico 0,833  

Potencia nominal inversor 185 kW 

Nº total centros de transformación 3 uds. 

Centros de seccionamiento 1 uds. 

Nº total de inversores 59 uds. 

 

 

DISEÑO POR CADA INVERSOR/SUBCAMPO 

Potencia pico Módulo 500 Wp 

Nº de módulos por string 26 uds. 

Nº de módulos por seguidor 52 uds. 

Nº de strings por seguidor 2 uds. 

Nº de strings por caja 14-16 uds. 
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DISEÑO COMPLETO 

Inversores de 185 kW 59 uds. 

Nº total de módulos 24.024 uds. 

Nº total de strings 924 uds. 

Nº total de seguidores 462 uds. 

Potencia pico real instalada 12 MWp 

Potencia nominal real instalada 10 MWn 

 

 
 Módulos Fotovoltaicos y Estructura de soporte 

 
Se utilizarán un conjunto de 24.024 paneles fotovoltaicos cristalinos de 500 Wp de 

potencia pico cada uno, para alcanzar la potencia de 12.012 kWp, todos ellos dispuestos sobre 

estructuras fijas de acero galvanizado.  

 

Los módulos solares fotovoltaicos seleccionados tienen las siguientes características: 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Marca TRINSA SOLAR 

Modelo TSM-DE18M(II)-500 

Tensión 1.500 V DC 

Tipo Silicio monocristalino 

Potencia pico 500 Wp 

Superficie ocupada 2.389 m
2
 

Rendimiento 20,90 % 

ISC 12,28 A 

VOC 51,70 V 

IMPP 11,69 A 

VMPP 42,80 V 

 

 

La configuración prevista para los strings es de 26 módulos en serie. Se prevé un total 

de 206 strings para la zona 1, 472 strings para la zona 2 y 246 strings para la zona 3 (ver plano 

de esquemas unifilares). El total de strings en proyecto es por tanto de 924 uds. El total de 

módulos en proyecto es de 24.024 unidades. 

 

Por otra parte, para fijar las estructuras al suelo se utilizarán seguidores a un eje del 

fabricante Soltec modelo SF7, o sistema equivalente, mediante perfiles de acero galvanizado. 

El sistema de anclaje del seguidor al suelo se realizará mediante 7 perfiles metálicos (apoyos) 

hincados al suelo, a una profundidad mínima de 1,5 m, quedando fija la estructura. 
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 Inversores y Transformadores 

 
En la planta fotovoltaica proyectada se utilizarán un total de 59 inversores Huawei 

SUN2000-185KTL-H1; 1500 VDC, haciendo un total de 10,0 MW nominales. Este modelo de 

inversor presenta unas dimensiones reducidas de (1.035x700x365 mm) y un peso aproximado 

de 84 kg. 

 

Zona Marca y modelo 
Potencia 

Unitaria (kW) 
Uds. 

Potencia 
Total (MW) 

ZONA I Huawei SUN2000-185KTL-H 185 
12 uds x 16 strings 

+ 
1 ud x 14 strings 

2,2 MW 

ZONA II Huawei SUN2000-185KTL-H 185 
12 uds x 16 strings 

+ 
1 ud x 14 strings 

5,0 MW 

ZONA III Huawei SUN2000-185KTL-H 185 
12 uds x 16 strings 

+ 
1 ud x 14 strings 

2,8 MW 

Total    10.000 kW 

 

 

En relación a los transformadores, para este proyecto se utilizarán 3 transformadores, 

concretamente 2 transformadores Huawei modelo STS-3000K-H1 y 1 transformador Huawei 

modelo STS-6000K-H1, todos ellos montados en el interior de contenedores. Este modelo de 

transformador presenta unas dimensiones de 6.058x2.896x2.438mm y un peso aproximado de 

15 toneladas. 

 

Zona Marca y modelo 
Potencia 

Total (MW) 

ZONA I Huawei STS-3000H-H1 2,2 MW 

ZONA II Huawei STS-6000H-H1 5,0 MW 

ZONA III Huawei STS-3000H-H1 2,8 MW 

Total  10.000 kW 

 

 
 Caja de conexiones 

 
Para las conexiones de los strings se utilizarán cajas de conexión o cajas de 

agrupación (string box) de 14 y 16 entradas cada una, de forma que se conectarán a ellas un 

máximo de 16 strings en paralelo. Cada string estará formado por un número máximo de 26 

módulos FV conectados en serie. 

 
 Instalación eléctrica 

 
La instalación eléctrica consistirá en la conexión en serie de los paneles solares 

mediante strings que se agruparán, conectados en paralelo, en cajas de agrupación o string 

box y éstas se conectarán con los inversores, para la conversión de la corriente continua en 
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corriente alterna, la cual se inyectará a los centros de transformación dispuestos en la parcela, 

para conectar posteriormente con el centro de seccionamiento a través de líneas subterráneas 

que seguirán en gran medida el trazado de los caminos interiores de la instalación FV. 

 

En la zona sureste de la parte central de la instalación FV (zona 2) se ha reservado el 

espacio para el emplazamiento del centro de seccionamiento, que recogerá las líneas de media 

tensión procedentes de los tres (3) centros de transformación (uno en cada zona) previstos 

para la planta fotovoltaica. 

 

Se ha previsto la ejecución de 1 anillo de media tensión, en 20 KV y de 10 MWn cada 

uno, que evacuará la energía producida desde el centro de seccionamiento previsto hasta la 

subestación eléctrica existente denominada ST SAN MIGUEL DE SALINAS, situada a una 

distancia aproximada de 10 km al Este. La configuración elegida para el centro de 

seccionamiento incluye: 

 

 3 celdas de línea, una para la conexión de cada anillo de media tensión que agrupan 

los transformadores. 

 1 celda de protección. 

 1 celda de medida. 

 1 celda de línea, para la conexión del anillo de evacuación hasta la subestación en 20 

kV. 

 
 Instalación de puesta a tierra 

 
La instalación de toma a tierra estará instalada según lo dispuesto en el “Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión” y en el Real Decreto 1663 / 2000 sobre conexión de 

Instalaciones Fotovoltaicas a la Red de Baja Tensión. Siguiendo la representación esquemática 

de un circuito de puesta a tierra, según ITC BT 18. 

 

La resistencia de la toma a tierra tiene que ser en cualquier época del año y durante 

toda la vida de la instalación tal que no puedan producirse tensiones de contacto mayores de 

24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación. 

 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 de la ITC-

BT-18. Las uniones se realizarán con elementos apropiados que garanticen un buen contacto y 

que estén protegidos contra la corrosión. Los electrodos utilizados para la puesta a tierra serán 

conductores de cobre de resistencia eléctrica de clase 2 según norma UNE 22.022. La 

instalación de la puesta a tierra se incluirá en todo lo dispuesto en la ITC BT- 18. 
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Cuando la instalación receptora esté acoplada a una Red de Distribución Pública que 

tenga el neutro puesto a tierra, el esquema de conexión será el TT y se conectarán las masas 

de la instalación y receptores a una tierra independiente de la del neutro de la Red de 

Distribución Pública”. 

 

En la conexión tipo TT las masas de la instalación estarán conectadas a una tierra 

totalmente independiente de la tierra de la compañía distribuidora de energía. Además, los 

inversores utilizados emplean transformadores de aislamiento a la salida para asegurar una 

separación galvánica total entre la instalación fotovoltaica y la red de distribución. 

Se conectarán a tierra los bastidores y estructuras de soporte de los módulos de tierra. 

 

Las tomas de tierra se revisarán en el momento de la puesta en marcha, y anualmente, 

en la época en la que el terreno esté más seco, por el instalador autorizado, así como también 

se revisarán los electrodos y sus conductores, cuando el terreno no sea propicio para la 

conservación de los electrodos. 

 

El objetivo de la puesta a tierra en instalaciones y circuitos eléctricos es mejorar la 

seguridad de la instalación al reducir el nivel de peligro inherente a las corrientes de falla. Las 

corrientes de falla pueden ser causadas por diferentes factores. 

 
 Sistema de monitorización 

 
La planta solar fotovoltaica proyectada dispondrá de un sistema de monitorización 

capaz de registrar y gestionar las siguientes variables: 

 

 Tensión y corriente de entrada. 

 Potencia activa de salida. 

 Radiación y temperatura en paneles, así como la temperatura ambiente. 

 Energía total inyectada en la red. 

 Status del sistema incluyendo: 

 Estado del equipo (Marcha-Paro/Localizando MPP-MPP localizado) 

 Estado de los contactores de salida. 

 Alarmas (fallo de tensión de red, fallo de frecuencia de red, derivación, tensión 

insuficiente en paneles, fallo comunicación, permisivos,..). 

 

El tratamiento de los datos almacenados por el sistema de monitorización se realiza a 

través de un software personalizado de la instalación fotovoltaica. Adicionalmente, el sistema 

de monitorización incorpora comunicación remota y gestión de alarmas a través de mensajes 

SMS a teléfono móvil. 
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 Instalación de seguridad y vigilancia 

 
La planta solar fotovoltaica proyectada dispondrá de un sistema perimetral de 

seguridad formado por un sistema de CCTV con análisis de video inteligente. El sistema de 

gestión centralizada de seguridad se lleva a cabo desde el puesto de operación genérico en el 

edificio de control. El sistema CCTV utiliza una red IP para enviar las señales a sus equipos 

correspondientes. 

 

 

2.2.1.1.- Obra civil de la Planta Fotovoltaica 

 
 Canalizaciones 

 
La orografía existente del terreno natural presenta pendientes poco acusadas, por lo 

que se proyecta la construcción de una red de drenaje coincidente en gran parte con la red 

viaria interior de las instalaciones, con canalizaciones para la evacuación de aguas y evitar la 

inundación de las zonas de área útil para la instalación fotovoltaica. 

 
 Vallado 

 
Se propone un vallado perimetral en todo el contorno de las instalaciones para impedir 

el acceso a personas ajenas a la instalación. Este vallado cubre la longitud del perímetro de 

cada localización o zona (1, 2 y 3) y alcanzará una altura total de 2,0 m. Constará de postes y 

malla de acero. 

 

Concretamente, la verja constará en todo su contorno de malla metálica galvanizada de 

5 x 5cm, de 2,1 mm de grosor y 2,0 m de altura o similar, postes de acero de 2,4 m de longitud, 

de los cuales irán enterrados 40 cm, y puertas de acceso en los diferentes puntos de acceso a 

la instalación. 

 
 Edificaciones 

 
Las construcciones o edificaciones proyectadas para la futura instalación fotovoltaica 

se recogen en la siguiente tabla: 

 

Edificaciones Unidades 

Centro de Seccionamiento 1 

Transformadores dispuestos en contenedor 3 

Edificaciones (Edif. Control) 1 

Edificaciones (Caseta Accesos) 3 

TOTAL 8 
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Centro de transformación: Se construirán un total de 3 losas de hormigón armado 

sobre las que se apoyarán los contenedores en los que van instalados en su interior los centros 

de transformación. La superficie de cada losa será de 24,50 m
2
. La ubicación de cada uno se 

puede observar en los planos que complementan el presente proyecto. Además, se construirá 

una losa de hormigón armado para soportar el centro de seccionamiento, con una superficie de 

178,04 m
2
. 

 

Centro de control: Se prevé la construcción de un edificio de control, desde el que se 

realizará el control de accesos a la planta, se podrá monitorizar el funcionamiento, producción y 

alarmas de la planta solar. El edificio dispondrá de una sala para el control de la planta, un 

aseo, un almacén interior, una sala de control y vigilancia de accesos, una sala de Racks y 

armarios de control y la zona de almacén general. Además contará con una zona de 

almacenaje para el acopio de materiales necesarios para el adecuado mantenimiento de la 

planta. El edificio de control requerirá agua para los aseos y alimentación de energía eléctrica 

mediante un Centro de Transformación compacto situado en la parte trasera del edificio. 

 
La ubicación se ha previsto en la parte Norte de la zona 3 (la de más al este de la 

planta FV), a escasos metros del acceso a dicha zona y cabe indicar que se trata de la mejor 

localización para evitar la existencia de alguna posible sombra a los seguidores solares por 

estar localizada de forma aislada de seguidores lo más al Norte de la instalación. 

 

Garita de vigilancia: Se prevé la construcción de 3 garitas de vigilancia instaladas a la 

entrada de las 3 zonas de la planta fotovoltaica, correspondientes a las parcelas 5, 13 y 27. La 

garita constará de una habitación de control, desde donde se vigilará la entrada, y de un aseo 

pequeño para su uso por el vigilante, con una superficie total ocupada en planta de 25 m
2
. Las 

garitas requerirán agua para los aseos y alimentación de energía eléctrica mediante un Centro 

de Transformación compacto situado en la parte trasera de las mismas. 

 
 Movimientos de tierra 

 
La orografía presente en las parcelas es bastante regular, con suaves pendientes y sin 

grandes variaciones de talud, cumpliendo de forma holgada con los siguientes criterios de 

pendientes máximas admisibles para garantizar la mayor eficiencia en la producción de los 

módulos montados sobre las estructuras de los seguidores solares: 

 
Pendiente Norte: máximo 5% 

Pendiente Sur: máximo 15% 

Pendiente Este: máximo 15% 

Pendiente Oeste: máximo 15% 
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El movimiento de tierras a realizar en la instalación es principalmente para la formación 

del cajeo de los viales interiores y para las cimentaciones de las siguientes edificaciones: 

centros de transformación, centro de seccionamiento, edificio de control y caseta de vigilancia. 

 

 Viales 

 
La planta solar se proyecta con viales que permitan su mantenimiento y operación. Los 

accesos se diseñan respetando en la medida de lo posible el trazado existente, con una 

anchura mínima de 4,0 m para garantizar el acceso de los vehículos, especialmente el de 

vehículos pesados durante la fase de construcción. Los viales interiores previstos son de 6 

metros, constituidos por una zona de rodadura de 4 metros y obras de drenaje longitudinal de 

aproximadamente 1 metro a ambos lados. 

 

La capacidad portante de los viales permitirá el tránsito de vehículos pesados, de modo 

que sea posible el acceso para el montaje y posteriormente el mantenimiento a todos los 

inversores, centros de transformación y centro de seccionamiento de la instalación fotovoltaica. 

 

 

2.2.2.- Línea de evacuación 

 

La energía eléctrica generada en la Planta solar Fotovoltaica “TORREMENDO I” de 12 

MWp será evacuada a través de una Línea Aéreo-Subterránea de Media Tensión 20 kV, hasta 

llegar a la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS. 

 

Se trata de una línea formada por varios elementos como son el conductor de tipo 

Aluminio-Acero, los apoyos de perfiles metálicos y galvanizados en caliente, así como las 

cimentaciones de estos apoyos, los cuales serán monobloque y se encastrarán en el suelo en 

bloques de hormigón u hormigón armado. También se compondrá de los elementos de 

maniobra y protección que garanticen la adecuada explotación de la red y faciliten el 

aislamiento de defectos, así como un sistema de Puesta a Tierra. 

 

Concretamente, esta Línea de Evacuación se compone de 61 apoyos metálicos y 

galvanizados en caliente, fabricados por IMEDEXSA. 

