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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1.

 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 1.1.

El presente Estudio de Integración Paisajística se redacta según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, el cual se incluye como documento para 

la Declaración de interés comunitario (DIC), del “Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución 

denominado FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón)”. 

Este documento se redacta con el objetivo de prevenir el posible impacto visual negativo derivado de la construcción 

y funcionamiento de la instalación fotovoltaica sobre un terreno de uso no urbanizable en el municipio de Onda 

(Castellón). 

 PROMOTOR Y TITULAR DE LA ACTIVIDAD 1.2.

PROMOTOR 

La empresa AMBER SOLAR POWER DOS, S.L., es el promotor de dicha actuación. A efectos de notificaciones para el 

presente trámite administrativo se muestran a continuación los principales datos del Promotor: 

 Promotor: AMBER SOLAR POWER DOS, S.L. 

 CIF: B88279328 

 Domicilio Social: C/ Príncipe de Vergara, 43 - 6 plt, código postal 28001 de Madrid, España 

 e-mail notificaciones: ambiental@emin.energy 

 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DE LA ACTIVIDAD 1.3.

 Localización y emplazamiento de la instalación 1.3.1.

El proyecto se ubica mayoritariamente en el término municipal de Onda (Castellón). En dicho término municipal se 

ubican todos los terrenos en los que se pretende ejecutar la planta fotovoltaica, así como la subestación necesaria 

para la evacuación de energía y la línea de evacuación de la energía hasta la subestación de Iberdrola existente en las 

proximidades de la futura planta, denominada “ST CORRAL DEL CUERVO”. 

mailto:ambiental@emin.energy
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En lo que respecta a las instalaciones de la planta fotovoltaica, estas se ubican en parcelas próximas a la “Rambla de la 

Viuda”, alrededor de una granja existente en la zona, en el paraje conocido como “El Sitjar” o “El Sitjar de Baix” de 

Onda. 

El área de implantación de la planta fotovoltaica (y su subestación 30/66Kv) se corresponde con distintas parcelas de 

los polígono 10 y 11 del término municipal de Onda (Castellón), según se expone en la siguiente tabla. 

REF. CATASTRAL MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA SUPERFICIE (m
2
) 

12084A01000030 Onda 10 30 51.848 

12084A01000023 Onda 10 23 17.993 

12084A01000020 Onda 10 20 91.217 

12084A01000019 Onda 10 19 74.595 

12084A01100002 Onda 11 2 12.971 

12084A01100001 Onda 11 1 583 

12084A01000061 Onda 10 61 12.940 

12084A01000058 Onda 10 58 23.970 

12084A01100043 Onda 11 43 13.182 

12084A01100005 Onda 11 5 81.784 

12084A01100004 Onda 11 4 4.207 

12084A01100003 Onda 11 3 38.391 

12084A01000013 Onda 10 13 18.147 

12084A01000016 Onda 10 16 2.483 

12084A01000017 Onda 10 17 7.044 

12084A01000018 Onda 10 18 4.152 

Tabla 1.- Parcelas sobres las que se proyecta la planta fotovoltaica 

 

El uso de las parcelas afectadas es Agrario de clase Rústico. La superficie total de las parcelas según referencia 

catastral consultada es de 455.507 m
2
 (45,55 Ha), siendo la superficie útil y apta utilizada para la instalación 

fotovoltaica proyectada de 268.848 m
2
 (26,88) Ha .En los planos que complementan el presente proyecto aparecen 

los datos de situación y localización. 

En la siguiente figura se muestran las parcelas afectadas por la futura instalación fotovoltaica proyectada. 
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Figura 1.- Ubicación de las parcelas catastrales. 

La relación de superficies ocupadas por los elementos de la instalación fotovoltaica, que serán descritos en los 

siguientes capítulos de la presente memoria, son los resumidos a continuación: 

RELACIÓN DE SUPERFICIES OCUPADAS 

Elemento Unidades Superficie (m²) Total (m²) 

Seguidores 644,00 114,61 73.808,58 

Subestación Eléctrica 1,00 1.616,00 1.616,00 

Centros de Seccionamiento 2,00 178,10 356,20 

Caminos a reacondicionar - - 13.061,76 

Caminos nuevos - - 4.344,31 

Inversores 14,00 44,51 623,14 

Edificaciones (Edif.Control) 1,00 323,35 323,35 

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

TOTAL   94.208,34 
 

Tabla 2.- Relación de superficies ocupadas por los elementos de la instalación FV. 

 

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 20,68%.  
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Este porcentaje reducido de ocupación es debido a que no se han dispuesto seguidores en las zonas con pendientes 

acusadas o existencia de montículos en las parcelas que requeriría un movimiento de tierras excesivo desde el punto 

de vista técnico y económico y que por lo tanto no son aptas para la ejecución de la instalación. Tampoco se han 

dispuesto seguidores en las zonas con existencia de sombras que reducirían la producción de energía. Además se han 

respetado los límites de construcción al camino y linderos a las parcelas colindantes. 

 

 Descripción de la instalación 1.3.2.

El proyecto consiste en la instalación de:  

a) una planta fotovoltaica de 16,91 MWp,  

b) junto con la subestación eléctrica para evacuar la energía producida en alta tensión (subestación 30/66kV), 

c) así como la línea aérea de alta tensión (66kV) para la evacuación de la energía hacia el punto de acceso a la 

red de distribución previsto en la subestación de Iberdrola (ST CORRAL DEL CUERVO ) situada al noroeste de 

la futura planta fotovoltaica denominada, con una longitud aproximada de 2,19 km. 

 

El proyecto de instalación de la planta fotovoltaica de 16,91 MWp, tiene como objetivo principal, generar electricidad 

en corriente continua mediante módulos fotovoltaicos, para después de transformarla, sea introducida en la red de 

distribución . El elemento fundamental en una central fotovoltaica es el generador, el cual está compuesto por 

módulos fotovoltaicos. Los módulos fotovoltaicos son un conjunto de células fotovoltaicas conectadas entre sí y han 

de estar protegidas de agentes externos. 

Para esta Planta fotovoltaica se opta por instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. Esta instalación de generación 

fotovoltaica se encuentra formada por un conjunto de generadores fotovoltaicos y un sistema de acondicionamiento 

de potencia que se encarga de transformar la energía en forma de corriente continua a corriente alterna, con las 

características de la red de transporte . El sistema de acondicionamiento de potencia es el inversor. 

Se prevé la instalación de 33.488 módulos fotovoltaicos de 505 Wp de potencia unitaria los cuales tendrán una 

potencia producida de 16,91 MWp. Los módulos irán conectados en serie agrupados en ramas (también denominadas 

“strings”) de 26 módulos y estarán colocados sobre estructuras metálicas fijas que se anclarán al terreno sobre 

tornillos hincados sin cimentación. Estas ramas (o “strings”) se agruparán en paralelo en cajas eléctricas de agrupación 

(o cajas de conexiones) desde las que partirán las líneas en CC (corriente continua) hasta los inversores. 
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Los inversores transformarán la energía eléctrica de CC en CA (Corriente Alterna). Dichos inversores estarán acoplados 

a una serie de transformadores (soluciones compactas comerciales de inversor+transformador), que elevarán la 

tensión en CA hasta los 30kV. 

Por último, los cables de salida de transformadores en campo solar se unirán a una subestación transformadora de 

30/66 kV ubicada dentro del ámbito del campo solar. 