 

 Conductores 

 
El conductor presenta las siguientes características: 
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CARACTERÍSTICAS DEL CONDUCTOR 

Denominación LA-180 (147-AL1/34-ST1A) 

Sección total (mm2) 181,6 

Diámetro total (mm) 17,5 

Número de hilos de aluminio 30 

Número de hilos de acero 7 

Carga de rotura (kg) 6520 

Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ohm/km) 0,1962 

Peso (kg/m) 0,676 

Coeficiente de dilatación (ºC) 1,78E-5 

Módulo de elasticidad (kg/mm2) 8200 

Densidad de corriente (A/mm2) 3,58 

Tense máximo (Zona A) 1100 Kg - EDS (En zona A): 15% 

 

 

Los conductores son desnudos. Se han seleccionado hilos de aluminio con refuerzo de 

acero. Se prefieren por ser más ligeros y económicos. 

 

 Apoyos 

 
Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores. Estas estructuras que en lo 

que sigue se denominarán simplemente "Apoyos" tendrán una configuración tal que los 

conductores de las tres fases se encuentren en hexágono o doble bandera, y cada fase estará 

constituida por un conductor. Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán 

del tipo Metálicos de Celosía. 

 

Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos 

troncopiramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las cabezas 

prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales. 

 

Las crucetas, de sección recta octogonal, están formadas por un solo tramo. Las caras 

se han orientado tal que cuatro de ellas sean perpendiculares a los ejes de su sección recta. 

 

El sistema de unión entre las crucetas y el fuste está formado por un conjunto de 

placas soldadas a la cruceta y al tubo pasante, que se conectarán mediante dos espárragos 

pasantes. 
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El tramo inferior del fuste del apoyo lleva soldada una placa de asiento circular de 

sección interior hexadecagonal de igual diámetro que el fuste del apoyo. Sobre dicha placa se 

dispone una corona de pernos que realizan el anclaje del apoyo por la adherencia de estos al 

hormigón. 

 

Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda con fibra óptica 

por encima de los circuitos de energía, con la doble misión de protección contra la acción del 

rayo y comunicación. 

 

 Cimentaciones 

 
Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa calidad HM-20 

(dosificación de 200 kg/m³ y una resistencia mecánica de 20 N/mm²) y deberán cumplir lo 

especificado en la instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D. 1247/2008 de 18 de 

Julio). 

 

La cimentación de los apoyos será del tipo fraccionada en cuatro macizos 

independientes. Estas cimentaciones estarán constituidas por un bloque de hormigón por cada 

uno de los anclajes del apoyo al terreno, de forma prismática de sección circular, debiendo 

asumir los esfuerzos de tracción o compresión que recibe el apoyo. 

 

Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 45 cm, formando 

zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y sus uniones; dichos 

zócalos terminarán en punta para facilitar así mismo la evacuación del agua de lluvia. 

 

Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido 

por el coeficiente de compresibilidad. 

 

 Aisladores 

 
Las cadenas de aislamiento estarán formadas por aisladores de vidrio, de las 

siguientes características: 

 

Tipo UT0BL 

Material VIDRIO 

Carga de rotura 7.000 daN 

Línea de fuga mínima 320 mm 

Nº de elementos por cadena 3 

Tensión de contoneo bajo lluvia 40 kV 

Tensión a impulso tipo rayo, cresta 100 kV 
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Los niveles de contaminación esperados son II - Medio de 20 mm/kV, por tanto, la línea 

de fuga corresponde a 20 x (24/√3) = 227 mm. Con los aisladores previstos, los cuales son 3 

U70BL, la línea de fuga mínima es de 885 mm, superior a la mínima para nivel de 

contaminación II. 

 

 Puesta a tierra 

 
Los apoyos contarán con instalaciones de puesta a tierra. El dimensionado de estas 

seguirá las recomendaciones del apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, de forma 

que en cualquier circunstancia se garanticen valores adecuados de la tensión de contacto y de 

paso en el apoyo. 

 

Podrán efectuarse por cualquiera de los dos sistemas siguientes: 

 

 Electrodo de difusión: Se dispondrán en dos patas de las torres situadas en una misma 

diagonal picas de acero cobreado de 2 m de longitud y 14,6 mm de diámetro, unidas 

mediante grapas de fijación y cable de cobre desnudo al montante del apoyo, con el 

objeto de conseguir una resistencia de paso inferior a 20 ohmios. 

 Anillo difusor: Cuando se trate de un apoyo frecuentado se realizará una puesta a tierra 

en anillo alrededor del apoyo, de forma que cada punto de este quede distanciado 1 

metro como mínimo de las aristas del macizo de cimentación. 

 

Se puede emplear como conductor de conexión a tierra cualquier material metálico que 

reúna las características exigidas a un conductor según el apartado 7.2.2 de la ITC07 del 

R.L.A.T. 

 

 

2.2.2.1.- Tramo subterráneo 

 

El tramo subterráneo discurrirá (tramo 1) desde la salida del centro de seccionamiento 

del Parque Fotovoltaico Torremendo I hasta el apoyo de paso aéreo-subterráneo (apoyo nº 1), 

en el que se instalarán las botellas terminales y las autoválvulas (pararrayos), hasta el apoyo 

de paso aéreosubterráneo (apoyo nº 61), y finalmente (tramo 2) hasta la subestación 

seccionadora de 20 kV ST San Miguel de las Salinas, perteneciente a I-DE (Grupo Iberdrola). 

 

Coordenadas UTM HUSO 30 X Y 

Salida subestación propia 687.045,07 4.207.185,98 

Cambio aéreo-subterráneo 1 687.092,85 4.207.150,89 

Cambio aéreo-subterráneo 2 696.096,54 4.208.168,58 

Llegada subestación seccionadora 696.186,06 4.208.174,88 
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El trazado se compone de dos tramos. El primer tramo con origen en el CT PSFV y 

final en el apoyo paso aéreo/subterráneo tiene una longitud de 80 metros de zanja. El segundo 

tramo con origen en el apoyo fin de línea aérea de M.T. a 20 kV (paso aéreo/subt.) y final 

entrada a la subestación de Iberdrola tiene una longitud de 13 metros de zanja. 

 

Los conductores que se emplearán en la línea, serán de aluminio compacto de sección 

circular de varios alambres cableados. Serán unipolares debidamente protegidos contra la 

corrosión y tendrán una resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que 

puedan estar sometidos. 

 

La tensión nominal del cable, dado que la tensión de servicio en la zona es de 20 kV, 

será de 12/20 kV. Correspondiendo esta una línea de 3ª categoría. El aislamiento será de 

polietileno reticulado, HEPRZ1. Se utilizarán únicamente cables de aislamiento de dieléctrico 

seco. 

 

Los empalmes y conexiones de los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo 

los métodos que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

 

 Canalizaciones 

 
La ejecución de los tramos subterráneos de la línea de Media Tensión será bajo tubo, y 

en cada tubo 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 

arquetas registrables. 

 

Estará constituida por tubos de plástico, dispuestos sobre lecho de arena y 

debidamente enterrados en zanja. Los tubos cumplirán las características establecidas y serán 

conformes a la norma UNE-EN 50.086 2-4. 

 

 

2.2.3.- Descripción de la actividad 

 
Para la construcción y funcionamiento de la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I” y su 

Línea de evacuación es necesaria la realización de una serie de actuaciones.  

 

De manera general, las actuaciones a realizar durante la Fase de construcción de esta 

Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación son las descritas a continuación: 
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1. Desbroce de vegetación. Durante la Fase de Implantación se llevará a cabo el 

desbroce de la vegetación existente, que consiste en la eliminación de la cobertura 

vegetal, dejando aflorarte el suelo donde se van a realizar el resto de acciones 

necesarias para la implantación de las Plantas Fotovoltaicas y la Línea de evacuación. 

 

La superficie a desbrozar para “TORREMENDO I” es de unos 213.838 m
2
 

(21,38 Ha). En el caso de la superficie ocupada por la Línea de evacuación, aunque su 

trazado es relativamente extenso, la superficie que se verá realmente afectada por esta 

actuación será exclusivamente la ocupada por los puntos de apoyo de la línea. 

 

2. Transporte y acopio de 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. 

 

3. Movimiento de tierras. 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 corresponde a la excavación para 

la apertura de hoyos, zanjas y cimentaciones de los paneles fotovoltaicos, los apoyos de 

la Línea de evacuación y las edificaciones. 

 

4. Instalación y montaje del Generador Fotovoltaico. Consiste en el montaje de los 

módulos fotovoltaicos, compuestos por paneles fotovoltaicos cristalinos, la estructura 

soporte de dichos módulos, los seguidores, los inversores y transformadores, las cajas 

de conexiones, el centro de seccionamiento, etc. 

 

5. Montaje de la Línea de evacuación. El montaje consiste en el armado e izado de los 

apoyos y el tendido, tensado y retencionado de conductores y cables.  

 

La acción de armado e izado consiste en colorar los apoyos en su posición 

definitiva, dejando la estructura totalmente dispuesta para poder comenzar el tendido de 

conductores. Una vez que el hormigón de las cimentaciones haya fraguado, se 

procederá al tendido, tensado y retencionado de los conductores con el fin de colocar 

éstos en su posición definitiva. 

 

En el tendido de cables, la bobina de cable se suspende por medio de una barra 

o eje adecuado que pasa por el agujero central. Una vez que la bobina está suspendida 

por el eje, se hará rotar alrededor del eje, extrayendo el cable por la parte superior. 
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6. Construcción de edificaciones. Para el correcto funcionamiento de la Planta 

Fotovoltaica es necesaria la construcción de algunas edificaciones. En este caso se 

construirá un centro de seccionamiento, tres centros de transformación apoyados sobre 

losas de hormigón armado, un centro de control y tres garitas de vigilancia. 

 

7. Limpieza del terreno. Una vez finalicen todas las actuaciones de construcción de la 

Planta Fotovoltaica y la Línea de evacuación, 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. 

 

 

Durante la Fase de explotación de la Planta Fotovoltaica y la Línea de evacuación se 

llevan a cabo las siguientes acciones: 

 

1. Funcionamiento y producción de energía. El funcionamiento de la Planta Fotovoltaica 

consiste en la producción de energía eléctrica en cada uno de los módulos fotovoltaicos 

que las componen, los cuales se enseriarán hasta conseguir un nivel de tensión e 

intensidad eléctrica adecuada para su conexión con el inversor. El inversor modificará la 

corriente producida por los módulos solares, modificándola previamente a corriente 

alterna, para posteriormente, conectar con los centros de transformación dispuestos y a 

partir de éstos conectar con el centro de seccionamiento. Por último, el centro de 

seccionamiento se conectará con la Línea de evacuación. 

 

2. Evacuación de energía. Una vez que se ha realizado la puesta en marcha de la Línea 

de evacuación, la corriente eléctrica circulará por esta línea desde su salida del Centro 

de Seccionamiento ubicado en la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I”, hasta la 

subestación eléctrica existente denominada ST SAN MIGUEL DE SALINAS.  

 

3. Labores de mantenimiento. Se realizarán las operaciones de mantenimiento y 

revisiones periódicas necesarias para el correcto funcionamiento de la Planta 

Fotovoltaica y la Línea de evacuación. 

 

 

Por último, una vez finalizada la vida útil de la instalación, se procederá al 

desmantelamiento de los elementos de ésta y a la restauración de los terrenos a su uso 

previo. Las operaciones a realizar en esta actuación son desmontaje de los elementos que 

componen el Generador Fotovoltaico, destensado y desmontaje de cables, desmontaje de la 

línea de evacuación, destrucción de cimentaciones y relleno de hoyos (movimiento de tierras), 

acopio y transporte de materiales, limpieza y adecuación del terreno, revegetación… 
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2.3.- FICHA TÉCNICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Actividad 
PLANTA FOTOVOLTAICA 
Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Promotor 
AMBER SOLAR POWER 

DIECISEIS, S.L. 

Ubicación Torremendo 
Coordenadas 
UTM ETRS89 

686.858 X 
4.207.334 Y 

Clasificación Suelo  SUELO NO URBANIZABLE DE EXPLOTACIÓN (Clave 1.3) 

MAPA DE SITUACIÓN FOTO AÉREA 

  

Descripción 
General 

La zona de estudio donde se 
ubicará la Planta Fotovoltaica se sitúa 
en la pedanía de Torremendo, próxima 
a su núcleo poblacional, al embalse de 
la Pedrera y rodeada de áreas de 
cultivo. Por su parte, la Línea de 
evacuación recorrerá principalmente el 
Este del municipio de Orihuela y el 
Norte de San Miguel de Salinas, 
existiendo una pequeña parte del 
trazado que se adentra por el Sur de 
Los Montesinos, mayoritariamente 
discurriendo por parcelas de cultivo. 

FOTOGRAFÍA 

 

Coloración  

La zona de estudio presenta cierta 
homogeneidad cromática, dominada 
principalmente por los tonos 
marrones y beige de las parcelas de 
cultivo abandonado o áreas de 
secano y colores más verdosos de 
las zonas de huerta. 

Fisiografía  

Las parcelas donde se ubicará la 
Planta Fotovoltaica y su Línea de 
evacuación presentan cotas muy llanas, 
donde se observan las delimitaciones de 
los cultivos agrícolas. Los relieves más 
importantes del entorno son Sierra 
Escalona al Sur, la Sierra de Pujálvarez 
al Oeste, el Cabezo Gordo al Norte y la 
Loma Larga al Noreste.  

Paisaje 
Circundante 

La Planta Fotovoltaica se ubicará 
próxima al núcleo de Torremendo, 
rodeado de cultivos de secano, 
destacando la proximidad del Embalse 
de la Pedrera al Norte. Hacia el Sur se 
encuentra la zona boscosa de Sierra 
Escalona. Hacia el Este, la huerta del 
Segura domina la zona y algo más 
alejado se encuentra las Lagunas de 
la Mata. 

Vegetación 

Las parcelas de Torremendo fueron 
áreas de cultivo, estando actualmente 
abandonadas, por lo que se observa 
vegetación típica de estas zonas, como el 
Brachypodium retusum o comunidades 
arvenses (malas hierbas), dominadas por 
gramíneas, otras herbáceas y matorrales 
nitrófilos. La mayor parte de las parcelas 
por donde discurrirá la Línea de 
Evacuación se trata de parcelas agrícolas 
de regadío, concretamente cultivos de 
cítricos 
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33..--  AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS  

 

3.1.- PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS 

 

3.1.1.- Alternativa cero. No realización del proyecto 

 

La Alternativa cero es aquella en la que no se realiza acción alguna sobre la zona de 

estudio, es decir, no se llevaría a cabo el proyecto de la Planta solar Fotovoltaica de 12 MWp y 

la Línea de evacuación 20 kV y no se conectaría a la red de distribución. 

 

El hecho de que no se pueda llevar a cabo la instalación de esta Planta Fotovoltaica ni 

su Línea de evacuación conllevaría, además de un perjuicio para la empresa, la no utilización 

ni el aumento, por parte del Sistema Eléctrico Español, de energía eléctrica procedente de 

energías no contaminantes (renovables) para el medio ambiente.  