Para evacuar la energía desde dicha subestación transformadora a la red se prevé la ejecución de una Línea Aérea de 

Alta Tensión (66kV) que conectará la subestación del parque solar con el nudo de la Red de Distribución en la 

subestación de Iberdrola próxima al emplazamiento.  

La tipología de instalación prevista para los paneles fotovoltaicos es sobre estructura de seguidor a un eje (Norte-Sur) 

con los pilares de apoyo directamente hincados en el terreno (sin cimentación). 

 

 

Figura 2 Dimensiones tipo del seguidor a un eje 

El montaje previsto es de 2 módulos en vertical por cada seguidor. 
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La altura del eje de rotación de los seguidores respecto al terreno será de alrededor de 2,1 metros. 

La energía en corriente continua (CC) generada por parte de los módulos fotovoltaicos será canalizada hasta una serie 

de cajas de agrupación, desde donde partirán líneas en CC hacia los conjuntos de inversor+transformador. 

Para la instalación de los inversores y transformadores necesarios en el campo solar se prevé la utilización de 

soluciones compactas de alta capacidad de potencia. Estas soluciones compactas (ver siguiente figura) tienen las 

siguientes particularidades: 

 Son soluciones más compactas en tamaño que las tradicionales de tener por separado: inversores y centros 

de transformación; por lo que reducen la ocupación del suelo. 

 Permiten su instalación en intemperie, por lo que se reducen las necesidades de ejecución de edificación. 

 

 

Figura 3 Ejemplo de solución integral de conjunto de inversores + CT 

A continuación se aporta planta de implantación prevista para la instalación fotovoltaica. 
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Figura 4 Planta del proyecto 
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Las principales características técnicas del proyecto son las que se resumen en la siguiente tabla: 

CONFIGURACIÓN BÁSICA HUERTO SOLAR 

PRODUCCIÓN EN CC (Corriente Continua) 

Tipo de módulo Silicio Monocristalino Marca TRINSA SOLAR 

Modelo TSM-DE18M(II)-505 Potencia unitaria (Wp) 505 

Nº Módulos/string (aprox) 26 Total "strings" 1.288 

Total módulos 33.488 Potencia pico total (MWp) 16,99 

ESTRUCTURA SOPORTE 

Tipología Seguidor a un eje Azimut (º) 0 

Inclinación (º) 35 Anclaje al suelo Tornillos hincados sin cimentación 

INVERSORES/CTs 

Tipo de inversor/CT SINGLE SKID Marca Power Electronics 

Modelo FS 1050K Potencia unitaria (kVA) 1050 

Tensión máx. entrada (V) 1500 Tensión salida (kV) 30 

Unidades 14     

    SUBESTACIÓN Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

TRANSFORMADORES SUBESTACIÓN 

Tensión primario (kV) 30 Tensión secundario (kV) 66 

Potencia unitaria (MVn) 14 Unidades previstas 1 

Superficie total estimada (m2) 1.616,00     

LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Longitud total (km) 2,19 Tensión nominal (kV) 66 

Tipo conductor LA-180 Nº conductores por fase Simplex 

Tabla 3.- Principales características técnicas del parque FV, subestación y línea de evacuación 

Señalar que la superficie necesaria para la ejecución y puesta en servicio de la actuación proyectada es de 

aproximadamente 26,88 ha, considerando tanto la planta fotovoltaica, como la subestación. 

En el caso de la LAT (Línea de Alta Tensión) de evacuación esta presenta un trazado de 2,19 km de longitud. 

De esta manera, los principales componentes del proyecto son los siguientes: 

Planta solar fotovoltaica de 16,91 MWp de potencia total, compuesta por 

 Campo solar 

 Estructuras metálicas fijas de soporte de paneles fotovoltaicos 

 Módulos fotovoltaicos 
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 Cableado en corriente continua (1500V) hasta conjunto de inversor+transformador 

 Módulos compactos de intemperie de inversor+transformador 

 Cableado en corriente alterna (30kV) hasta subestación transformadora 

 Infraestructuras auxiliares 

 Vallado perimetral con malla cinegética de 2 metros de altura 

 Sistema de vigilancia y seguridad 

 Caminos de acceso y explotación 

 Edificio de control y oficinas (se pretende acondicionar y utilizar una nave industrial existente en la parte 

norte del ámbito de actuación 

 Sistema de comunicación, monitorización y control de la planta 

 Subestación elevadora de 30/66kV 

 Línea de alta tensión (66kV) para evacuación de la energía, a ejecutar desde la subestación del parque hasta 

la subestación de Iberdrola denominada ST CORRAL DEL CUERVO (IBERDROLA), situada al noroeste de la 

planta fotovoltaica proyectada. 
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 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y CRITERIOS DE 1.4.

IMPLANTACIÓN 

En este apartado se detallan las distintas alternativas consideradas para el Proyecto de planta solar fotovoltaica 

conectada a red de distribución denominado FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón). 

El objetivo principal de una central fotovoltaica es generar electricidad en corriente continua mediante módulos 

fotovoltaicos, para que después de transformarla sea introducida en la red de distribución. 

Las ventajas del uso de este tipo de energía son: 

- Este tipo de energía no contamina, por lo tanto es una forma de energía mucho más limpia que la nuclear o 

las basadas en combustibles fósiles. 

- Al estar basada en la energía solar es una fuente inagotable de energía. 

- Sistema de aprovechamiento de energía idóneo para zonas rurales donde el tendido eléctrico es dificultoso 

o muy costoso como pueden ser en zonas rurales, montañas o islas. 

- Los sistemas de captación solar son de fácil mantenimiento al no tener partes móviles, exceptuando su 

limpieza. 

- No presenta ciclos termodinámicos ni reacciones químicas. 

Para la definición de las diferentes alternativas se han tenido en cuenta los diferentes condicionantes que presenta el 

territorio, entre los que destacan los factores físicos, culturales, socioeconómicos, además de los criterios generales 

sobre conservación del patrimonio natural y cultural. 

En la propuesta de alternativas ha primado la elección de opciones que, siendo técnicamente viables, ambientalmente 

aporten distintas posibilidades en lo que a la afección a los factores ambientales afectados se refiere, de tal manera 

que unas supongan mejoras frente a otras en determinados aspectos ambientales. 

En este sentido, el área que se ha elegido como zona de implantación de la planta fotovoltaica se localiza en una zona 

rural con una fisiografía ondulada. Las parcelas concretas donde se ubica el proyecto se encuentran en una zona que 

forma una vaguada que se abre en sentido noreste hacia la rambla de La Viuda, situada al este del emplazamiento.  

Se trata de un entorno de campos de cultivo de cítricos, muy próxima a zonas antropizadas, tales como: 

 Un polígono industrial situado al noreste del casco urbano de Onda (Polígono Industrial “Camí Fondo”). 

 Diversas urbanizaciones existentes por la zona: “Les Pedrises”, “Pedrisetes 2”, “Sitjar Baix”, entre otras. 
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 Varias explotaciones mineras, entre las que destaca una gran cantera ubicada en la Sierra de les Pedrises 

(Gravas y Derivados, S.A. “GRADER”), al oeste de las parcelas objeto del proyecto. 

 Existencia de numerosas líneas eléctricas aéreas de alta tensión, como consecuencia de la existencia de la 

subestación de Iberdrola. 

 Distintas industrias dispersas (fuera de polígonos industriales), tales como una explotación agropecuaria 

(granja) colindante con los terrenos objeto del proyecto, o una pirotécnica existente al sur de las parcelas. 

 También existen en la zona ámbito de estudio un par de centrales fotovoltaicas ya en operación, situadas al 

noreste y suroeste del ámbito del proyecto. 

 

En la siguiente figura se aporta detalle de la zona este, a menor escala, de modo que se aprecia que toda la zona 

considerada para el proyecto se corresponde con parcelas agrícolas de cítricos (algunas de ellas en estado de 

abandono), en Suelo No Urbanizable compatible con el uso propuesto (aspecto que se detalla y justifica con mayor 

amplitud en el Proyecto Urbanístico de DIC correspondiente). 

 

Figura 5.- Ubicación del proyecto de planta fotovoltaica y subestación sobre ortofoto 

Este entorno presenta unas características idóneas para la ubicación de la planta fotovoltaica, pues no se afecta a 

vegetación de interés y, debido a su morfología, relieve y ubicación, no se generarán impactos de visuales 

importancia. Tampoco se produce afecciones sobre la hidrología superficial al no afectarse a cauces.  

Y en lo que se refiere al paisaje, al situarse en las proximidades de elementos antrópicos, tales como la granja anexa a 

los terrenos, así como distintas instalaciones renovables ya en funcionamiento y una pirotécnica , la calidad del 

entorno es baja y la capacidad de acogida del territorio es más alta que en otras zonas.  

Es por ello, que se ha considerado que esta ubicación resulta idónea para construcción de la planta solar fotovoltaica, 

habiéndose valorado otras alternativas que se exponen a continuación. 

 ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA Y SU SUBESTACIÓN 

Las alternativas consideradas para la ubicación de la planta fotovoltaica han sido las siguientes: 
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Figura 6.- Alternativas evaluadas para ubicación de la planta FV 

• Alternativa 0: No ejecución de la planta fotovoltaica 

• Alternativa 1: Ejecución de la planta fotovoltaica en las laderas sur (bancales de cítricos) de la Sierra Les 

Pedrises, entre la sierra y la carretera CV-21. Esta alternativa tiene la ventaja de la idoneidad de las parcelas 

en cuanto a pendientes y orientación de las mismas (sur), lo cual favorece al proyecto desde un punto de 

vista técnico. Además, la zona se encuentra próxima al punto de evacuación (subestación de Iberdrola). Sin 

embargo, esta alternativa presenta una visibilidad muy elevada, especialmente desde la carretera CV-21 

(bastante transitada), así como desde la urbanización “Sitjar de Baix”. 

• Alternativa 2: Ejecución de la planta fotovoltaica en parcelas agrícolas situadas en el paraje “Les Casetes del 

Sitjar”, al sur de una planta fotovoltaica ya existente (con seguidor a un eje inclinado) y al noroeste de la 

Urbanización “Sitjar de Baix”. Esta alternativa presenta la ventaja de ubicarse en terrenos bastante llanos y 

anexa a una planta ya existente, de manera que se modificaría un potencial impacto visual existente, más que 

crear uno nuevo. No obstante, esta alternativa presenta una visibilidad muy elevada desde la Urbanización 

“Sitjar de Baix”. Además, la longitud de la línea de evacuación sería mayor que para la alternativa 1. 



MEMORIA  
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución denominado 
FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

18 
 

• Alternativa 3: Ejecución de la planta fotovoltaica en parcelas agrícolas anexas a una explotación 

agropecuaria (granja) y una instalación fotovoltaica existentes, en las proximidades de la Rambla de La Viuda. 

Esta alternativa tiene varias ventajas frente a las anteriores: 

 En primer lugar, una menor visibilidad de la zona (análisis de intervisibilidad) 

 Poco visible desde las urbanizaciones próximas (Sastre Rey-Pedrissetes) 

 Menor longitud de línea de evacuación respecto de la alternativa 2 y similar a la alternativa 1 

 Ubicación anexa a actividades antrópicas ya en explotación: granja e instalación fotovoltaica 

existente al noreste. 

A continuación se aportan varias figuras en las que se evalúa la visibilidad de las distintas alternativas. 

 

 

Figura 7.- Visibilidad de las alternativas desde la urbanización “Sitjar Baix” 
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Figura 8.- Visibilidad de las alternativas desde la carretera CV21 

 

 

 

Figura 9.- Visibilidad de las alternativas desde la urbanización “Sastre Rey-Pedrissetes” 
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Por tanto, en base a la evaluación paisajística de las tres alternativas de emplazamiento de la futura planta 

fotovoltaica (junto con la alterntativa 0) realizada, se considera como alternativa más apta desde un punto de vista 

de su integración paisajística la alternativa 3. 

En lo que se refiere al trazado de la línea de evacuación se han evaluado también 3 trazados alternativos, los cuales se 

exponen a continuación. 

 ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE LA LÍNEA DE EVACUACIÓN 

En la siguiente figura se exponen las 3 alternativas de trazado de línea de evacuación evaluadas. 

 

 

Figura 10.- Alternativas de trazado de línea eléctrica 

• Alternativa 0: No ejecución de la línea, con lo que no tendría ningún sentido ejecutar la planta fotovoltaica. 

Se descarta esta opción. 

• Alternativa 1: Trazado de la línea que discurre en dirección oeste, teniendo que cruzar 2 veces la carretera 

CV-21 para poder acceder a la posición correspondiente de la subestación. Esta alternativa es la que presenta 

una mayor visibilidad potencial, en base al mapa de intervisibilidad elaborado (ver figura siguiente). Además 

la visibilidad desde una de las principales vías de comunicación del ámbito de estudio (la carretera CV-21) 

sería muy elevada, ya que la cruzaría 2 veces. También resultaría muy elevada la visibilidad desde la 

Urbanización El Pinar.  
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• Alternativa 2: Trazado de la línea que presenta la menor longitud. Por tanto resultaría la más económica y, 

desde un punto de vista meramente técnico-económico, la más recomendable. Sin embargo, esta alternativa 

partiría en dos la urbanización El Pinar, al atravesar terrenos cuyo uso actual es de urbanizado. Aunque 

aparentemente presente una baja visibilidad según el mapa de intervisibilidad realizado (ver figura siguiente), 

la visibilidad real sería muy elevada ya que atravesaría la mencionada urbanización a muy poca distancia de 

las viviendas. 

• Alternativa 3: Trazado de la línea más largo, que presenta una forma sinuosa tratando de evitar 

cruzamientos sobre zonas ya urbanizadas, así como discurrir por las zonas con menor visibilidad potencial. 

Técnica y económicamente no resulta la más “rentable”, pero se opta por este trazado por considerar que 

resulta el que menor impacto visual provocará sobre el entorno inmediato de las urbanizaciones próximas a 

la subestación de Iberdrola. 

 

Figura 11.- Alternativas de trazado de línea eléctrica sobre mapa de intervisibilidad de la zona (los tonos verdes representan la 
menor visibilidad del terreno, aumentando la visibilidad según vira el color a tonos crema y rojizos) 
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 NORMAS, PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 2.

CARÁCTER TERRITORIAL, URBANÍSTICO, 

AMBIENTAL O CUALQUIER OTRA DE 

CARÁCTER SECTORIAL QUE SEAN DE 

APLICACIÓN 

 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y 2.1.

URBANÍSTICA 

 Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 2.1.1.

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, regulada por los artículos 15 y siguientes de la LOTUP, es el 

instrumento que establece los objetivos, metas, principios y directrices para la ordenación del territorio de nuestra 

Comunidad Autónoma. Es un instrumento de dinamización territorial, que identifica y analiza las oportunidades que 

ofrece el territorio de la Comunitat Valenciana y desarrolla un conjunto de propuestas y directrices para su 

aprovechamiento, desde la compatibilización del desarrollo económico con la conservación y mejora de los valores 

ambientales, paisajísticos y culturales del territorio. 