 

El Término municipal de Orihuela es una zona con alto potencial de producción en 

número de horas de sol al año, teniendo en consideración que Alicante es una de las 

provincias con mayor recurso solar del país. La instalación de plantas de energía solar 

fotovoltaica como fuente de energía renovable tiene unos recursos ilimitados, no produce 

emisiones y es respetuosa con el medio ambiente, siendo un sustitutivo a medio plazo de otras 

fuentes de energía contaminantes y con recursos limitados en la producción. Además, los 

costos de operación y mantenimiento de la energía solar fotovoltaica son sencillos y de bajo 

costo. 

 

Por tanto, esta Alternativa 0 queda descartada, ya que la ejecución de la Planta 

Fotovoltaica “TORREMENDO I” y la Línea de evacuación queda debidamente justificada con 

los argumentos anteriormente expuestos.  

 

Es por ello, que a continuación se van a describir las posibles alternativas desde el 

punto de vista de la ubicación de esta Planta Fotovoltaica y del trazado de la Línea de 

evacuación. 

 

 

3.1.2.- Criterios de selección de alternativas 

 

En la determinación de las alternativas de ubicación, tanto de la Planta Fotovoltaica 

objeto de estudio como de la Línea de evacuación, se han tenido en cuenta varios criterios de 

selección que cuenten con las características deseadas, sean técnicamente viables y no 

presenten condicionantes ambientales significativos.  
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Es por ello que, en la medida de lo posible, se intenta evitar el solapamiento con figuras 

de protección ambiental (Espacios Naturales Protegidos, zonas Ramsar, Red Natura 2000, 

Reservas de la Biosfera, Hábitats de interés comunitarios, áreas con especies de flora y fauna 

protegida…). 

 

Así mismo, se han tenido en cuenta los usos del suelo de las parcelas, el tamaño, la 

forma, así como las características propias del terreno (orografía, pendiente, orientación…). 

También se ha tenido en consideración las características del paisaje, la proximidad a núcleos 

poblacionales, vías de comunicación, Dominio Público y la calificación urbanística del terreno. 

 

 

3.1.3.- Alternativas de ubicación de la Planta Fotovoltaica 

 

Partiendo del ámbito geográfico establecido, la pedanía de Torremendo perteneciente 

al Término municipal de Orihuela (Alicante), se han presentado las siguientes alternativas de 

localización de la Planta Fotovoltaica: 

 

 

Alternativa 1:  

La Planta Fotovoltaica estaría 

conformada por las parcelas 2 

(parcial), 4, 5 y 13 del polígono 

115, con una superficie útil total 

de 19,57 ha. 

 

 

 

 

 

 
 

Alternativa 2:  

La Planta Fotovoltaica estaría 

conformada por las parcelas 2 

(parcial), 4, 5, 13 y 27 del 

polígono 115, con una 

superficie útil total de 38 ha. 
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Alternativa 3:  

La Planta Fotovoltaica estaría 

conformada por las parcelas 5, 

13 y 27 (parcial) del polígono 

115, con una superficie útil total 

de 25,13 ha. 

 

 

 

 

 
FIGURA 7. Alternativas 1, 2 y 3 de ubicación de Planta Fotovoltaica. 

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado 

 

 

En función de las Alternativas presentadas, cabe destacar que en las Alternativas 1 y 2 

se incluye parte de la parcela 2, la cual se encuentra ocupada por una balsa de riego, la cual 

habría que eliminar para proceder a la instalación de la Planta, con los consiguientes impactos 

que ello generaría. 

 

Además, la Alternativa 2 incluye la totalidad de la parcela 27, la cual presenta un gran 

tamaño, por lo que se obtiene más espacio y mayor producción, sin embargo, también está 

más próxima al Embalse de la Pedrera. Indicar, que tras revisar las posibles afecciones en esta 

parcela, se ha identificado que parte de la misma se ubica sobre Suelo No Urbanizable 

Protegido por afectar a recursos hídricos. 

 

La Alternativa 3 prescinde de las parcelas 2 y 4, así como de la zona central e inferior 

de la parcela 27, de este modo, se evita la eliminación de la balsa de riego y se impide la 

afección a Suelo Protegido, manteniendo aun así una superficie de actividad lo suficientemente 

amplia, además de que se consigue alejar la actividad del núcleo poblacional de Torremendo. 

 

Es por tanto, que se considera la Alternativa 3 como la más adecuada desde el punto 

de vista ambiental y de rentabilidad, presentando una superficie suficiente y adecuada para 

llevar a cabo la actividad, comprometiendo al mínimo el medio. 

 

 

3.1.4.- Alternativas de ubicación de la Línea de evacuación 

 

En función de la localización definitiva de la Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I” y 

del punto final de conexión en la subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS, se han 

definido varias alternativas de trazado. 
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FIGURA 8. Alternativas de trazado de Línea de evacuación. 

FUENTE: Ortofoto PNOA máxima actualidad. Modificado 

 

 

De las tres Alternativas planteadas, la Alternativa 1 presenta una longitud de unos 10,7 

km, la Alternativa 2 tiene un trazado de 9,7 km, y la Alternativa 3 de unos 10,5 km. Así mismo, 

parte del trazado de las Alternativas 2 y 3 se localiza sobre la ZEPA Sierra Escalona y Dehesa 

de Campoamor, lo cual podría provocar un perjuicio para las aves de la zona. Además, la 

Alternativa 2 discurre por parte de la Zona Húmeda Embalse de la Pedrera. 

 

Por su parte, las tres Alternativas tienen parte de su trazado sobre el Paisaje Protegido 

Sierra Escalona y su entorno, siendo la Alternativa 1 la que menos superficie afecta. 

 

Dadas las posibilidades estudiadas, se considera que la Alternativa 1, aunque 

presenta el trazado de mayor longitud, es la más adecuada desde el punto de vista 

medioambiental, siendo la opción que menos compromete áreas naturales o protegidas. 

 

 

Alt. 1 

Alt. 3 

Alt. 2 
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44..--  CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPAAIISSAAJJEE  DDEELL  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  EESSTTUUDDIIOO  

 

El presente Estudio de Integración Paisajística trata de evaluar cualitativa y 

cuantitativamente la afección paisajística y visual que la actividad a llevar a cabo en la Planta 

Fotovoltaica “TORREMENDO I” y su Línea de evacuación, sita en los T.M. de Orihuela, San 

Miguel de Salinas y Los Montesinos, ocasionará en el medio, y pretende establecer un 

mecanismo de integración de las superficies afectadas para minimizar al máximo el impacto 

generado. 

 

La caracterización del paisaje va a permitirnos enmarcar la actuación en el contexto 

paisajístico en el que se viene desarrollando para, a partir del valor de dicho paisaje y el 

objetivo de calidad que deba implementarse en él, establecer la idoneidad o no de las 

actuaciones previstas desde el punto de vista paisajístico. 

 

 

4.1.- ÁMBITO DE ESTUDIO: CUENCA VISUAL 

 

A la hora de analizar y caracterizar el paisaje existente en el ámbito de estudio es 

esencial establecer el grado de visibilidad del mismo, pues ésta determina la importancia 

relativa de la actuación proyectada en el medio. 

 

Es por ello que a la hora de delimitar el ámbito de estudio de la actuación proyectada 

nos basaremos en el concepto de cuenca visual, entendiendo como tal aquella parte del 

territorio desde donde será visible dicha actuación, hasta una distancia máxima de 3.000 m, tal 

y como establece la LOTUP. Se marca esta distancia máxima puesto que a medida que los 

objetos se alejan del observador sus detalles van dejando de percibirse, hasta que llega un 

momento en que el objeto deja de verse. Esto tiene dos consecuencias en el análisis de 

visibilidad: 

 

 La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la distancia. 

 Es posible fijar una distancia, en función de las características del territorio 

estudiado, a partir de la cual deja de ser válido el análisis de la visibilidad (3.000 m). 

 

La cuenca visual se percibe espacialmente como una unidad definida generalmente por 

la topografía (o por obstáculos visuales existentes, como zonas de arbolado, edificaciones…) y 

la distancia, incluyendo unidades de paisaje con independencia de cualquier límite 

administrativo. La cuenca visual, por tanto, puede contener una o varias unidades de paisaje. 

 

Lo que se hará es establecer la superficie desde la que un punto es visible, siendo 

necesaria la realización de cuencas visuales desde diferentes puntos para determinar el grado 

de visibilidad recíproca o intervisibilidad y valorar los impactos visuales potenciales. 
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El impacto visual generado dependerá de diferentes aspectos como pueden ser la 

superficie afectada por la actividad, la localización de la zona en el espacio, la morfología del 

relieve circundante, la presencia de núcleos de población o vías de comunicación importantes, 

la existencia de puntos de interés para la población… 

 

Los métodos para determinar la Cuenca visual de un punto dado se fundamentan en 

un modelo tridimensional del territorio basado en el trazado de la emisión de visuales desde 

dicho punto, y su intersección con la altura que ofrece el relieve circundante. 

 

La determinación de la intervisibilidad, se realiza emitiendo visuales desde algunos 

puntos de observación seleccionados aleatoriamente o, como es el caso que se está 

estudiando, en función de su importancia, por ser puntos de observación principales. De esta 

forma se evalúan las zonas desde las que es visible la actuación, así como en qué medida es 

visible, es decir, la visibilidad acumulada. 

 

La delimitación de la cuenca visual de la actuación a una distancia de 3.000 m se ha 

realizado mediante un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), empleando para ello un Sistema 

de Información Geográfica (SIG), delimitando así las áreas desde las cuales la actuación será o 

no visible para el observador. El resultado de este análisis de visibilidad se muestra en la 

siguiente figura y, con mayor detalle, en el Plano nº 4 del correspondiente Anejo II de Planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Ámbito de estudio de la actuación a partir de la cuenca visual. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV – Software GIS. Elaboración propia.  
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Como se puede apreciar en la imagen, el ámbito de estudio de la actuación, es decir 

las zonas visibles (sombreadas en color azul), ocupan dentro del radio de 3.000 m 

considerado, una extensión amplia, quedando limitada principalmente a las zonas más 

inmediatas de la propia Planta fotovoltaica y su Línea de evacuación, así como las zonas del 

entorno Sur del Embalse de la Pedrera y las cotas de mayores altitudes de la Sierra Escalona. 

También existe visibilidad desde varios puntos salpicados de las llanuras agrícolas.  

 

Respecto de la población que potencialmente pueda verse afectada por la actividad de 

la Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación, cabe indicar que el núcleo poblacional de 

Torremendo se encuentra totalmente visible, debido a la proximidad de las parcelas que 

formarán la Planta, no obstante, desde el pueblo de San Miguel de Salinas únicamente serán 

visibles los apoyos más próximos a su núcleo poblacional, siendo la visibilidad baja. 

 

Por su parte, en el ámbito de estudio se encuentra el trazado de varias carreteras, las 

cuales conectan los distintos municipios vecinos. La vía de comunicación más importante que 

aparece en la cuenca visual estudiada es la Autopista AP-7, cruzando la zona oriental del 

ámbito de estudio de Norte a Sur, presentando una visibilidad baja. Además al tratarse de 

lugares en los que los potenciales observadores se encuentran en tránsito, no se considera un 

efecto visual de importancia. 

 

De forma casi paralela a la Línea de evacuación se encuentra parte del trazado de la 

CV-951, la cual presenta una visibilidad alta de los apoyos, no obstante, la mayoría de las 

carreteras locales que se encuentran en el área de estudio tienen una visibilidad baja o se 

encuentran en sombra visual (zona sin sombrear), es decir, se trata de un terreno no visible 

desde la actuación y desde el que tampoco ésta puede observarse. 

 

Indicar que la mayor parte de la zona occidental del ámbito de estudio se encuentra en 

sombra visual y las áreas agrícolas y el Saladar de la Mata al Este muestran una visibilidad 

bastante leve, debido a la distancia y pequeñas dimensiones de los apoyos. 

 

Estos elementos artificiales restarán naturalidad al ámbito de estudio, si bien cabe 

indicar que se trata de una zona rural bastante común en el entorno de la provincia de Alicante, 

por lo que no existen elementos muy destacados que sean afectados. 

 

El análisis y caracterización del ámbito de estudio exige además, a efectos 

instrumentales, la delimitación de las Unidades de Paisaje y la identificación de los Recursos 

Paisajísticos. De ahí que para caracterizar el paisaje de la zona se deba llevar a cabo la 

descripción, clasificación y delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje y de los 

Recursos Paisajísticos que lo singularicen. 
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4.2.- UNIDADES DE PAISAJE 

 

4.2.1.- Criterios de delimitación 

 

Para realizar una caracterización del paisaje afectado en su conjunto, se llevará a cabo 

una desfragmentación de la cuenca visual existente en unidades fácilmente identificables, las 

cuales, analizadas de forma individual, integrarán finalmente una valoración global del paisaje. 

 

La división de un territorio en unidades permite obtener mayor información sobre sus 

características y facilita su tratamiento. Las unidades presentarán una respuesta homogénea 

tanto en sus componentes paisajísticos como en su respuesta visual ante posibles actuaciones. 

 

Según el artículo 8.3º d) de la LOTUP, las Unidades de Paisaje se definen como áreas 

geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada. De ahí que 

la delimitación de las Unidades de Paisaje se ha basado en el criterio de homogeneidad en 

cada uno de los componentes del medio analizados. Dicha homogeneidad debe buscarse en la 

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

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

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

vegetación la que la marque. 

 

La homogeneidad interna de la unidad implica que las características paisajísticas de 

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

homogeneidad total supondría una división excesivamente detallada. 

 

De esta manera, la Cuenca Visual se ha dividido en Unidades de Paisaje delimitadas 

en función de la fisiografía del terreno, los usos del suelo y elementos del paisaje, junto con la 

presencia y tipología de elementos artificiales. 

 

Indicar que, la mayor parte de la cuenca visual se localiza sobre parte de los Términos 

municipales de Orihuela y San Miguel de Salinas, sobre los cuales no existe, a fecha de 

redacción del presente Estudio, ningún instrumento de ordenación y gestión del paisaje 

aprobado. No obstante, la cuenca de estudio también recoge parte de los municipios de Los 

Montesinos, Almoradí, Torrevieja y Jacarilla, encontrándose en trámite el Estudio de Paisaje de 

Los Montesinos (enero de 2018) y el de Almoradí (diciembre de 2014). Por ello, la delimitación 

de las Unidades de Paisaje se ha realizado teniendo en cuenta algunos aspectos de los citados 

Estudios de Paisaje y en base a la existencia de límites bien diferenciados, en primer lugar el 

límite que forma el suelo urbanizado con el suelo rústico, y en segundo lugar los límites, dentro 

del suelo rústico, formados por los relieves montañosos y las áreas agrícolas principalmente. 
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Las Unidades de Paisaje finalmente definidas, y cartografiadas en el Plano nº 5 del 

correspondiente Anejo II de Planos, son las siguientes: 

 

 UP01: Paisaje Urbano 

 UP02: Paisaje Agrícola 

 UP03: Paisaje Embalse de la Pedrera 

 UP04: Paisaje Salinas de la Mata 

 UP05: Paisaje Sierra Escalona 

 

Según la metodología expuesta, se describen las distintas unidades homogéneas de 

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

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

 

Las unidades identificadas poseen marcados contrastes en cuanto a las distintas 

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

existente. 