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante ETCV) ha sido aprobada por el Decreto 1/2011, de 13 

de enero, del Consell. 

Según la ETCV, Siete Aguas se integra en el Área funcional de Requena-Utiel, la cual comprende 25 municipios, con 

una superficie de 3.215,6 km
2
. 

Las principales propuestas estratégicas para el área funcional de Castellón, con relación a la infraestructura verde son: 

 Conectar los ecosistemas litorales y lo de interior a través de un sistema de corredores territoriales y 

biológicos. Actuaciones: 

o Corredor fluvial del Belcaire 

o Corredor fluvial del Riu Sec de Borriana 

o Corredor fluvial del Millars 

o Corredor fluvial de la Rambla de la Viuda 

o Corredor fluvial del Riu de les Coves 



MEMORIA  
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución denominado 
FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

23 
 

o Corredor terrestre del Parc Natural de 

o la Serra d’Irta-Prat de Cabanes- Riu Millars- 

o Marjal de Almenara 

o Corredor terrestre de Penyagolosa- 

o Parc Natural del Desert de les Palmes 

o Corredor terrestre LIC Alt Maestrat-Serra 

o d´en Garceran-Prat de Cabanes 

o Parques litorales de Orpesa, Grau de Castelló, Borriana y Almassora 

 Restaurar los ecosistemas fluviales, las zonas húmedas y los espacios litorales de mayor valor. Actuaciones: 

o Parque Natural del Prat de Cabanes- 

o Torreblanca 

o Desembocadura y curso medio del Riu Millars 

o Corredor Verd del Riu Sec de Borriana-Betxí 

o Marjal de Almenara 

o Riu Llucena 

o Corredor Verd del Riu Belcaire La Vall d´Uixó- 

o Moncofa 

o Corredor Verd del Riu Sec de Castelló 

 Conservar y poner en valor el extraordinario patrimonio ambiental y cultural del área funcional. Actuaciones: 

o Plan de acción territorial de naturaleza 

o paisajística de Els Ports-Alt Maestrat 

o Parque cultural de la Valltorta-Gassulla 

o Vía del litoral entre Torreblanca y Almenara 

o Ruta litoral de las torres vigía entre 

o Torreblanca y Benicàssim 

o Parque agrícola de la Marjal de Nules 

o Parque agrícola en la Marjalería de Castellón 
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o Ruta histórica y cultural de Jaume I 

o Desarrollo de la Vía Augusta 

o Ruta cultural del Cid 

o Camino de Santiago de Castellón 

o Plan de acción territorial de la huerta 

o de Castellón 

o Plan de acción territorial de los paisajes 

o de humedales de Castellón. 

o Regeneración del frente litoral de Borriana 

Ninguna de estas actuaciones afecta al ámbito de este proyecto, tal como se puede ver en la siguiente ilustración. 
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Figura 12Extracto de las áreas funcionales de la ETCV 
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 Planes de acción territorial integrados 2.1.2.

Los Planes de Acción Territorial Integrados, son instrumentos de ordenación, de ámbito supramunicipal, que tienen 

una finalidad integradora de políticas sectoriales, actualmente no existe ningún Plan de Acción Territorial Integrado 

que afecte al municipio de Onda. 

 Planes de acción territorial sectoriales 2.1.3.

Actualmente existen varios planes sectoriales vigentes en la Comunitat Valenciana, entre estos planes están: 

PLAN SECTORIAL SECTOR CARÁCTER ÁMBITO 

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

Ordenación del territorio 
forestal de la Comunidad 
Valenciana 

Plan de Acción 
Territorial sectorial 

CV (No afecta al 
ámbito de estudio 
en pequeñas zonas 
de suelo Forestal 
ordinario, pero no 
en de suelo forestal  
estratégico) 
 

Plan de Acción Territorial sobre 
Prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA) 

Recoge las zonas con 
diferentes grados de riesgo de 
inundación en toda la 
Comunidad Valenciana. 

Plan de Acción 
Territorial sectorial 

CV 
(No afecta al ámbito 
de estudio) 

Plan de Acción Territorial de la 
Infraestructura Verde del Litoral 
de la Comunitat Valenciana 
(PATIVEL) 

Define la infraestructura verde 
del litoral, sus conexiones con 
el interior del territorio, sus 
relaciones y transición con el 
borde urbano. 

Plan de Acción 
Territorial sectorial 

CV 
(No afecta al ámbito 
de estudio) 

Según el PATFOR, tal y como se describe en el apartado 3.13 de esta memoria, hay unas pequeñas áreas de las 

parcelas de la DIC y una gran parte de la línea de alta tensión de evacuación discurre por suelo forestal estratégico. 

 PLANIFICACIÓN DEL MEDIO NATURAL 2.2.

La zona del proyecto no se encuentra dentro del ámbito territorial de ningún Espacio Natural Protegido, ni dentro de 

ninguno de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

 OTROS PLANES DE CARÁCTER TERRITORIAL 2.3.

Otros planes y documentos de ordenación de ámbito superior al municipal que están en vigor son: 
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 II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana, aprobado mediante el Decreto 

197/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el II Plan director de 

Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana. 

Este Plan regula el agua, recursos hídricos, infraestructura asociada, tanto de suministro como de depuración, 

en aplicación de la Directiva marco de Aguas 91/171/CEE. 

Por las características del proyecto, este plan no le afecta significativamente. 

 Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, PIRCV, aprobado por Decreto 81/2013, de 21 de 

junio, del Gobierno Valenciano. De acuerdo a este plan, en el ámbito no se presentan reservas de zonas 

consideradas aptas por los Planes Zonales, por lo que este plan no le afecta. 

 Plan Especial ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y 

Ferrocarril, aprobado por el Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell. Parte del proyecto de la DIC se 

encuentra dentro de las áreas de especial exposición de 500 metros de la autopista A-3, no obstante, el uso 

de huerto solar no es un uso vulnerable a este riesgo.  

 Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana, aprobado por Decreto 44/2011, de 29 de 

abril, del Consell por el que aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana.  El 

municipio de Siete Aguas no está afectado por este riesgo, por lo tanto este plan no le afecta. 

 Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que 

se aprueban los Planes Hidrológicos de cuenca. 

Este plan establece, entre otros considerandos, las medidas de protección contra las inundaciones: Plan de 

Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el periodo 2015-2021.  

El ámbito de este proyecto no está afectado por este riesgo. 

 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 2.4.

El proyecto se desarrolla en el ámbito del término municipal de Onda, tanto la planta fotovoltaica como el trazado de 

la línea de evacuación hasta la subestación existente. 

El planeamiento urbanístico actualmente vigente en el municipio de Onda está configurado por la Homologación del  

PGOU de Onda aprobada por la C.T.U. con fecha 22 de julio de 1998. 
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Los terrenos afectados por la planta fotovoltaica se clasifican en su totalidad según el planeamiento vigente como 

Suelo No Urbanizable, y dentro de esta clasificación como: 

 Suelo No Urbanizable Común. En esta calificación se ubican la mayor parte de los terrenos de la planta 

fotovoltaica (372.465 m2 de un total de superficie de la planta de 411.351 m2). En esta calificación de suelo 

se permiten los siguientes usos:  

"Art. 6.4.- Otras obras, usos y aprovechamientos.  

En Suelo No Urbanizable Común, pueden realizarse además de las construcciones previstas en el 

artículo anterior, las destinadas a los usos y aprovechamientos siguientes: 1º Conforme a las 

determinaciones materiales de la ordenación contenidas en la ley Valenciana de Ordenación del Suelo 

No Urbanizable y al amparo de este Plan General, previa licencia urbanística:  

a.- Vivienda familiar.  

b.- Almacén vinculado a la explotación agrícola o ganadera.  

c.- Instalaciones precisas para la explotación agrícola, ganadera, etc.  

d.- Explotación de canteras o extracción de áridos o tierras.  

e.- Actividades de servicios vinculados funcionalmente a las carreteras.  

El otorgamiento de licencia municipal para la realización de cualquiera de las anteriores actividades 

requerirá en todo caso, la autorización previa de estos por la C.O.P.U.T. Esta autorización se otorgará, 

a solicitud del interesado, en la que se precisaran los siguientes extremos:  

 Emplazamiento y extensión de la finca en que se pretende construir, reflejado en un plano de 

situación.  

 Superficie ocupada por la construcción y descripción de las características fundamentales de 

la misma y de los usos o actividades a desarrollar en aquella.  

 Copia de los títulos de propiedad correspondientes.  

2º Mediante su declaración de interés comunitario y previa licencia urbanística, las construcciones y los 

usos o aprovechamientos siguientes:  

a.- Actividades extractivas, salvo las previstas en el apartado d) del número anterior. 

b.- Actividades industriales y productivas.  

c.- Actividades turísticas, recreativas, deportivas, de ocio de esparcimiento y terciarias." 

“Art. 6.12.- Atribución del uso y aprovechamiento para actividades industriales.  

La realización de construcciones destinadas a actividades industriales y productivas, requiere la 

declaración previa del interés comunitario de las mismas y la consecuente atribución y definición del 
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uso y aprovechamiento urbanístico de los terrenos por la COPUT. Esta instruirá el correspondiente 

expediente de acuerdo con el procedimiento que reglamentariamente se determine. Solo podrán 

admitirse y darse curso a solicitudes que, además de referirse a terrenos donde no exista Polígono 

Industrial o suelo con calificación urbanística apta para servir de soporte al uso industrial propuesto en 

un radio de cinco kilómetros en torno a los que vayan a constituir el emplazamiento previsto y que 

tengan por objeto alguna de las actividades siguientes:  

 Industrias de transformación y comercialización de productos del sector primario, que convenga 

instalar cerca del origen de la materia prima.  

 Industrias nocivas, insalubres y peligrosas que deban ubicarse alejadas de zonas residenciales o 

urbanas.  

 Industrias de baja rentabilidad por unidad de superficie y que precisen dedicar gran parte de 

esta a depósito, almacenamiento o secado de mercancías al aire libre. “ 

 Suelo No Urbanizable Protegido-Protección Ecológica. En esta calificación se ubica únicamente una pequeña 

parte de los terrenos de la planta fotovoltaica (38.886 m2 de un total de superficie de la planta de 411.351 

m2). En esta calificación de suelo se permiten los siguientes usos:  

“Art. 6.18.- Suelo no urbanizable protegido- Protección Ecológica.  

1. Se identifican en los planos de las series A y B con las siglas SNUP-PE.  

2. El Plan General clasifica como suelo no urbanizable de protección ecológica, las riberas de todas 

las corrientes de agua existentes en el término municipal, y cuyos cauces son terrenos de dominio 

público, tal como se grafía en los Planos de las series A y B de clasificación del suelo y calificación 

de suelo.  

Esta clasificación engloba al embalse se Sitjar citado, el Rio Sonella, el Río Mijares, Rambla la 

Viuda y Barranco del Salvador, Barranco de Beniparrell, Río Seco, Rambla de Artana. etc.  

3. La realización de obras o actividades en los cauces públicos y sus márgenes, se someterán a los 

trámites y requisitos exigidos por el artículo 69 de la ley de Aguas de 1.985.  

4. Se prohíbe cualquier tipo de obras, plantaciones o actividades que puedan dificultar el libre curso 

de las aguas en los cauces públicos señalados, cualquiera que sea el régimen de propiedad. En 

especial se prohíben todas las obras que sobresalgan de la rasante natural del terreno, excepto 

las requeridas por las obras hidráulicas de encauzamiento o desvío o desdoblamiento, de los 

propios cauces públicos. 
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5. En aplicación del artículo 95 de la ley de Aguas de 1.985, en la tramitación de autorizaciones, 

concesiones, así como los expedientes para la realización de obras con cualquier finalidad, 

incluida la corrección de cuencas hidráulicas, que puedan afectar a los cauces y a sus márgenes, 

se exigirá la realización de un estudio de Impacto Ambiental, en el que se justifique que no se 

producirán consecuencias que afecten adversamente a la calidad de las aguas y al medio 

ambiente.  

6. Las zonas de servidumbre de paso vinculadas a los márgenes de los cauces públicos, estarán 

sometidas a las mismas restricciones de uso y edificación que los cauces públicos expuestas en los 

puntos anteriores. Se destinarán preferentemente a su regeneración mediante la conservación de 

las especies autóctonas existentes o mediante la utilización de especies vegetales adecuadas.  

7. Las actividades a realizar en las zonas marcadas en la normativa gráfica como de protección 

ecológica, que sean de propiedad privada, debidamente acreditada, deberán ir acompañadas del 

correspondiente estudio sobre el Impacto Ambiental, que pudieran producirse.” 

La actividad pretendida puede considerarse como una actividad industrial y productiva de baja rentabilidad por 

unidad de superficie y que precisa de gran parte de ésta para la instalación productiva, por lo que según dispone el 

art. 197.d) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana, se requiere la previa tramitación de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) conforme a 

lo dispuesto en los arts. 202 y ss. de la referida Ley; y es compatible en ambas calificaciones del suelo no urbanizable. 

El PGOU de Onda no establece otros parámetros a cumplir por este tipo de actividades por lo que le serán de 

aplicación las establecidas por la LOTUP, que se justifican más adelante. 

También se deberán cumplir las determinaciones de distancias a caminos y otras vías que se establecen en el artículo  

“Art. 6.20.- S.N.U.P. infraestructura viaria.  

12º En las carreteras y caminos cuyas reservas viarias no figuran grafiadas en los planos la edificación a partir 

de la zona de reserva viaria, se permitirá de acuerdo con la clasificación y calificación del suelo que se trate y a 

una distancia de la arista exterior de la calzada que como mínimo será: 

      Línea de edificación   Línea de vallado 

-Carretera Generalitat    25 m   12 m 

-Carretera provincial    18 m   8 m 

-Carretera municipal    10 m   5 m 

-Camino rural     8 m  3,5 m desde el eje del camino 
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 PATRIMONIO CULTURAL 2.5.

El Catálogo de protecciones que incorpora el PGOU de Onda, establece los siguientes elementos protegidos: 
 
 1.- Conjuntos históricos:  

 
- C-1 Conjunto Casco Antiguo de Onda.  
 
- C-2 Conjunto Plaza del Almudín.  
 
- C-3 Conjunto Calle San Blas.  
 
- C-4 Conjunto Casco urbano de Artesa.  
 
- C-5 Calvario de Onda y Convento San Francisco.  
 
- C-6 Calvario de Artesa.  
 
- C-7 Convento del Carmen.  
 

2.- Elementos protegidos dispersos en el término:  
 

- Ermita de Santa Bárbara.  
 
- Ermita del Salvador.  
 
- Puente medieval.  
 
- Molí de la Reixa.  
 
- Molí de la Mona.  
 