 

 

4.2.2.- Unidades de Paisaje resultantes 

 

 UP 01: Paisaje urbano 

 
La presente unidad se caracteriza por poseer una predominancia de factores humanos 

(componentes antrópicos) estando carentes de componentes bióticos y abióticos. 

 
Esta unidad se encuentra conformada por zonas urbanizadas, ya sea el propio núcleo 

urbano de Torremendo o San Miguel de Salinas o urbanizaciones de alta, media y baja 

densidad, las cuales no son abundantes en el ámbito de estudio (se encuentran la 

Urbanización Lo Rufete y Urbanización Vistabella). Es una unidad de escasa naturalidad, 

donde la mayor parte de los elementos constituyentes poseen un carácter antrópico, frente a 

los componentes bióticos o abióticos que aparecen de forma puntual. 

 
En los núcleos de mayor población domina en cierto modo la linealidad nítida y 

claramente marcada por las edificaciones, así como por el trazado de las calles. Si bien, las 

zonas compuestas por urbanizaciones son más irregulares, desarrollándose en ellas viviendas 

unifamiliares con terreno a su alrededor ocupado por vegetación. 
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FIGURA 10. UP 01: Paisaje urbano (Torremendo) 

FUENTE: Google earth. 

 

 

 UP 02: Paisaje agrícola 

 
Unidad conformada por los relieves más llanos del entorno dentro del ámbito de 

estudio, donde se hace patente la presencia humana, ya que los terrenos presentan una 

orientación hacia el aprovechamiento de la tierra, principalmente mediante el cultivo de regadío 

o secano, mientras que algunas zonas de su superficie se caracterizan por la presencia de 

tierras incultas, en las cuales se ha producido un notable abandono de los cultivos. También 

existen viviendas unifamiliares aisladas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 11. UP 02: Paisaje agrícola 

FUENTE: Google earth. 
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 UP 03: Paisaje Embalse de la Pedrera 

 
Unidad que queda definida al Norte del ámbito de estudio por la laguna artificial de 

grandes dimensiones, construida para distribuir los aportes del trasvase Tajo-Segura. Presenta 

lomas resecas, blanquecinas y desnudas, salvo las riberas pobladas de tarays y arbustos 

propios de los humedales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 12. UP 03: Paisaje Embalse de la Pedrera 

FUENTE: Google earth. 

 

 UP 04: Paisaje Salinas de la Mata:  

 
Unidad que queda definida por la laguna de la Mata y Torrevieja, al Este del ámbito de 

estudio, de característico color rosado, y el saladar y marjal que la circundan. Es una zona de 

gran valor ambiental y ecológico vinculada a la actividad salinera, protegida dentro del PN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 13. UP 04: Paisaje Sierra de Callosa 

FUENTE: Google earth. 
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 UP 05: Paisaje Sierra Escalona:  

 

Unidad que queda definida al Sur del ámbito de estudio por la geomorfología y relieve, 

coincidiendo con las zonas de mayor altura y pendiente del ámbito de estudio, así como la 

existencia de una cubierta vegetal natural compuesta principalmente por un estrato arbóreo de 

pinar mediterráneo y vegetación de matorral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. UP 05: Paisaje Sierra Escalona 

FUENTE: Google earth. 

 

 

4.3.- RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

 

4.3.1.- Criterios de identificación 

 
Se entiende por recurso paisajístico (de acuerdo a la LOTUP), todo elemento o grupo, 

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

cultural y/o histórico, y/o visual. A su vez, estos recursos paisajísticos se identificarán por su 

interés ambiental, cultural y patrimonial y/o visual. 

 

Los recursos paisajísticos de interés ambiental serán aquellas áreas o elementos que 

gocen de algún grado de protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, 

nacional o supranacional; el dominio público marítimo y fluvial; aquellos espacios que cuenten 

con valores acreditados por la Declaración de Impacto Ambiental; así como áreas o elementos 

del paisaje altamente valorados por la población por su interés natural. 
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Los recursos paisajísticos de interés cultural se corresponden con aquellas áreas o 

elementos con algún grado de protección, declarado o en tramitación, de carácter local, 

regional, nacional o supranacional y los elementos o espacios apreciados por la sociedad local 

como hitos en la evolución histórica y cuya alteración, ocultación o modificación sustancial de 

las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos locales de 

identidad o patrimoniales. 

 

Los recursos paisajísticos de interés visual son las áreas y elementos visualmente 

sensibles cuya alteración o modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la 

percepción visual del paisaje. Estos recursos serán definidos a partir del análisis visual. 

 

A la hora de elaborar un inventario de recursos paisajísticos se ha tenido en cuenta 

aquellos recursos identificados dentro del ámbito de estudio de la actuación, el cual viene 

definido a su vez, como ya se ha indicado anteriormente, por el territorio desde el cual ésta es 

visible, hasta una distancia máxima de 3.000 m. 

 

Una vez delimitado el ámbito de estudio, se obtiene que éste se localiza principalmente 

en parte de los municipios de Orihuela y San Miguel de Salinas, así como en parte de la 

superficie de los municipios de Los Montesinos, Almoradí, Torrevieja y Jacarilla, tal y como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 15. Términos municipales de la cuenca de estudio. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

ALMORADÍ 
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Es por ello que, para la elaboración del inventario de recursos paisajísticos, se han 

realizado consultas sobre los municipios de Orihuela, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, 

Almoradí, Torrevieja y Jacarilla, al Servicio de Patrimonio Cultural y Museos de la Conselleria 

de Educación, Cultura y Deporte. De igual modo se han consultado los PGOU de los 

municipios, así coma la existencia de Planes Especiales, Catálogos de Paisaje, Catálogos de 

Bienes… aprobados. Otra de las consultas realizadas ha sido al Visor cartográfico de la 

Generalitat, para la determinación de la existencia de Espacios Naturales Protegidos, Vías 

pecuarias, Senderos de interés…. 

 

Tras las consultas formuladas se ha obtenido como resultado un amplio inventario en el 

que se encuentran incluidos: Vías pecuarias, Senderos, Yacimientos arqueológicos, BIC’s, 

BRL’s, Elementos etnográficos,… Teniendo en cuenta que la cuenca visible del ámbito de 

estudio queda reducida a las zonas más inmediatas, centrales y puntos de mayor cota, un gran 

número de los recursos paisajísticos identificados quedarán fuera de la misma, no siendo 

necesaria su valoración. 

 

Los Recursos Paisajísticos finalmente identificados y descritos han sido representados, 

de forma conjunta, en el Plano nº 6 del correspondiente Anejo II de Planos. 

 

 

4.3.2.- Recursos Paisajísticos identificados 

 

 Recursos paisajísticos de interés ambiental 

 
 Paisaje Protegido Sierra Escalona y su entorno: 

 
La Sierra Escalona es una relieve localizado al Sur de la cuenca visual que, junto con 

las estribaciones montañosas de la Sierra de Pujálvarez y el Cristo, así como el entorno del 

Embalse de le Pedrera, dotan a este espacio de un elevado valor paisajístico y ambiental. 

 

 Embalse de la Pedrera: 

 
Es una laguna artificial de grandes dimensiones construida para distribuir los aportes 

del trasvase Tajo-Segura, con lomas resecas, blanquecinas y desnudas, salvo las riberas 

pobladas de tarays y arbustos propios de los humedales. 
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 ZEPA Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor: 

 
Se trata de un área de relieve alomado constituida por un mosaico de vegetación 

natural, cultivos de secano y cultivos de regadío, drenado por una interesante red de ramblas y 

barrancos. Situado en el contexto semiárido, presenta formaciones vegetales con magníficos 

pinares naturales acompañados por un coscojar con lentisco y palmito, destacando los 

tomillares y prados anuales, así como los tarayales. Destaca por su relevancia la población de 

Hieraaetus fasciatus y, en menor medida, de Aquila chrysaetos, que tienen en esta zona una 

importante área de dispersión valenciana de los ejemplares inmaduros. 

 

 LIC Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor 

 
Comparte la mayor parte de la superficie con la ZEPA del mismo nombre, aunque ésta 

presenta mayores dimensiones.  

 

 ZEPA Lagunas de la Mata y Torrevieja: 

 
Está formada por dos grandes lagunas utilizadas para la explotación salinera, 

comunicadas artificialmente entre ellas y con el mar. Estas lagunas contienen una 

concentración de sal excesiva, por lo que no permite el mantenimiento de flora acuática, pero 

sus orillas contienen excelentes representaciones de matorrales halófilos mediterráneos, con 

un hábitat adecuado para la nidificación de láridos y limícolas. Alberga poblaciones nidificantes 

de 13 especies de aves acuáticas incluidas del Anexo I y destaca como principal localidad de 

nidificación de la Gaviota de Audouin y de Gaviota Picofina, además de poblaciones relevantes 

de Chorlitejo Patinegro, Charrancito Común y Charrán Común. 

 

 LIC Lagunas de la Mata y Torrevieja: 

 

Comparte la práctica totalidad de su superficie con la ZEPA del mismo nombre. 

 

 Parque Natural Lagunas de la Mata y Torrevieja: 

 

Comparte la práctica totalidad de su superficie con la ZEPA del mismo nombre. 

 

 Zona Húmeda Lagunas de la Mata y Torrevieja: 

 

Comparte la práctica totalidad de su superficie con la ZEPA del mismo nombre. 
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FIGURA 16. Recursos paisajísticos de interés ambiental. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia 
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 Recursos paisajísticos de interés cultural 

 
A continuación se presenta una relación de los recursos paisajísticos de interés cultural 

de ámbito patrimonial que se encuentran catalogados en el Servicio de Patrimonio Cultural o en 

Catálogos de bienes.  

 

 Bienes de Interés Cultural: 

 

BIENES DE INTERÉS CULTURAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN MUNICIPIO 

BIC-1 Torre de la Marquesa 
Edificios - Edificios militares - Torres 

defensivas 
Los Montesinos 

 

 

 Bienes de Relevancia Local: 

 

BIENES DE RELEVANCIA LOCAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN MUNICIPIO 

BRL-1 Molino de la Tía Pelá 
Edificios - Edificios industriales - Molinos - 

Molinos de viento 
San Miguel de Salinas 

BRL-2 Ermita de la Marquesa 
Edificios - Edificios religiosos - Iglesias - 

Ermita 
Los Montesinos 

BRL-3 Molino de los Corteses 
Edificios - Edificios industriales - Molinos - 

Molinos de viento 
Los Montesinos 

 

 

 Yacimientos Arqueológicos: 

 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN MUNICIPIO 

Y-1 Pantano de la Pedrera Hábitat disperso: Villa Orihuela 

Y-2 Lo Liron Hábitat disperso Orihuela 

Y-3 Lo Ros, El Cabecico Colorao Hábitat disperso: Villa Orihuela 

Y-4 Lo Cartagena I Hábitat disperso: Villa Orihuela 

Y-5 Lo Cartagena II Hábitat disperso Orihuela 

Y-6 Rambla de Alcorisa Hábitat disperso Orihuela 

Y-7 AVA: Conjunto histórico - Orihuela 

Y-8 Cabezo de la Mina Hábitat concentrado: Poblado en altura San Miguel de Salinas 

Y-9 Lo Montanaro Hábitat disperso: Villa Almoradí 
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 Bienes Inmuebles de Etnología: 

 

BIENES INMUEBLES DE ETNOLOGÍA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN MUNICIPIO 

E-1 
Masía, Línea eléctrica a 

Torremendo 
Edificios - Edificios agropecuarios - Masías Orihuela 

E-2 Conjunto Hidráulico de las Zahurdas Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes San Miguel de Salinas 

E-3 La Tejera (Horno) Edificios - Edificios industriales - Hornos San Miguel de Salinas 

E-4 Cenia del Manzano Infraestrucutras hidráulicas - Noria San Miguel de Salinas 

E-5 
Cucos de las Canteras de Villa 

Berta 

Edificios - Edificios agropecuarios - 
Estructuras piedra en seco - Refugios o 

caseta rurales (piedra seca) 
San Miguel de Salinas 

E-6 Calera del Cabezo de la Mina Edificios - Edificios industriales - Hornos San Miguel de Salinas 

E-7 Aljibe de Lo Meca 01 Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes San Miguel de Salinas 

E-8 Aljibe de Lo Meca 02 Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes San Miguel de Salinas 

E-9 Aljibe del Carmen Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes San Miguel de Salinas 

E-10 Ermita del Carmen Edificios - Edificios religiosos - Iglesias San Miguel de Salinas 

E-11 Aljibe de los Manchados Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes San Miguel de Salinas 

E-12 
Aljibe de la Casa de la Torrecilla de 

Abajo 
Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes San Miguel de Salinas 

E-13 Iglesia de la Marquesa Edificios - Edificios religiosos - Iglesias San Miguel de Salinas 

E-14 Casa de Lo Meca 
Edificios - Edificios agropecuarios - 

Alquerías 
San Miguel de Salinas 

E-15 
Mojones del Coto Real de la Salinas 

de la Mata y Torrevieja 
Mojones Torrevieja 

E-16 Aljibe de la Gilarte Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes Torrevieja 

E-17 Aljibes de la Hacienda de los Reig Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes Los Montesinos 

E-18 Hacienda de los Reig 
Edificios - Edificios agropecuarios - 

Alquerías 
Los Montesinos 

E-19 Aljibe de la Marquesa Edificios - Edificios agropecuarios - Aljibes Los Montesinos 

E-20 
Caseta de Peones Camineros 

(Desaparecido) 
- Los Montesinos 
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 Vías Pecuarias: 

 

VÍAS PECUARIAS 

CÓDIGO DENOMINACIÓN MUNICIPIOS (en cuenca de estudio) 

VP-1 Vereda de la Fuente de Don Juan Orihuela 

VP-2 Vereda de Fuente Amarga Orihuela, Jacarilla 

VP-3 Vereda de Hurchillo Orihuela, San Miguel de Salinas 

VP-4 Vereda de la Sierra Escalona Orihuela 

VP-5 Colada de la Sierra Escalona San Miguel de Salinas 

VP-6 Colada de la Ermita del Carmen San Miguel de Salinas, Almoradí 

VP-7 Vereda de Dolores Almoradí, Los Montesinos, San Miguel de Salinas 

 

 

 Sendero Vía Augusta: 

 

El sendero de la Vía Augusta sigue el trazado original de esta importante vía romana 

que, con una longitud aproximada de 1.500 km, unía las ciudades de Roma y Cádiz. 

Históricamente la Vía Augusta fue una de las rutas más importantes a nivel comercial y de 

comunicaciones entre ciudades, provincias y puertos del Mediterráneo, buscando siempre un 

trazado que aprovechase los corredores naturales y las zonas de paso menos difíciles.  
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FIGURA 17. Recursos paisajísticos de interés cultural. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia. 
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 Recursos paisajísticos de interés visual 

 

 Relieve Sierra Escalona: 

 

Se trata del único relieve de importancia dentro de la cuenca de estudio, constituido por 

un estrecho cordón de areniscas neógenas y marca el contrapunto de la Dehesa de 

Campoamor, una superficie llana, surcada por una notable red de drenaje y con matorrales 

mediterráneos de pinar sobre areniscas o costra calcárea. Su cota máxima es de 344 m, 

aunque dentro de la cuenca visual estudiada sólo se encuentran cotas hasta la 267 m.  