- Lavadero público de Artesa.  
 
- Fabrica La Campana.  
 
- Fabrica La Giralda.  
 
- Fabrica El Bólido.  
 
- Fabrica Ballesmar.  
 
- Fabrica Realonda.  
 
- Fabrica Sales.  
 

Ninguno de estos elementos se encuentra dentro del ámbito de estudio del presente EIP. 
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 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE REFERENCIA 2.6.

NORMAS DE CARÁCTER TERRITORIAL Y URBANÍSTICO: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo y Rehabilitación Urbana.  

Las normas autonómicas que son de aplicación son: 

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

Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana. Y sus modificaciones. 

NORMAS DE CARÁCTER AMBIENTAL: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. 

 Ley 34/2007, de 15 noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. Y sus modificaciones. 

 Ley 26/2007, de 23 octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Y sus modificaciones. 

 Ley 42/2007, de 13 diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Y sus modificaciones. 

 Ley 27/2006, de 18 julio, Regula los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso 

a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

 Ley 16/2002, de 1 julio, de Prevención y control integrados de la contaminación. Y sus modificaciones. 

 Real Decreto núm. 630/2013, de 2 de agosto, regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.  

 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho en 

Florencia el 20 de octubre de 2000. 

Las normas autonómicas que son de aplicación son: 



MEMORIA  
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución denominado 
FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

34 
 

 Ley 6/2014, de 25 julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat 

Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales Protegidos de la 

Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Ley 2/1989, de 3 marzo, de impacto ambiental. Y sus modificaciones. 

 Decreto 162/1990, de 15 octubre, Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto 

Ambiental. 

 Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de evaluación y de 

aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red 

Natura 2000. 

 Decreto 208/2010, de 10 de diciembre, Establece el contenido mínimo de la documentación necesaria para la 

elaboración de los informes a los estudios de impacto ambiental a los que se refiere el artículo 11 de la Ley 

4/1998, de 11/6/1998, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

 Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de 

especies exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies 

de Flora Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación. Y sus modificaciones. 

 Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo 

Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. Y sus 

modificaciones. 

 Acuerdo de 5 de junio de 2009, del Consell, de ampliación de la Red de Zonas de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) de la Comunitat Valenciana. 

NORMAS SECTORIALES DE MONTES: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. Y sus modificaciones. 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. Y sus modificaciones. 

Las normas autonómicas que son de aplicación son: 

 Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 
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 Ley 3/1993, de 9 diciembre, Ley Forestal de Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la 

Comunitat Valenciana. 

 Decreto 66/2007, de 27 de abril, del Consell, por el que se desarrolla el Registro de Terrenos Forestales 

Incendiados de la Comunitat Valenciana creado por la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat, 

Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas 

de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se 

realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones. 

 Decreto 98/1995, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 

Forestal de la Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Acuerdo de 15 de junio de 2007, del Consell, por el que se aprueba el Inventario Forestal de la Comunitat 

Valenciana. 

 Orden de 30 marzo 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan las medidas generales 

para la prevención de incendios forestales. 

 Instrucción de 13 de enero 2012, de la Dirección General del Medio Natural, sobre vías pecuarias. 

NORMAS SECTORIALES DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Ley 37/2003, de 17 noviembre, del Ruido. 

 Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. Y sus 

modificaciones. 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. Y sus modificaciones. 

Las normas autonómicas que son de aplicación son: 

 Ley 7/2002, de 3 diciembre, de la Generalidad Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica. Y 

sus modificaciones. 
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 Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en materia de contaminación 

acústica. Y sus modificaciones: 

 Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de 

prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 

edificaciones, obras y servicios. Y sus modificaciones. 

 Decreto 19/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas para el 

control del ruido producido por los vehículos a motor. Y sus modificaciones. 

NORMAS SECTORIALES DE RESIDUOS: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Y sus modificaciones. 

Las normas autonómicas que son de aplicación son: 

 Ley 10/2000, de 12 diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la 

Comunitat Valenciana. 

NORMAS SECTORIALES DE AGUAS: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Ley 10/2001, de 5 julio, del Plan Hidrológico Nacional. Y sus modificaciones. 

 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. Y 

sus modificaciones. 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Y 

sus modificaciones. 

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos 

preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por  

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las 

demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la 

parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 

Ebro. 
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 Resolución de 7 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula 

declaración ambiental estratégica conjunta de los planes Hidrológico y de Gestión del Riesgo de Inundación 

de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el periodo 2016-2021. 

NORMAS SECTORIALES DE PATRIMONIO CULTURAL: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Y sus modificaciones. 

Las normas autonómicas que son de aplicación son: 

 Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural valenciano. Y sus modificaciones. 

NORMAS SECTORIALES DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTES: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 

 Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. Y sus modificaciones 

 Real Decreto 1812/1994, de 2 septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. Y sus 

modificaciones. 

 Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación 

de los Transportes Terrestres. Y sus modificaciones. 

Las normas autonómicas que son de aplicación son: 

 Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunidad Valenciana. Y sus modificaciones. 

 Decreto 49/2013, de 12 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Catálogo del Sistema Viario de la 

Comunitat Valenciana.  

 

NORMAS SECTORIALES DE INFRAESTRUCTURAS DE ENERGÍA: 

Las normas estatales que son de aplicación son: 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
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 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (Derogada en parte por Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre) 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Y sus 

modificaciones. 

Las normas autonómicas que son de aplicación son: 

 Ley 45/2007, de 13 diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Y sus modificaciones. 

 Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial sobre 

prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 49/2011, de 6 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Especial ante el Riesgo de 

Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril. 

 Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan Especial Frente al 

Riesgo de Incendios Forestales de la Comunidad Valenciana. 
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 ÁMBITO DE ESTUDIO 3.

La definición del ámbito de estudio viene marcada por la delimitación de las unidades de paisaje “COMPLETAS” 

afectadas por la cuenca visual de la actuación, tal como lo regula el apartado c.1) y c.2) del anexo II de la LOTUP. 

“Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual esta es visible, hasta una distancia 

máxima de 3.000 m, salvo excepción justificada por las características del territorio o si se trata de preservar vistas 

que afecten a recorridos escénicos o puntos singulares. Para su determinación serán de aplicación las técnicas a las 

que se refiere el apartado c del anexo I de la LOTUP”. 

Para la determinación de la cuenca visual de la actuación se han utilizado las siguientes informaciones: 

 Modelo digital del terreno con resolución de 5 metros por pixel, (en adelante MDT) descargado del ICV, que 

no contempla las alturas de vegetación y/o edificaciones. 

 Modelo digital de superficie con resolución de 5m “MDS05-1ª Cobertura” (en adelante MDS) descargado del 

centro nacional de descargas del Instituto Geográfico Nacional 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp).  

 Y los datos de la instalación, como alturas de edificios, altura de placas solares, aparamenta, apoyos, torres 

de alta tensión, etc... y nuevas cotas del terreno, para obtener la cuenca visual de estos. 

Con los anteriores datos, mediante el software QGIS 3.4.10 se ha obtenido por separado: 

 la cuenca visual de la DIC (Planta fotovoltaica) en los 3.000m primeros, que es la que se representa en la 

siguiente ilustración y en el plano 3 de este estudio. 

http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/index.jsp
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Figura 13 Cuenca visual del huerto solar 

 la cuenca visual de la LAT (Línea de Alta Tensión de evacuación) en los 3.000m primeros, que es la que se 

representa en la siguiente ilustración y en el plano 4 de este estudio. 
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Figura 14 Cuenca visual de la LAT (traza de la LAT en azul punteado) 

Tal y como se observa en las anteriores figuras, la actuación presenta afección visual fundamentalmente a las 

siguientes  unidades de paisaje: “Cultivos de la Plana”, “Serra de les Pedrisses” y “Mosaico Agroforestal con 

urbanizaciones intercaladas”. 

 CARACTERÍSTICAS DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 3.1.

 Usos y aprovechamiento actuales 3.1.1.

Para realizar el inventario de los usos actuales del suelo, se han utilizado las siguientes fuentes de información: 

 Análisis de la cartografía según CORINE 2018. 

 Ortofoto del PNOA del año 2017 

 Reconocimiento sobre el terreno, en diferentes visitas de campo. 
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Como se puede observar en las fotografías y en la siguiente figura, las parcelas de la DIC son agrícolas destinadas al 

cultivo de cítricos y/o pastos improductivos (parcelas sin cultivo), ubicadas alrededor de una explotación avícola y una 

planta solar fotovoltaica existente. 

 

 

Fotografía.- 1 Parcelas de la DIC para el huerto solar. Cultivo de cítricos  

 

Fotografía.- 2 Parcelas de la DIC para el huerto solar. Zonas/parcelas en estado de abandono 
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Fotografía.- 3 Granja existente junto a los terrenos del proyecto 

 

Fotografía.- 4 Una de las instalaciones fotovoltaicas existente en terrenos próximos 
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En la siguiente Ortofoto se ve que junto a las parcelas de la DIC se localiza las mencionadas granja (parte inferior 

izquierda) e instalación fotovoltaica (parte superior derecha).  

 

Figura 15 Ortofoto PNOA 2017 

La línea de evacuación discurre mayoritariamente por suelo no forestal, evitando los núcleos de población 

(urbanizaciones) existentes en la zona. 
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Fotografía.- 5 Suelo por donde discurrirá la LAT en las proximidades a la Subestación. 
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 Ubicación y toponimia de la zona 3.1.1.

La futura planta fotovoltaica se sitúa en el extremo noreste del paraje de Onda conocido como “El Sitjar”, al sur de 

varias urbanizaciones próximas (aunque no visibles). Al sur del emplazamiento se extiende una zona conocida como 

“El Sitjar de Baix”, con una fisiografía entre colinada y ondulada limitante, al este, con la Rambla de “La Viuda”. Al este 

de esta rambla se extiende una zona más plana, perteneciente al término municipal de Castellón de la Plana. 

 

Figura 16 Ubicación de las infraestructuras y toponimia de la zona 

Al suroeste del ámbito de estudio existe una zona de relieve más suave denominada “Plà dels Olivars”. El elemento 

orográfico más relevante de la zona es la “Serra de Les Pedrisses” (o de Las Pedrizas) que discurre en dirección 

suroeste-noreste (desde el embalse de Sitjar hasta el embalse de María Cristina). Al norte de esta sierra se extiende 

una zona con fisiografía colinada, denominada “El Regatell”. 
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 Fisiografía y relieve 3.1.2.

Según la Cartografía Temática de la GVA, el área del proyecto se encuentra mayoritariamente sobre un relieve 

colinado, con pendientes que estarían comprendidas mayoritariamente entre el 0%-15%,  tal y como se aprecia en 

siguientes figuras. 

En cuanto al relieve, dentro del ámbito de estudio las cotas del terreno van desde los 65 metros (en el fondo de la 

rambla de La Viuda y el río Mijares) hasta los 325 metros en la parte más elevada de la Sierra de Les Pedrises. 

 

Figura 17 Topografía de la zona de estudio (Fuente: MDT05 del ICV y elaboración propia) 
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Figura 18 Pendientes de la zona de estudio (Fuente: MDT05 del ICV y elaboración propia) 
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Figura 19 Fisiografía de la zona de estudio (Fuente: Cartografía temática COPUT, ICV) 

Esta fisiografía ondulada de las parcelas de la DIC, confiere una baja fragilidad visual al área. 
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 Usos del suelo 3.1.3.

De la cartografía de usos del suelo consultada (CORINE 2018), así como de las visitas de campo realizadas a la zona, se 

comprueba que la mayor parte de la superficie de la zona sur del ámbito de estudio está ocupada por parcelas de 

frutales (monocultivo de cítricos) apareciendo, en menor medida, otros usos como el de extracción minera, zonas de 

tejido urbano discontinuo (urbanizaciones), zonas industriales, cauces y parches puntuales de bosquetes de coníferas 

(pino carrasco). 

  

Figura 20 Usos del suelo (Fuente: CORINE 2018) 

En la parte norte del ámbito de estudio (al norte de la Sierra de “Les Pedrisses”), continua apareciendo un mosaico 

agroforestal, con presencia dispersa de urbanizaciones, pero con mayor presencia de zonas boscosas. 
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 Suelo forestal 3.1.4.

El PATFOR es el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. Fue aprobado en mayo de 2013. Se 

define como el instrumento de ordenación del territorio forestal de la Comunidad Valenciana, y sus determinaciones 

se aplican a todos los terrenos forestales de nuestra Comunidad Autónoma, con independencia de quién sea su titular 

(artículo 1, apartados 1 y 2, del documento normativo del PATFOR). La delimitación de estos terrenos aparece 

reflejada en la cartografía que acompaña al PATFOR. 

Tal y como se observa en la siguiente figura, en el ámbito de estudio (poligonal roja discontinua) existen diversos 

recintos forestales, aunque ninguno de carácter estratégico. Los terrenos más próximos con calificación de “Forestal 

estratégico” se encuentran ubicados en las márgenes del embalse de “Sitjar”, al oeste del emplazamiento. 

 

 

Figura 21 Suelo forestal en el ámbito de estudio (Fuente: Capas PATFOR, ICV) 

Respecto a la planta fotovoltaica, se puede observar que existe un pequeño talud con vegetación (pinar) que está 

clasificado como terreno forestal, aunque se trate de un talud artificial entre dos abancalamientos que se realizaron 

en la zona durante la transformación a terrenos agrícolas. 

No obstante, esta zona se va a respetar en el proyecto y no se verá alterada. 
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Por otra parte, la línea de evacuación cruza en distintos puntos con terrenos forestales. No obstante, remarcar que se 

trata de una zona ya muy antropizada y con elevado número de líneas eléctricas, por lo que en su trazado (como ya se 

ha evaluado anteriormente en el análisis de alternativas) se ha priorizado su visibilidad e integración. 

 

 

Figura 22 Suelo forestal en las inmediaciones del proyecto (Fuente: Capas PATFOR, ICV) 

 Vías pecuarias 3.1.5.

El proyecto de instalación de un huerto solar, no afecta a ninguna vía pecuaria, aunque hay que destacar que la 

“Colada de Figuer al de Arnau” discurre entre vallados de los recintos de la planta, siempre respetándose los 8 metros 

de ancho legal de esta vía pecuaria en este tramo. 

Como se puede observar en la siguiente figura, en el ámbito de estudio son numerosas las vías pecuarias existentes. 

La mayor parte de ellas se corresponden con cordeles y coladas, seguidas por veradas y combinaciones de las 

anteriores, así como combinaciones con cañadas en tramos muy puntuales. 
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Figura 23 Vías pecuarias en el ámbito de estudio 

 

 

Figura 24 Vías pecuarias en el ámbito del proyecto 
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La línea de evacuación, por su parte, cruza una vía pecuaria denominada “Vereda de Borriol”, sin afectarla al situarse 

los apoyos más próximos a ésta fuera de la zona de servidumbre de la misma. 