 

 Vías de comunicación: 

 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

CÓDIGO DENOMINACIÓN ITINERARIO 
MUNICIPIOS (en cuenca de 

estudio) 

10 AP-7 
Autopista del Mediterráneo: 

Tramo Crevillente – Cartagena 
Almoradí, Los Montesinos, San 
Miguel de Salinas, Torrevieja 

11 CV-951 CV-95 – Torremendo Orihuela, San Migudel de Salinas 

12 CV-949 La Pedrera – Alquerías Orihuela 

13 CV-954 Torremendo – Estación FFCC de Canteras Orihuela 

14 CV-925 Orihuela – Pilar de la Horadada Orihuela 

15 CV-950 
Carretera de la presa de La Pedrera  

CV95 (Vistabella) – CV-925 
Orihuela, Jacarilla 

16 CV-95 Orihuela – Torrevieja 
Jacarilla, Orihuela, San Miguel de 

Salinas 

17 CV-945 
Apeadero de las Moreras CV-905 – Vistabella 

CV-95 
San Miguel de Salinas, Almoradí, 

Los Montesinos 

18 CV-940 San Miguel de Salinas – Benijófar 
San Miguel de Salinas, Los 

Montesinos 

19 CV-942 CV-940 – La Marquesa Los Montesinos 

20 CV-943 Los Montesinos – La Marquesa – Torrevieja Los Montesinos, Torrevieja 
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FIGURA 18. Recursos paisajísticos de interés visual. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia 
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4.4.- VALORACIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

4.4.1.- Valor Paisajístico de las Unidades de Paisaje 

 

El análisis del paisaje es una expresión espacial y visual del medio, es decir, es como 

un conjunto de características del medio biótico, físico y antrópico, perceptibles a la vista. 

 

De forma general, el paisaje está delimitado por el entorno visual desde un punto de 

observación y caracterizado por los elementos que pueden ser percibidos visualmente, 

definiéndose éstos en términos de los componentes naturales, como formas del terreno, 

cubierta vegetal, afloramientos rocosos, presencia de masas y cursos de agua; de las 

actividades humanas, en especial el uso de la tierra, incluyendo las edificaciones e 

infraestructuras; y de los factores estéticos relacionados con la reacción de nuestra mente 

ante lo que ven los ojos, como formas, escalas, colores.  

 

En el Anexo I de la LOTUP se establece que el valor paisajístico se determinará de 

acuerdo con la siguiente expresión:  

 

VP = [(C+P)/2]v 

Donde: 

VP: Valor paisajístico 

C: Calidad paisajística determinada por técnicos especialistas 

P: Calidad paisajística deducida de los procesos de participación pública 

v: Coeficiente de visibilidad 

 

El valor P corresponde a la Calidad paisajística deducida del público interesado y se 

obtendrá a partir de los resultados obtenidos de las encuestas realizadas en el Proceso de 

Participación Pública (PPP) (Anejo IV), en las cuales el público tendrá la oportunidad de valorar 

las unidades paisajísticas identificadas.  

 

El Proceso de Participación Pública se llevará a cabo junto con la Información Pública 

que realiza el órgano sustantivo por razón de la actividad proyectada, dentro de su 

procedimiento autorizatorio. Los resultados obtenidos serán tomados en cuenta e incorporados 

en el presente Estudio, modificándolo si se considerase oportuno. En caso de que la valoración 

del público no sea representativa (escasa o nula participación), el valor paisajístico podrá 

estimarse mediante la expresión VP = C · v. 

 

Por todo ello, para evaluar de forma general el paisaje se ha recurrido a realizar una 

valoración de los componentes del mismo que influyen en su calidad. En concreto, el método 

empleado será el basado en la valoración de la calidad intrínseca del paisaje, donde el 
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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 

1-4 5-7 8-10 

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 

1-4 5-7 8-10 

COLOR 

Colores apagados. 
Efecto monótono 

Intensidad parcial no 
dominante. 

Contraste agradable 

Color intenso/Efecto 
dominante. 

Contrastes agradables 

1-4 5-7 8-10 

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 

1-4 5-7 8-10 

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 

1-4 5-7 8-10 

 

 

De este modo, la calidad de la escena resultaría de hacer la media aritmética con los 

valores otorgados a cada aspecto analizado del paisaje. 

 

Una vez obtenido este valor para cada una de las Unidades de Paisaje, la valoración 

de la calidad paisajística se clasificará de forma cualitativa, conforme a lo establecido en el 

Anexo I de la LOTUP del siguiente modo: 



Estudio de Integración Paisajística 

Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I” y Línea de evacuación 57 

  

  IInnggeenniieerrooss,,  SS..LL.. Avda. Maisonnave 33-39, Portal 1, 2º G,  03003  Alicante.  Tfno y Fax: 965 120 251 

 

VALORACIÓN DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

MUY BAJA (MB) BAJA (B) MEDIA (M) ALTA (A) MUY ALTA (MA) 

1≤C≤2 2<C≤4 4<C≤6 6<C≤8 8<C≤10 

 

 Clase MUY ALTA/ALTA: Áreas que aglutinan condiciones y características 

excepcionales o singulares, respectivamente. 

 Clase MEDIA: Áreas que reúnen una mezcla de condiciones –variedad en la forma, 

color, línea, textura– excepcionales para algunos aspectos y comunes para otros. 

 Clase BAJA/MUY BAJA: Áreas con características y rasgos comunes para toda la 

región fisiográfica analizada, o bien áreas degradadas o que presentan desequilibrio 

entre los diferentes componentes del paisaje. 

 
De acuerdo con el método de valoración explicado, se muestra a continuación la 

valoración paisajística obtenida para cada una de las diferentes Unidades de Paisaje 

identificadas: 

 

CALIDAD DE LA ESCENA 

U.P. 
Singularidad/ 

Rareza 
Fondo 

escénico 
Color 

Complejidad 
topográfica 

Intervención 
humana 

TOTAL VALORACIÓN 

Paisaje urbano 3 7 4 2 6 4,4 MEDIA 

Paisaje agrícola 2 4 1 1 3 2,2 BAJA 

Paisaje Embalse 
Pedrera 

7 7 8 1 8 6,2 ALTA 

Paisaje Salinas 
de la Mata 

9 7 8 1 8 6,6 ALTA 

Paisaje Sierra 
Escalona 

7 7 7 7 7 7,0 ALTA 

 

 

Por otro lado, la calidad paisajística de la escena dependerá también de la visibilidad 

que se tenga de la misma. Es por ello que la valoración obtenida deberá ser ponderada a 

través de la visibilidad, empleando para ello la siguiente tabla: 

 

VALOR PAISAJÍSTICO 

 CALIDAD PAISAJÍSTICA PROMEDIO 

VISIBILIDAD MA A M B MB 

MÁXIMA MUY ALTO MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

MEDIA MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

BAJA MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

ZONA DE SOMBRA MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

 

 

Es por ello que el valor paisajístico resultante de cada una de las Unidades de Paisaje 

identificadas es el siguiente: 
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VALOR PAISAJÍSTICO DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

UNIDAD DE PAISAJE 
CALIDAD PAISAJÍSTICA 

PROMEDIO 
VISIBILIDAD 

VALOR  
PAISAJÍSTICO 

Paisaje urbano MEDIA MÁXIMA ALTO 

Paisaje agrícola BAJA MEDIA BAJO 

Paisaje Embalse Pedrera ALTA MÁXIMA MUY ALTO 

Paisaje Salinas de la Mata ALTA MEDIA ALTO 

Paisaje Sierra Escalona ALTA MÁXIMA MUY ALTO 

 

 

4.4.2.- Valor Paisajístico de los Recursos Paisajísticos 

 

El valor paisajístico de los Recursos Paisajísticos identificados en el ámbito de estudio 

se establecerá, al igual que en el caso de las Unidades de Paisaje, mediante la calidad 

paisajística otorgada por los técnicos redactores del estudio, la cual será ponderada por medio 

de la visibilidad. No obstante, tal y como se indica en la LOTUP, se deberá atribuir el máximo 

valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la legislación en materia de espacios 

naturales o patrimonio cultural. 

 

 Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental 

 
En el Sur de la mitad occidental de la cuenca de estudio se localiza la Sierra Escalona 

la cual está catalogada como LIC, ZEPA denominándose ambas como Sierra Escalona y 

Dehesa de Campoamor. Además ésta forma parte del Paisaje Protegido denominado Sierra 

Escalona y su entorno. Al tratarse de un espacio protegido y formar parte de la Red Natura 

2000 se les otorga un valor para la calidad Muy Alto. 

 

Formando parte del mencionado Paisaje Protegido, se encuentra el Embalse de la 

Pedrera, ubicado en el Norte de la mitad occidental de la cuenca de estudio. Se trata de un 

Zona Húmeda la cual se encuentra en trámite para entrar en el catálogo de zonas húmedas de 

la CV. Se le otorga un valor para la calidad Muy Alto. 

 

Por otra parte, en el extremo oriental de la cuenca de estudio se encuentran las Salinas 

de la Mata y Torrevieja, las cuales se encuentran catalogadas como LIC, ZEPA, Parque Natural 

y Zona Húmeda, tratándose de un espacio protegido de gran importancia, por lo que se le 

otorga un valor para la calidad Muy Alto. 
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 Recursos Paisajísticos de Interés Cultural 

 
El mayor número de recursos paisajísticos de interés cultural identificados se 

encuentran catalogados en el Servicio de Patrimonio Cultural, disponiendo de algún grado de 

protección, por lo que, de acuerdo a lo establecido en la LOTUP, a estos recursos se les otorga 

un valor de la calidad Muy Alto.  

 

Así mismo, tanto a las Vías Pecuarias como el Sendero por la Vía Augusta también se 

les otorga un valor de la calidad Muy Alto. 

 

 Recursos Paisajísticos de Interés Visual 

 
El relieve de la Sierra Escalona, además de estar incluido dentro de un elemento de 

protección, su importancia está basada por la relevancia visual que presenta, ya que es el 

punto más elevado de la zona, y al número potencial de observadores que lo visiten. Su valor 

de calidad es Alto. 

 

La mayor parte de las infraestructuras de comunicación identificadas han sido 

clasificadas como recurso de interés visual, pero no ostentan en sí misma una singularidad 

relevante; simplemente se consideran de interés puesto que el número de potenciales 

observadores en ellas es elevado, aunque la duración de las vistas es ínfima. Por ello su 

valoración de la calidad paisajística es Baja. 

 

A la hora de considerar la visibilidad en la valoración de los recursos paisajísticos cabe 

reflexionar en el siguiente aspecto: la visibilidad es un aspecto que va a impulsar el valor 

paisajístico de las diferentes Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos y nunca lo contrario. 

Es por ello que, en el caso de los recursos que per se ostentan una calidad paisajística muy 

alta, o en el caso de aquellos que gozan de alguna figura de protección, la no visibilidad de los 

mismos no va a afectar a su valoración paisajística. 

 

Dicho esto, y como ya se ha realizado en el caso de las Unidades de Paisaje, la 

valoración de la calidad obtenida para cada Recurso Paisajístico será ponderada a través de la 

visibilidad, empleando para ello la siguiente tabla: 

 

VALOR PAISAJÍSTICO 

VISIBILIDAD CALIDAD PAISAJÍSTICA PROMEDIO 

 MA A M B MB 

MÁXIMA MUY ALTO MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO 

MEDIA MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

BAJA MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 

ZONA DE SOMBRA MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJO 
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Con todo ello, el valor paisajístico resultante para cada Recurso Paisajístico es el 

siguiente: 

 

VALOR PAISAJÍSTICO DE LOS RECURSOS 

RECURSO PAISAJÍSTICO 
CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 
VISIBILIDAD 

VALOR  
PAISAJÍSTICO 

R.P. DE INTERÉS AMBIENTAL 

Paisaje Protegido Sierra Escalona y su entorno MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

Embalse de la Pedrera MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

ZEPA Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

LIC Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

ZEPA Lagunas de la Mata y Torrevieja MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

LIC Lagunas de la Mata y Torrevieja MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

Parque Natural Lagunas de la Mata y Torrevieja MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

Zona Húmeda Lagunas de la Mata y Torrevieja MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

R.P. DE INTERÉS CULTURAL 

Bienes de Interés Cultural MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

Bienes de Relevancia Local MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

Yacimientos arqueológicos MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

Bienes Inmuebles de Etnología MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

Vías Pecuarias MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

Sendero por la Vía Augusta MUY ALTA No considerada MUY ALTO 

R.P. DE INTERÉS VISUAL 

Sierra Escalona ALTA MÁXIMA MUY ALTO 

AP-7 BAJA MEDIA BAJO 

CV-951 BAJA MÁXIMA MEDIO 

CV-949 BAJA SOMBRA BAJO 

CV-954 BAJA MÁXIMA MEDIO 

CV-925 BAJA MÁXIMA MEDIO 

CV-950 BAJA SOMBRA BAJO 

CV-95 BAJA MEDIA BAJO 

CV-945 BAJA BAJA BAJO 

CV-940 BAJA MEDIA BAJO 

CV-942 BAJA BAJA BAJO 

CV-943 BAJA SOMBRA BAJO 
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4.4.3.- Fragilidad del Paisaje 

 

Se define la fragilidad del paisaje como la susceptibilidad de éste al cambio cuando se 

desarrolla sobre él una actividad, o lo que es lo mismo, el potencial que un paisaje tiene para 

absorber una determinada acción humana, en este caso la actividad que se pretende 

desarrollar es la instalación de una Planta Fotovoltaica para la producción de energía solar de 

origen renovable y su distribución a través de una Línea de evacuación hasta conexión en la 

subestación existente ST SAN MIGUEL DE SALINAS. 

 

La fragilidad del paisaje va a ser función de varios factores, los cuales tienden a 

interrelacionarse. En concreto, las variables que se van a identificar y analizar para determinar 

la fragilidad que presenta la zona de estudio son el relieve, la pendiente, la presencia de 

vegetación y características de ésta, la cuenca visual y la existencia de singularidades en el 

territorio.  

 

En cuanto al relieve, cabe indicar que las zonas que muestran una marcada orografía 

presentan una fragilidad menor, puesto que las diferencias de altitud enmascaran en cierto 

modo la existencia de actividades. Si bien, los relieves montañosos se caracterizan en general 

por presentar grandes pendientes, lo que hace aumentar la fragilidad de la zona, pues se 

encuentra más expuesta a la visión de un potencial observador. En concreto, la actividad objeto 

de estudio se localizará en una zona prácticamente llana, tanto las parcelas de la planta 

fotovoltaica como el trazado de la Línea de evacuación, estando rodeadas en gran parte de 

cultivos agrícolas, siendo la actividad visible principalmente desde las áreas más inmediatas. 

 

Por su parte, la fragilidad, en términos de vegetación, se define como el inverso de la 

capacidad que tiene 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 el caso de análisis, la vegetación existente en 

general es bastante pobre, estando limitada a las áreas con cultivos agrícolas, por lo que al no 

existir grandes formaciones vegetales la actividad será visible y presentará mayor fragilidad. 

 

Por lo que respecta a la cuenca visual, cabe indicar que ésta abarca varias unidades de 

paisaje con complejidades estructurales bien diferenciadas, siendo la visibilidad de la actuación 

moderada, quedando limitada principalmente al entorno más inmediato de la superficie de 

actuación, el embalse de la Pedrera y los relieves de cotas elevadas de la Sierra Escalona, 

estando salpicada por toda la llanura agrícola. 

 

Para analizar la fragilidad que presenta el paisaje de la zona de estudio se ha aplicado 

una versión modificada del método propuesto por Muñoz–Pedreros (2004), inspirado a su vez 

en el Método de Aguiló et al. (1992). Este método asigna valores a las variables identificadas, 

como factores que participan en la realidad de un paisaje visual, y el resultado de su aplicación 
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permite establecer tres clases de fragilidad en la valoración del territorio: alta (valor = 3), media 

(valor = 2) y baja (valor = 1). Se muestran a continuación dos tablas: la primera de ellas se 

corresponde con la matriz tipo de valoración de la fragilidad visual del paisaje que se va a 

emplear para determinar la fragilidad o capacidad de acomodar cambios que presenta cada 

una de las unidades de paisaje identificadas, mientras que en la segunda se ha plasmado el 

resultado del valor de la fragilidad para cada una de las unidades. 

 

FACTORES ELEMENTOS 
FRAGILIDAD 

Alta Media Baja 

BIOFÍSICOS 

Pendientes 

Pendientes de más del 
30%; terrenos con un 

dominio del plano vertical. 
 

Valor = 3 

Pendientes entre 15 y 30%, 
y terrenos con modelado 

suave u ondulado. 
 

Valor = 2 

Pendientes entre 0 y 
15%, plano horizontal 

de dominancia 
 

Valor = 1 

Densidad 
vegetación 

Grandes espacios vacíos. 
Agrupaciones aisladas. 
Dominancias herbáceas 

 
Valor = 3 

Cubierta vegetal 
discontinua. 

Dominancia arbustiva 
 

Valor = 2 

Grandes masas 
boscosas. 100%  

de cobertura. 
 

Valor = 1 

VEGETACIÓN 

Contraste  
vegetación 

Vegetación 
monoespecífica, 

contrastes poco evidentes 
 

Valor = 3 

Mediana diversidad de 
especies, con contrastes no 

sobresalientes. 
 

Valor = 2  

Alta diversidad de 
especies, fuertes e 

interesantes contrastes 
 

Valor = 1 

Altura 
vegetación 

Vegetación arbustiva o 
herbácea, bajo los 2 m de 

altura o sin vegetación. 
 

Valor = 3 

Altura media de las masas 
(<10 m), ni gran diversidad 

de estratos. 
 

Valor = 2 

Gran diversidad de 
estratos. Alturas  
sobre los 10 m. 

 
Valor = 1 

SINGULARIDAD 
Unicidad 

del paisaje 

Paisaje singular, notable, 
con riqueza de  

elementos únicos. 
 

Valor = 3 

 
Paisaje interesante  

pero habitual. 
 

Valor = 2 

Paisaje común, sin 
riqueza visual o  
muy alterada. 

 
Valor = 1 

VISIBILIDAD 
Accesibilidad 

visual 

Percepción visual alta, 
visible a distancia y sin 

mayor restricción. 
 

Valor = 3 

Visibilidad media, 
ocasional, combinación de 

ambos niveles. 
 

Valor = 2 

 
Baja accesibilidad 

visual, vistas escasas. 
 

Valor = 1 

 

 

UNIDAD DE 
PAISAJE 

FACTORES ANALIZADOS 

TOTAL FRAGILIDAD 
Pendiente 

Densidad  
vegetación 

Contraste 
vegetación 

Altura 
vegetación 

Unicidad 
del paisaje 

Accesibilidad 
visual 

Paisaje 
urbano 

1 3 3 3 1 1 2,00 MEDIA 

Paisaje 
agrícola 

1 2 3 3 1 1 1,83 MEDIA 

Paisaje 
Embalse 
Pedrera 

1 2 2 3 2 2 2,00 MEDIA 

Paisaje 
Salinas de la 

Mata 
1 2 2 3 3 2 2,16 MEDIA 

Paisaje 
Sierra 

Escalona 
3 1 2 2 3 3 2,33 MEDIA 
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La Fragilidad visual del paisaje para cada una de las unidades identificadas se ha 

estimado mediante la escala de valores citada anteriormente. Como se puede observar, la 

fragilidad obtenida para la las unidades de paisaje es media, de modo que, tras realizar una 

media ponderada de todos los valores estimados, se ha obtenido que la Fragilidad del paisaje 

es Media (valor = 2,064). 

 

En la siguiente tabla se muestra la relación existente entre los conceptos de Fragilidad 

del paisaje y Capacidad de acomodar cambios del mismo: 

 

CALIFICACIÓN FRAGILIDAD 
CAPACIDAD DE 

ACOMODAR CAMBIOS 

ALTA BAJA 

MEDIA MEDIA 

BAJA ALTA 

 
 

Como ha quedado reflejado anteriormente, la valoración otorgada a la Fragilidad del 

paisaje objeto de estudio ha sido media, lo que significa que el medio analizado presenta 

también una capacidad media para acomodar los cambios realizados en el mismo como 

consecuencia de las actuaciones proyectadas. 

 

Hay que destacar que tras la vida útil de la actividad proyectada en la Planta 

Fotovoltaica y su Línea de evacuación, se realizará un desmantelamiento de los elementos 

instalados y una restauración de la superficie afectada, aplicándose las medidas correctoras y 

de integración paisajística que sean necesarias. 
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55..--  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  OOTTRROOSS  PPLLAANNEESS,,  EESSTTUUDDIIOOSS  YY  PPRROOYYEECCTTOOSS  

 

Para la redacción del presente Estudio de Integración Paisajística se deberá estar a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia paisajística: Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 

 

En primer lugar, se realizará una revisión del Plan de Acción Territorial de 

Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana. Asimismo, se debería estar a lo 

dispuesto en los diferentes instrumentos de ordenación y gestión del paisaje, existentes en los 

Términos municipales contenidos en el ámbito de estudio. A este respecto cabe indicar que en 

el Término municipal de Orihuela, el planeamiento urbanístico vigente en la actualidad son las 

Normas Urbanísticas con fecha de acuerdo de julio de 1994, y para San Miguel de Salinas las 

Normas Urbanísticas aprobadas en fecha de octubre de 1991, no existiendo Estudios de 

Paisaje aprobado en estos municipios, según la información de la que se dispone. No obstante, 

sí se encuentran disponibles los Estudios de Paisaje de Los Montesinos y Almoradí, los cuales 

ocupan una pequeña superficie de la cuenca visual. 

 

 

5.1.- PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y 

PAISAJE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

De acuerdo al Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana, la Planta Fotovoltaica se ubicará sobre la Unidad de Paisaje UPR 

14.98 denominada “Sierra Escalona y Campo de Torremendo” con un uso tradicionalmente 

agrícola. Por su parte, el trazado de la Línea de evacuación se localizará sobre este mismo 

paisaje, así como dentro de la Unidad de Paisaje UPR 14.97 denominada “Huertas del Bajo 

Segura”, también de carácter agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 19. Delimitación de unidades de paisaje regionales. 

FUENTE: PAT Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana. 

Zona de 

estudio 
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Concretamente, las parcelas de afección donde se ubicará la Planta Fotovoltaica, así 

como parte de su Línea de evacuación se encuentran muy próximas al núcleo urbano de 

Torremendo, rodeadas de cultivos agrícolas y caracterizadas por una orografía llana. Según el 

Plan General de Ordenación de Orihuela, las parcelas de afección localizadas en este 

municipio se asientan sobre la Unidad de Paisaje “Campo de Torremendo”. Junto a ella 

aparecen otras dos unidades de paisaje importantes, el “Embalse de la Pedrera” y “Sierra 

Escalona”. El área de línea localizada en los municipios vecinos presenta unas características 

muy similares al de Torremendo, por lo que el paisaje puede asimilarse a éste. 

 

En la unidad de paisaje “Campo de Torremendo” dominan los paisajes agrícolas. La 

unidad de paisaje “Embalse de la Pedrera” es una laguna artificial de grandes dimensiones 

construida para distribuir los aportes del trasvase Tajo-Segura, con lomas resecas, 

blanquecinas y desnudas, salvo las riberas pobladas de tarays y arbustos propios de los 

humedales. La unidad de paisaje “Sierra Escalona” es un espacio serrano homogéneo con una 

densa masa forestal interrumpida por la construcción de urbanizaciones. 

 

 

5.2.- ASPECTOS A TENER EN CUENTA DE LOS INSTRUMENTOS DE 

ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El ámbito de estudio y su cuenca visual de 3000 m abarca varios municipios. Es por 

ello que, para la redacción del presente estudio, así como para la definición de las Unidades de 

Paisaje y Recursos Paisajísticos se han tenido en cuenta principalmente los aspectos del 

Estudio de Paisaje de Los Montesinos y el Estudio de Paisaje de Almoradí, por ser los únicos 

que cuentan con un instrumento de ordenación y gestión del paisaje, siempre teniendo en 

cuenta que el presente estudio es de una menor extensión y detalle. 

 

Así pues, la división de Unidades de Paisaje para el presente EIP para la Planta 

Fotovoltaica “TORREMENDO I” y su Línea de evacuación, sita en los T.M. de Orihuela, San 

Miguel de Salinas y Los Montesinos, se ha realizado teniendo en cuento los criterios de 

delimitación de los instrumentos de gestión del paisaje disponibles. A continuación se muestran 

los planos generales de las Unidades Paisajísticas delimitadas y los Recursos Paisajísticos 

para el municipio de Los Montesinos y Almoradí, obtenido de sus Estudios de Paisaje. 
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66..--  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCAA  

 

6.1.- METODOLOGÍA 

 

Tal y como establece el nuevo marco normativo paisajístico valenciano (Ley 5/2014, de 

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

Valenciana), la valoración de la integración paisajística de una actuación analiza y valora la 

capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por una actuación 

sin perder su valor o carácter paisajístico. 

 

Para ello, la valoración de la integración paisajística de la actuación en estudio, 

contempla: 

 

a) Identificación y caracterización de la magnitud de los impactos paisajísticos. 

b) Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio. 

c) Clasificación de la importancia de los impactos, como combinación de la magnitud 

de los impactos y la sensibilidad del paisaje; contemplando el potencial de las 

posibles medidas correctoras a aplicar. 

 

 

6.2.- MAGNITUD DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

 

Para definir la magnitud de los impactos paisajísticos que conlleva la puesta en marcha 

de la instalación de la Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación, es preciso definir, en 

primer lugar, aquellos procesos o actuaciones (fuentes potenciales de impactos) que se 

llevarán a cabo durante las distintas fases programadas y que serán susceptibles de generar 

impactos, los cuales pueden afectar de forma directa o indirecta al paisaje circundante y a la 

visibilidad de la zona. 

 

 

6.2.1.- Identificación de Impactos Paisajísticos 

 

De forma general, podemos indicar que los impactos paisajísticos que se producirán en 

la zona de estudio debido a la actividad, son los siguientes: 

 

 Desbroce de vegetación. Será necesaria una eliminación de la vegetación de las 

parcelas donde se instalarán los paneles solares y otros elementos de la Planta 

fotovoltaica y en las zonas donde se formarán los hoyos y zanjas para los apoyos y 

el tendido de cables. 
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 Introducción de formas. Durante la instalación de la Planta Fotovoltaica y la Línea 

de evacuación 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 

antrópicos en el entorno. 

 

 Reflejos o deslumbramientos. La instalación de los paneles solares fotovoltaicos 

puede producir reflejos o deslumbramientos en la trayectoria de los rayos del sol, no 

obstante, estos presentarán capas antirreflectantes y seguidores que permitan ir 

cambiando el ángulo de los paneles evitando dichos reflejos. 

 

 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. 

 

 

6.2.2.- Caracterización y Magnitud de los Impactos Paisajísticos 

 

La metodología utilizada para determinar la magnitud de estos impactos paisajísticos, 

se basa en analizar cada uno de ellos empleando criterios tales como la extensión, duración, 

reversibilidad,… La caracterización se realizará mediante los siguientes factores: 

 

 Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje. Se considerará: 

 Impacto positivo (+). Cuando produce un efecto beneficioso sobre el valor del 

paisaje. 

 Impacto negativo (–). Cuando produce un efecto adverso sobre el valor del 

paisaje. 

 Sin efecto beneficioso o adverso significativo (SEB). 

 

 Escala de la actuación y extensión física del impacto. En concreto, se considera que 

el impacto puede ser: 

 Puntual (P): cuando el impacto sólo pueda ser percibido desde dentro de la 

actuación. 
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 Zonal (Z): cuando el impacto pueda ser percibido desde fuera de la actuación 

y a menos de 1,5 Km. A contar desde el perímetro de la misma. 

 Regional (R): cuando el impacto pueda ser visible desde fuera de la actuación 

y a más de 1,5 Km. del perímetro de la misma. 

 

 Incidencia. Según ésta, los impactos se dividen en dos tipos: 

 Directos (D). Cuando la propia acción tiene repercusión inmediata sobre 

algún elemento del paisaje. 

 Indirectos (I). Cuando el efecto sea debido a la repercusión inmediata de las 

interdependencias entre los elementos del paisaje.  

 

 Duración. Se distinguirá si la repercusión del impacto sobre el paisaje es: 

 A corto plazo (C).  

 Medio plazo (M). 

 Largo plazo (L): 

 

 Carácter del impacto. Se determinará si el impacto es: 

 Reversible (R). Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada 

por el paisaje sin necesidad de intervención humana. 

 Irreversible (I). Aquel en el que la alteración que supone no puede ser 

asimilada por el paisaje por los procesos naturales presentes en la zona. 

 

 Individualidad del impacto. Se distinguirán: 

 Impacto simple (S). Aquel que se manifiesta sobre un solo componente del 

paisaje, o cuyo modo de acción es individualizado, son consecuencias en la 

inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su 

sinergia. 

 Impacto acumulativo (A). Aquel que, de prolongarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de 

mecanismo de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento del agente causante del daño. 

 

 Magnitud del impacto. Se ha establecido la siguiente escala: 

 Insignificante (I).  

 Compatible o Leve (L). Impacto de poca entidad, consiguiéndose la 

recuperación inmediata de las condiciones originales una vez cesada la 

causa del efecto, o fácilmente recuperables por los mecanismos de 

autodepuración o protección del medio. 

 Moderado (M). Impacto de cierta entidad en el que la recuperación de las 

condiciones originales requiere cierto tiempo y la aplicación de alguna medida 

correctora leve. 
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 Sustancial (S). La magnitud del impacto es importante y requiere la aplicación 

de fuertes medidas correctoras para la recuperación de las condiciones 

iniciales, exigiendo dicha recuperación un periodo de tiempo dilatado. 

 
A continuación se muestra, a modo de resumen, una tabla explicativa en la que se 

recoge la caracterización y magnitud de cada uno de los impactos paisajísticos identificados 

anteriormente. 

 
  

IMPACTOS 
 
 

CARÁCTER 

Desbroce de 
vegetación 

Introducción 
de formas 

Posibles 
reflejos 

Generación 
de Polvo 

Generación 
de Ruido 

Signo – – – – – 

Extensión Z Z Z P P 

Incidencia D D I I I 

Duración C M C C C 

Carácter R R R R R 

Individualidad S S S S S 

MAGNITUD M M L L L 

 

 

6.3.- SENSIBILIDAD DEL PAISAJE AL CAMBIO 

 

La metodología empleada para determinar la sensibilidad que presenta un paisaje al 

cambio se basa en el análisis de los siguientes aspectos: 

 

 La singularidad o escasez de los elementos del paisaje, considerados éstos a 

escala local y regional. 

 La capacidad o fragilidad del paisaje de acomodar cambios sin interferir en su 

carácter ni reducir su valor paisajístico. 

 Los objetivos de calidad del paisaje para el ámbito de estudio. 

 

 

6.3.1.- Singularidad de los Elementos del Paisaje 

 

La zona de estudio se localiza en un ámbito constituido por varias unidades, algunas de 

las cuales muestran elementos únicos, como por ejemplo las Salinas de la Mata y Torrevieja. 

No obstante, en general, se trata de un paisaje común en el ámbito regional analizado. Es por 

ello que se considera un paisaje de singularidad media, con algunos elementos de gran riqueza 

visual, aunque éstos no se encuentren directamente afectados, siendo además un ámbito ya 

alterado por intervenciones humanas. De ahí que el valor otorgado a la singularidad del paisaje 

del ámbito de estudio, tal y como se ha reflejado en apartados precedentes, sea media (valor = 

5,60 media ponderada de los valores de singularidad de cada Unidad de paisaje). 



Estudio de Integración Paisajística 

Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I” y Línea de evacuación 74 

  

  IInnggeenniieerrooss,,  SS..LL.. Avda. Maisonnave 33-39, Portal 1, 2º G,  03003  Alicante.  Tfno y Fax: 965 120 251 

 

6.3.2.- Fragilidad del Paisaje 

 

La fragilidad del paisaje, como ya se ha explicado anteriormente, se define como la 

capacidad de éste para acomodar los cambios producidos por una actuación concreta sin 

perder su valor o carácter paisajístico. Fragilidad y capacidad de acomodar cambios, son 

conceptos inversamente proporcionales, es decir, un paisaje con una alta fragilidad tendrá una 

escasa capacidad para acomodar e integrar actuaciones. 

 

En la siguiente tabla se muestra la relación existente entre los conceptos de Fragilidad 

del paisaje y Capacidad de acomodar cambios del mismo: 

 

CALIFICACIÓN FRAGILIDAD 
CAPACIDAD DE 

ACOMODAR CAMBIOS 

ALTA BAJA 

MEDIA MEDIA 

BAJA ALTA 

 

 

Como ha quedado reflejado anteriormente, la valoración otorgada a la Fragilidad del 

paisaje objeto de estudio ha sido media (valor = 2,064), lo que significa que el medio analizado 

presenta también una capacidad media para acomodar los cambios realizados en el mismo 

como consecuencia de las actuaciones proyectadas. 

 

 

6.3.3.- Objetivos de Calidad 

 

Para determinar la sensibilidad del paisaje al cambio, hay que definir la compatibilidad 

de las actuaciones proyectadas con el objetivo de calidad marcado para cada una de las 

Unidades de paisaje en las que se integra. Para dicho análisis se establece el siguiente rango 

de valoración: 

 

COMPATIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN CON 
LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

ALTA 1 

MEDIA 2 

BAJA 3 

 

 

Se muestran a continuación los objetivos de calidad marcados para las Unidades de 

paisaje identificadas y la compatibilidad de la actuación con los mismos: 
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UNIDAD DE PAISAJE OBJETIVOS DE CALIDAD 
COMPATIBILIDAD 

DE LA ACTUACIÓN 

Paisaje urbano 

Cumplimiento de la normativa urbanística. Conservar, mantener y 
mejorar el carácter existente mediante la correcta gestión de los 
recursos presentes. Mantenimiento del modelo actual de ciudad 
compacta. 

ALTA 

Paisaje agrícola 

Control de construcciones ilegales. Mantener la articulación 
tradicional de los pequeños núcleos residenciales presentes. 
Mantenimiento de cultivos y de la red de canales tradicionales de 
la huerta. 

ALTA 

Paisaje Embalse de la 
Pedrera 

Medidas de protección y conservación, mejorando el carácter 
existente mediante la correcta gestión de los recursos presentes 

ALTA 

Paisaje Salinas de la 
Mata 

Medidas de protección y conservación, mejorando el carácter 
existente mediante la correcta gestión de los recursos presentes  

ALTA 

Paisaje Sierra 
Escalona 

Medidas de protección y conservación, mejorando el carácter 
existente mediante la correcta gestión de los recursos presentes.  

ALTA 

 

 

De la anterior tabla de caracterización se deduce que, de forma general, la 

compatibilidad de la actuación con los objetivos de calidad marcados es alta. Esto es 

consecuencia principalmente de que la Planta Fotovoltaica y su Línea de evacuación se 

ubicarán en un entorno apto, compatibilizando la actuación con los objetivos marcados. 

 

 

6.3.4.- Grado de Sensibilidad del Paisaje al Cambio 

 

En base a la singularidad de los elementos del paisaje (media), a su capacidad de 

acomodar cambios (media) y a la compatibilidad de la actuación respecto de los objetivos de 

calidad marcados (alta), se puede afirmar que el grado de sensibilidad del paisaje al cambio 

es medio (valor = 1,58). 

 

Este valor se obtiene de realizar la media ponderada de las tres variables analizadas 

de las que depende, en base al siguiente rango de valoración: 

 

SENSIBILIDAD DEL PAISAJE AL CAMBIO 

BAJA 1 

MEDIA 2 

ALTA 3 

 

 

UNIDAD DE 
PAISAJE 

Singularidad 
(ponderada) 

Fragilidad Compatibilidad TOTAL SENSIBILIDAD 

Paisaje urbano 0,90 2,00 1 1,30 BAJA 

Paisaje agrícola 0,60 1,83 1 1,14 BAJA 

Paisaje Embalse 
Pedrera 

2,10 2,00 1 1,70 MEDIA 

Paisaje Salinas Mata 2,70 2,16 1 1,95 MEDIA 

Paisaje Sierra 
Escalona 

2,10 2,33 1 1,81 MEDIA 



Estudio de Integración Paisajística 

Planta Fotovoltaica “TORREMENDO I” y Línea de evacuación 76 

  

  IInnggeenniieerrooss,,  SS..LL.. Avda. Maisonnave 33-39, Portal 1, 2º G,  03003  Alicante.  Tfno y Fax: 965 120 251 

6.4.- CLASIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

 

La clasificación de la importancia de los impactos se realiza combinando la magnitud 

del impacto con el grado de sensibilidad del paisaje, a partir de los resultados obtenidos para la 

unidad paisajística afectada. Los impactos quedarán clasificados como impactos: sustanciales 

(S), moderados (M), leves (L) o insignificantes (I).  

 

Partiendo de unos impactos paisajísticos leves o moderados y una baja 

sensibilidad del paisaje afectado al cambio (paisaje agrícola), la importancia final de los 

impactos se prevé admisible. Además, el potencial de las medidas preventivas y correctoras a 

aplicar también será contemplado, de modo que la minimización de los impactos se verá 

favorecida. 

 

UNIDAD DE PAISAJE 
MAGNITUD 

DEL IMPACTO 

SENSIBILIDAD 
DEL PAISAJE 
AL CAMBIO 

IMPORTANCIA 
DEL IMPACTO 

Desbroce de vegetación Moderado 

Bajo 

Leve 

Introducción de formas Moderado Leve 

Reflejos o deslumbramientos Leve Leve 

Generación de Polvo Leve Leve 

Generación de Ruido Leve Leve 
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77..--  VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  VVIISSUUAALL  

 

La valoración de la integración visual de una actuación analiza y valora las vistas desde 

sus principales puntos de observación, los cambios en la composición de dichas vistas (como 

resultado de la implantación de una actuación) y de los efectos sobre la calidad visual del 

paisaje existente. 

 

Los impactos visuales se identifican y clasifican en función de los siguientes aspectos: 

 

 La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura, 

forma, proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura,… 

 El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto. 

 La mejora de la calidad visual. 

 

Para ello, la valoración de la integración visual contendrá: 

 

a) Identificación de los principales puntos de observación de la actuación y análisis y 

valoración de su sensibilidad frente a la actuación prevista, en función de la 

frecuencia con que las personas los visitan, su visibilidad y la nitidez percibida. 

b) Identificación de los principales impactos visuales que podrá ocasionar la actuación. 

c) La clasificación de la importancia de los impactos visuales, como combinación de la 

magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores.  

 

 

7.1.- IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN  

 

Una vez definido el ámbito de estudio, a partir del concepto de cuenca visual, es decir, 

como aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación, hasta una distancia 

máxima de 3.000 m, y tras haber caracterizado este ámbito de estudio a través de la 

delimitación de las Unidades de Paisaje e identificación de los Recursos Paisajísticos, se va a 

proceder a realizar un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la 

visibilidad del paisaje. 

 

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

y es función de la combinación de distintos factores como los puntos de observación, la 

distancia, la duración de la visión y los observadores potenciales. 

 

A la hora de analizar el Impacto visual que va a ocasionar la actividad en la Planta 

Fotovoltaica y su Línea de evacuación, se ha de tener en cuenta una serie de aspectos: 
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− Se denomina FOCO a la situación del posible observador (puntos de la Cuenca 

visual). Existen, tal y como se mostrará a continuación, diferentes tipos de focos. 

− Se denomina DESTINO al punto u objeto observado, que en este caso son la Planta 

Fotovoltaica objeto de estudio, situada en la pedanía de Torremendo (T.M. Orihuela) 

y el trazado de su Línea de evacuación, recorriendo en dirección Este 

mayoritariamente el municipio de San Miguel de Salinas.  

− Se debe trazar un PERFIL VISUAL (línea imaginaria que une el foco u observador 

con el destino u objeto observado) que indique la visibilidad o no visibilidad de la 

actividad o del elemento objeto de estudio por parte del observador. 

 

A continuación se muestra un esquema explicativo en el que aparecen relacionados los 

conceptos descritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 20. Elementos que intervienen en el análisis de visibilidad. 

 

 

El estudio de visibilidad se ha realizado, al igual que en la delimitación de la cuenca 

visual, mediante un Modelo Digital de Elevaciones (MDE), empleando para ello un Sistema de 

Información Geográfica (SIG), mediante el que se delimitarán, desde los diferentes puntos de 

observación y recorridos escénicos, las áreas visibles o no visibles para el observador, hasta 

tres umbrales de distancia: baja (hasta 500 m), media (de 500 m hasta 1.500 m) y alta (de 

1.500 m hasta 3.000 m). 

 

 

Aplicándole estos umbrales de distancias al ámbito de estudio definido anteriormente, 

obtenemos la siguiente delimitación: 
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FIGURA 21. Umbrales de distancias y área empleada para la realización del análisis de visibilidad. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia 

 

 

Una vez definidos los umbrales de distancias desde la zona de actuación, conforme 

establece la LOTUP, se constata que la mayor parte de la superficie incluida dentro del umbral 

de distancia baja (hasta 500 m) se encuentra en una zona agrícola. Por otro lado, 

concretamente el área donde se ubicará la Planta Fotovoltaica, al Oeste de la cuenca de 

estudio, se encuentra rodeada de la unidad paisajística urbana, tratándose de la pedanía de 

Torremendo, pudiendo encontrar también urbanizaciones próximas a la Línea de evacuación, 

como Lo Rufete. Próximo al núcleo de Torremendo se encuentra parte de la unidad paisajística 

del Embalse de la Pedrera, constituyendo un recurso de interés ambiental. 

 

A lo largo del recorrido de la Línea de evacuación se pueden encontrar algunos 

recursos de interés cultural, como el Yacimiento del Cabezo de la Mina (Y-8) y Aljibes de Lo 

Meca (E-7 y E-8) en su área intermedia, y la Torre de la Marquesa (BIC-1) junto con la Ermita 

(BRL-2) y la Casa (E-14), las cuales forman un conjunto en las cercanías del punto final de la 

Línea. Además existen varias Vías pecuarias que cruzan este umbral de distancia baja como la 

Vereda de Hurchillo, la Colada de la Ermita del Carmen y la Vereda de Dolores, la cual 

comparte trazado con el Sendero por la Vía Augusta. 

 

Además, las carreteras CV-954 y la CV-925 se encuentran muy próximas a las 

parcelas que formarán la Planta Fotovoltaica, siendo la CV-951 una de las más importantes, ya 

que presenta una trazado muy similar al de la Línea de evacuación. Además, la Línea cruzará 

otras vías de comunicación, como la CV-95 y la autopista AP-7. 

UMBRAL 
500 m 

UMBRAL 
1.500 m 

UMBRAL 
3.000 m 
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Por su parte, dentro de la zona de distancia media (de 500 m a 1.500 m) se sigue 

extiendo la unidad de paisaje agrícola en todas direcciones, ya que es el elemento principal de 

la zona de estudio, y hacia el Norte el paisaje del Embalse de la Pedrera. Hacia el Sur aparece 

la ZEPA Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor, la cual, junto con el Embalse forman 

también el Paisaje Protegido Sierra Escalona y su entorno, siendo ambos recursos de interés 

ambiental. 

 

Los recursos de interés cultural que ya se habían comentado en el umbral anterior (vías 

pecuarias, Vía Augusta), se siguen extendiendo por este umbral de distancia media, pudiendo 

encontrar también otros como el yacimiento de Lo Lirón (Y-2), los Cucos de las canteras de 

Villa Berta (E-5), Aljibe y Ermita del Carmen (E-9, E-10), la Hacienda de los Reig (E-18) y otros 

tantos Aljibes (E-11, E-12, E-16, E-17).  

 

También se pueden avistar otras vías de comunicación además de las ya mencionadas 

anteriormente, como la CV-940, CV-942 y la CV-943, todas ellas muy próximas al punto final 

de la Línea. 

 

Por último, en el umbral de distancia alta (de 1.500 m a 3.000 m) se sigue extendiendo 

el paisaje agrícola y el paisaje del Embalse de la Pedrera hacia el Norte. Como punto 

importante, destaca el área Sur de la zona central, volviendo a aparecer un fragmento del 

paisaje urbano, correspondiéndose al núcleo poblacional de San Miguel de Salinas. Además, 

en este umbral de distancia alta aparecen las dos unidades paisajísticas que faltaban, el 

paisaje de las Salinas de la Mata en el extremo Este y el paisaje de Sierra Escalona al Sur. 

 

Las Salinas de la Mata y Torrevieja forman además varios recursos de interés 

ambiental, concretamente están catalogadas como ZEPA, LIC, Parque Natural y Zona 

Húmeda. Por su parte, la Sierra Escalona está también catalogada como ZEPA, LIC y Paisaje 

Protegido y además, se ha calificado como un Recurso paisajístico de interés visual debido a 

que es la única zona con cotas elevadas del ámbito de estudio. 

 

En cuanto a los recursos de interés cultural, en el extremo Oeste aparecen varios 

yacimientos arqueológicos correspondientes a hábitats dispersos, como Lo Ros, Lo Cartagena 

I y II y la Rambla de Alcorisa (Y-3, Y-4, Y-5, Y-6). En la mitad oriental aparecen otros como Lo 

Montanaro (Y-9), Molino de los Corteses (BRL-3), Aljibe de la Marquesa (E-19) Caseta de 

Peones Camineros (E-20) y Mojones del Coto Real de las Salinas de la Mata y Torrevieja (E-

15). Próximo al núcleo de San Miguel de Salinas existen otros como el conjunto hidráulico de 

las Zahurdas (E-2), La Tejera (E-3), la Cenia del Manzano (E-4) y el Molino de la Tía Pelá 

(BRL-1).  
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Por su parte, además de las Vías pecuarias, Vía Augusta y carreteras anteriormente 

mencionadas y que siguen extendiéndose por este umbral de distancia alta, encontramos otros 

como la Vereda de la Fuente de Don Juan, la Vereda de Fuente Amarga por el Oeste y la 

Vereda y Colada de la Sierra Escalona a los pies de este relieve. A su vez, aparecen en la 

cuenca visual otras vías de comunicación como la carretera CV-954, CV-950 o la CV-945. 

 

A continuación se procede a analizar la incidencia visual de la actuación sobre distintos 

focos, tanto fijos o permanentes, en el caso de áreas urbanas e industriales y algunos recursos 

identificados, como dinámicos, como es el caso de carreteras.  

 

A su vez, los puntos de observación seleccionados se van a clasificar en puntos de 

observación principales o secundarios, en función de la aglomeración o frecuencia de paso de 

observadores potenciales, la importancia como recursos visuales, la distancia a la que se 

localicen éstos respecto de la zona de estudio y la duración de la visión. 

 

 

7.1.1.- Recorridos escénicos 

 

A la hora de seleccionar los recorridos escénicos sobre los que la actuación tendrá una 

mayor incidencia visual se ha tenido en cuenta el análisis de visibilidad previo realizado, el cual 

puede observarse en el Plano nº 4 del Anejo de Planos. Asimismo, es importante tener en 

cuenta el tiempo de prevalencia debido a la velocidad de viaje del observador, pues no es lo 

mismo un observador que se encuentre caminando por un sendero a una velocidad de paseo, 

que un observador circulando con un vehículo a motor por una carretera.  

 

A continuación se pasa a analizar la visibilidad que presenta cada uno de los recorridos 

escénicos considerados y la potencial incidencia visual que la actuación provoca sobre los 

mismos.  
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 Recorrido escénico: Carretera CV-951 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 22. Visibilidad desde la Carretera CV-951. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia. 
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 Recorrido escénico: Carretera CV-925 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 23. Visibilidad desde la Carretera CV-925.  

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia. 
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 Recorrido escénico: Autopista AP-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 24. Visibilidad desde la AP-7. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia. 
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A grandes rasgos se puede afirmar que la visibilidad desde las carreteras analizadas 

queda principalmente limitada a las áreas más inmediatas y por lo tanto a los apoyos de la 

Línea o parcelas que se encuentren más próximos a las carreteras. En el caso de la carretera 

CV-951, gran parte de la Línea es visible, ya que el recorrido es similar a ésta, existiendo 

también una visibilidad moderada de la zona donde se ubicará la futura Planta fotovoltaica.  

 

Por su parte, desde la carretera CV-925 la visibilidad máxima se da hacia las lomas del 

Embalse de la Pedrera, siendo visible las parcelas de la futura Planta fotovoltaica y la primera 

mitad de la Línea, quedando la segunda mitad en sombra visual, debido a la distancia. 

 

En contraposición, desde la autopista AP-7 únicamente es visible la segunda mitad de 

la Línea y el entorno de la misma, quedando en sombra visual el área de las parcelas de la 

Planta y la mitad occidental de la cuenca visual. 

 

 

7.1.2.- Puntos de observación principales 

 

Los puntos de observación principales se han seleccionado principalmente por su 

importancia como recursos visuales, además de que son recursos en los que se puede dar la 

existencia de potenciales observadores, aunque su número sea bajo. 

 

A continuación se pasa a analizar la visibilidad que existe desde cada uno de los 

puntos de observación principales seleccionados y la potencial incidencia visual que la 

actuación provoca sobre los mismos.  
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 Punto de Observación Principal: Torremendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 25. Visibilidad desde Torremendo. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia. 
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 Punto de Observación Principal: Embalse de la Pedrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 26. Visibilidad desde el Embalse de la Pedrera. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia. 
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 Punto de Observación Principal: Sierra Escalona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 27. Visibilidad desde la Sierra Escalona. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia. 
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La visibilidad desde el núcleo urbano de Torremendo se limita a las áreas más 

inmediatas, lo cual incluye la totalidad de las parcelas que formarán la Planta Fotovoltaica, así 

como las zonas de las lomas del Sur del Embalse de la Pedrera y el relieve de la Sierra 

Escalona. En cuanto a la Línea de evacuación, la primera mitad de ésta también presenta una 

alta visibilidad, quedando la mitad oriental de la cuenca en sombra visual. 

 

Por su parte, desde el Embalse de la Pedrera únicamente es visible la superficie que la 

conforma y los puntos de mayor cota de la Sierra Escalona, existiendo una visibilidad 

moderada y muy salpicada de la llanura de los campos de Torremendo. Por tanto, existirá una 

visibilidad media de la Planta fotovoltaica y de los apoyos más próximos al Embalse. 

 

En cuanto a la Sierra Escalona, a pesar de presentar las cotas más altas del ámbito de 

estudio, la visibilidad máxima se centra sobre todo en las lomas de la vertiente Este del 

Embalse de la Pedrera, por lo que los apoyos más próximos a esta área serán visibles, 

quedando la mayor parte de la Planta y la segunda mitad de la Línea en sombra visual. 

 

 

7.1.3.- Puntos de observación secundarios 

 

Por último, los puntos de observación secundarios se han seleccionado en función de 

varios factores, como puede ser la afluencia de personas, la distancia a la zona de estudio, por 

su interés cultural,… 

 

A continuación se pasa a analizar la visibilidad que existe desde cada uno de los 

puntos de observación secundarios seleccionados y la potencial incidencia visual que la 

actuación provoca sobre los mismos.  
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 Punto de Observación Secundario: Núcleo urbano San Miguel de Salinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 28. Visibilidad desde San Miguel de Salinas. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia. 
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 Punto de Observación Secundario: BIC Torre de la Marquesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 29. Visibilidad desde la Torres de la Marquesa. 

FUENTE: PNOA ©IGNE-ICV. Elaboración propia.. 
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Desde el núcleo urbano de San Miguel de Salinas la visibilidad es máxima hacia los 

campos agrícolas del bajo Segura, principalmente en el Norte de la mitad oriental de la cuenca 

de estudio, por lo que la segunda mitad de la línea será visible desde el pueblo. En cambio, las 

parcelas que conformarán la Planta Fotovoltaica y la primera mitad de la Línea quedarán en 

sombra visual. 

 

La Torre de la Marquesa está catalogada como Bien de Interés Cutural (BIC) y además 

se encuentra muy próximo al punto final de la Línea, por lo que se ha decidido realizar un 

análisis visual desde este punto. Sin embargo, cabe destacar que la visibilidad desde este 

elemento cultural es muy bajo, quedando limitado a diversas áreas salpicadas de la llanura 

agrícola de los municipios de alrededor. En este caso, únicamente serían visibles algunos de 

los últimos apoyos del final de la línea. 

 

 

7.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS VISUALES PREVISTOS 

 

Los impactos visuales se van a identificar y clasificar en función de los siguientes 

aspectos: 

 

 La compatibilidad visual determina las modificaciones de textura, color, volúmenes y 

formas del paisaje que se derivan de la actuación, pudiendo ser: 

 Muy alta: cuando la actuación se integra en un área de características similares 

a las de la actuación.  

 Alta: cuando la actuación se integra en un área con actuaciones similares, pero 

supone una modificación puntual del paisaje preexistente. 

 Adecuada: si la actuación afecta a una zona sin actuaciones de tipo similar 

pero puede integrarse en el paisaje circundante o se ubica en una zona 

altamente antropizada por la presencia de vías de comunicación, industrias, 

viviendas dispersas… 

 Baja: si la actuación afecta a una zona sin actuaciones de tipo similar o con 

bajo grado de antropización.  

 Muy baja: cuando las características de la actuación impiden su integración en 

el entorno por afectar a zonas de muy alto valor ambiental o a unidades de 

paisaje de muy alta o alta sensibilidad. 
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 El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de alto o muy alto valor depende 

del origen de la visual percibida, pudiendo ser: 

 Alto: cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos, perfiles y 

siluetas singulares desde zonas muy frecuentadas por las personas. 

 Medio: cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde 

zonas medianamente frecuentadas por las personas. 

 Bajo: cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde 

zonas poco frecuentadas por las personas. 

 Nulo: cuando no se produce bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de 

alto o muy alto valor. 

 

 La mejora de la calidad visual depende en gran medida del tipo de actuación a 

realizar, pudiendo ser: 

 Alta: cuando la actuación tiene por objetivo mejorar significativamente la 

calidad del paisaje, como por ejemplo la restauración de espacios degradados. 

 Media: cuando la actuación, sin modificar los elementos más significativos del 

paisaje, introduce modificaciones puntuales que mejoran la calidad visual del 

conjunto. 

 Baja: cuando la actuación introduce nuevos elementos en la unidad que no 

mejoran por sí la calidad de la unidad visual donde se integra. 

 

 La creación de reflejos por luz solar o artificial constituye el último de los impactos 

visuales a analizar, pudiendo ser: 

 Alta: cuando, a consecuencia de la actuación, se producen reflejos o 

deslumbramientos que afectan significativamente a la apreciación del paisaje 

visual. 

 Media: cuando, a consecuencia de la actuación, se producen reflejos puntuales 

que no distorsionan en gran medida la apreciación del paisaje visual.  

 Baja: cuando, a consecuencia de la actuación, no se producen reflejos de la luz 

solar o artificial. 

 

 

7.3.- CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS VISUALES DERIVADOS 

 

La clasificación de los impactos visuales generados se debe realizar diferenciando, de 

forma general, entre la fase de construcción y la de funcionamiento de una actuación. Los 

impactos visuales quedarán clasificados como impactos Sustanciales (S), Moderados (M), 

Leves (L) o Insignificantes (I). 
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PLANTA 
FOTOVOLTAICA 

Y LÍNEA DE 
EVACUACIÓN 

IMPACTOS VISUALES 

CLASIFICACIÓN Compatibilidad 
visual 

Bloqueo 
vistas hacia 

recursos 
paisajísticos 

Mejora de 
la calidad 

visual 
Reflejos 

CONSTRUCCIÓN MEDIO MEDIO BAJO BAJO MODERADO 

FUNCIONAMIENTO ALTO BAJO BAJO BAJO LEVE 

 

 

Como conclusión podemos indicar que los impactos visuales derivados de la Fase de 

Construcción pueden ser moderados debido a la existencia de maquinaria, vehículos y 

materiales para la instalación de todo el sistema fotovoltaico y su línea de evacuación. No 

obstante, una vez la actividad se encuentra en Fase de Funcionamiento, se considera que los 

impactos paisajísticos serán leves, teniendo en cuenta la zona donde se ubicará la Planta y los 

apoyos de la Línea, principalmente en áreas agrícolas, no existiendo un bloqueo de vistas de 

recursos de interés.  

 

 

Como material de apoyo a esta valoración se ha realizado una serie de modelizaciones 

en las que se observa el estado actual en el que se encuentra la zona de estudio y una 

comparación tras la simulación de las instalaciones que se han proyectado, mostrando que no 

existen impactos visuales derivados de importancia y que la actividad se encuentra en un 

entorno apto e integrado paisajística y visualmente. Estas simulaciones se encuentran en el 

Anejo III de Modelizaciones. 
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88..--  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  IINNTTEEGGRRAACCIIÓÓNN  PPAAIISSAAJJÍÍSSTTIICCAA  

 

Tal y como se establece en los anexos 1 y 2 de la LOTUP, los instrumentos de 

ordenación territorial establecerán medidas que conduzcan a una adecuada integración 

paisajística de los planes y actuaciones. 

 
Las medidas de integración pueden tener carácter preventivo (evitan el impacto sobre 

el paisaje, modificando alguno de los elementos o procesos del proyecto), corrector (orientado 

a la eliminación, reducción o modificación de los efectos adversos), o compensatorio (cuando 

los impactos son inevitables y no admiten corrección pero sí una compensación mediante otros 

efectos sobre el paisaje de signo positivo). 

 
Independientemente de la tipología y carácter de la medida propuesta, debe asumirse 

la responsabilidad de aplicación de las mismas por parte de la Dirección de Obra o responsable 

directo, siendo aconsejable, si éste lo considera necesario, contar con la colaboración de un 

adjunto con competencia en la materia. 

 
En este caso, las medidas propuestas van encaminadas a una integración de la 

actividad, a efectos paisajísticos, enumerando medidas destinadas a prevenir y/o reducir los 

impactos negativos generados sobre el paisaje, por la actividad en la Planta Fotovoltaica objeto 

de estudio y su Línea de evacuación. 

 

 Utilización de materiales y recubrimientos cuyos colores y texturas favorezcan la 

integración de la Planta solar Fotovoltaica (centro de trasformación, centro de 

control y garita de vigilancia) con el fondo escénico (ocres, marrones, grisáceos, 

blanquecinos). 

 Adaptación del cromatismo para los distintos elementos conformantes de las 

estructuras de la Línea eléctrica de Evacuación de modo que creen el menor 

contraste posible con los colores y matices del entorno o del fondo escénico. En 

este sentido, para los apoyos se optará por cromas apagadas, sin brillo y que no 

ocasionen reflejos, como el color galvanizado. 

 Aprovechamiento de caminos y sendas existentes en la zona para el paso de 

maquinaria y materiales con el fin de no afectar el paisaje. 

 Se controlará el número de vehículos pesados que entran y salen de la zona de 

estudio, con el fin de que su incidencia en la cuenca visual sea la mínima posible. 

 Retirada de todos los restos de obra y materiales sobrantes de todo tipo al finalizar 

todas las acciones a realizar durante la fase de construcción. 

 Una vez finalizada la construcción, se rehabilitarán, según los casos, los caminos, 

pistas o áreas que hayan sido afectadas, recuperando la cubierta vegetal. 
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99..--  RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

 

La actividad objeto de estudio queda convenientemente analizada y estudiada 

paisajísticamente, pudiendo afirmar que no afecta negativamente al carácter del lugar ni impide 

la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos presentes en el ámbito de la cuenca visual. 

 

Tras haber realizado la valoración de la integración paisajística y visual de la Planta 

Fotovoltaica “TORREMENDO I” y su Línea de evacuación, así como de enumerar las diferentes 

medidas de integración que se van a adoptar, se considera que el impacto paisajístico de la 

actividad será, de forma general, leve. 

 

 

Alicante, septiembre de 2020 

 
El Director del Equipo Redactor 

Ingeniero Técnico de Minas. Col. nº 943 

Técnico Superior en Medio Ambiente 

 

 

 

 

– Santiago Soravilla Hernández – 

 

 
 

Equipo Redactor: 

Yolanda López Peydró, Ingeniera Técnico Agrícola 

Irene Torres Campos, Lcda. en Ciencias Ambientales 

Esther García Granero, Graduada en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía 
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