 INFRAESTRUCTURAS DEL ENTORNO 3.2.

En el ámbito del presente estudio se encuentran las siguientes infraestructuras de comunicación: 

 Autovía de “La Plana” CV-10 (sólo un pequeño tramo entra dentro del ámbito de estudio) 

 Carretera CV-16 (carretera de 2 carriles por sentido) 

 Carretera CV-21 

 Carretera CV-189 

 Red de vías pecuarias (expuesta anteriormente) 

 3 Viales municipales, denominados como “Vial municipal” 1, 2 y 3. 

Todas estas infraestructuras se han considerado como puntos de observación. A continuación se representan junto 

con el ámbito de estudio y las poligonales de la actuación proyectada, a excepción de las vías pecuarias ya 

representadas en el apartado anterior (con la finalidad de no saturar la figura). 
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Figura 25 Infraestructuras del entorno. (Fuente: Capa Infraestructuras ICV) 
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 NUCLEOS DE POBLACIÓN 3.3.

En el ámbito del presente estudio existen varias urbanizaciones, tanto en el término municipal de Onda como en los 

de Castelló de la Plana y L’Alcora. 

A continuación se exponen las urbanizaciones localizadas entre cartografía de referencia y visitas a la zona. 

Denominación Término Municipal al que pertenece 

Sitjar Baix Onda 

El Pinar Onda 

Pedrissetes Onda 

Mas de Font Onda 

Pinar de la Rambla Onda 

Regatell L‘Alcora 

La Espuela L‘Alcora 

La Joquera Castelló de la Plana 

El Racó de Mercader Castelló de la Plana 

La Galera Castelló de la Plana 

Tossal del Manyet Castelló de la Plana 

Les Oliveres Castelló de la Plana 

La Devesa Castelló de la Plana 

Tabla 4 Resumen del valor paisajístico de las unidades de paisaje. 
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 NORMAS DE CARÁCTER PAISAJÍSTICO QUE LE 4.

SON DE APLICACIÓN 

Aunque el proyecto se desarrolla únicamente en el ámbito del término municipal de Onda (Castellón), el ámbito de 

estudio de este Estudio de Integración Paisajística (EIP) incluye parte de los términos municipales de Castelló de la 

Plana y L’Alcora. 

Por este motivo se han consultado las posibles normas urbanísticas que le puedan resultar de aplicación en relación 

con estos tres municipios. 

El planeamiento urbanístico actualmente vigente en el municipio de Onda está configurado por la Homologación del  

PGOU de Onda aprobada por la C.T.U. con fecha 22 de julio de 1998. 

En el municipio de l'Alcora rige, como figura urbanística, el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado 

definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón en sesión de fecha 28 de noviembre de 1989. 

Aunque desde su aprobación definitiva, han sido realizadas numerosas modificaciones puntuales. Esta figura de 

planeamiento no cuenta con Estudio de Paisaje y, además, las actuaciones proyectadas no son visibles desde ningún 

punto de este término municipal, por lo que en caso de existir regulación paisajística, no resultaría de aplicación. 

Respecto del municipio de Castelló de La Plana son vigentes las Normas Urbanísticas transitórias de urgencia 

aprobadas por Acuerdo de 27 de febrero de 2015, del Consell, publicado en el DOCV núm. 7476, de 2 de marzo de 

2015. Estas normas sustituyen el régimen urbanístico transitorio aprobado por Decreto 139/2012, de 2 de septiembre, 

del Consell. La vigencia de estas Normas Urbanísticas transitorias de urgencia ha sido prorrogada hasta el 1 de abril de 

2021 por Acuerdo del Consell de 28 de diciembre de 2018, publicado en el DOGV núm. 8457, de 4 de enero de 2019. 

Actualmente, el municipio de Castelló de la Plana se encuentra en proceso de tramitación de un nuevo Plan General. 

El proceso se inició en diciembre de 2013, pero todavía no se encuentra aprobado. A este respecto se ha podido 

localizar el plano de unidades de paisaje del Estudio de Paisaje correspondiente a esta tramitación del PG, aunque no 

la normativa paisajística que se deriva de dicho estudio que, por otra parte, no se encuentra todavía aprobado. 
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 UNIDADES DE PAISAJE 4.1.

 Según el EP de Castelló de La Plana 4.1.1.

Se ha detectado que el municipio de Castelló de La Plana sí cuente con un Estudio de Paisaje. De este modo se ha 

procedido a su revisión de manera que se tenga en cuenta la definición de unidades de paisaje contenidas en dicho 

Estudio de Paisaje en la zona de territorio afectada por el ámbito de estudio. 

Del resto de términos municipales afectados por el ámbito de estudio (Onda y L’Alcora) no se ha localizado ningún 

Estudio de Paisaje existente. 

A continuación se aporta imagen con el plano utilizado de las unidades de paisaje del Estudio de Paisaje de Castelló de 

la Plana. 

 

Figura 26 Unidades de paisaje según el EP del PGE de Castelló de la Plana 

De acuerdo a este Estudio de Paisaje, las unidades de paisaje que están en el ámbito del presente estudio (en la 

cuenca visual de la actuación) son: 
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 04. Paisaje de cultivos de la Plana 

 05. Paisaje de las sierras del litoral de Castellón 

 08. Paisaje de ríos y ramblas 

La delimitación gráfica de estas unidades de paisaje en la zona incluida dentro del ámbito de estudio del presente 

Estudio de Integración Paisajística ha sido respetada. Para ello se ha digitalizado y escalado la imagen anterior en QGIS 

y se han definido las unidades de paisaje de la zona de Castellón de la Plana (dentro del ámbito de estudio) con la 

misma delimitación. 
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 Definición y caracterización de Unidades de Paisaje en el 4.1.2.

ámbito de estudio del presente EIP 

Las unidades de paisaje se definen como las áreas geográficas con una configuración estructural, funcional o 

perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituyendo una 

referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y urbanísticos. Las unidades 

de paisaje se delimitan en proporción a la escala del proyecto en cuestión, atendiendo a las variables definitorias de su 

función y su percepción, tanto naturales como por causa de la intervención humana y son coherentes con las 

delimitadas por planes y proyectos aprobados por la administración competente y con las unidades ambientales 

delimitadas en los procesos de evaluación ambiental. 

Se propone pues un concepto operativo de unidad de paisaje. Las siete variables paisajísticas que sirven para delimitar 

dichas unidades son: 

 Los factores fisiográficos y, en especial, el relieve, la orientación y la pendiente, o la ausencia de los mismos. 

 Los usos y las cubiertas del suelo, cuyo estudio permite identificar la disposición espacial característica de 

cada paisaje. Para ello, resulta de interés la consulta del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo 

de España (SIOSE). 

 La dimensión histórica del paisaje, es decir el factor humano como principal agente transformador del paisaje 

desde una perspectiva histórica. El paisaje es un reflejo de las funciones que secularmente se le han ido 

otorgando. Se fundamenta en las formas y estructuras paisajísticas que hemos heredado, como por ejemplo 

los patrones urbanos (forma y dimensiones del núcleo), la estructura parcelaria y de la propiedad, las 

tipologías de asentamiento en el territorio (dispersión o concentración poblacional), la distribución histórica 

de determinadas actividades productivas (bancales, colonias industriales, zonas de pastoreo o actividades 

extractivas), las infraestructuras hidráulicas (embalses, red de canales y de riego), o la red de caminos 

antiguos u otras infraestructuras de comunicación y transporte (como las carreteras o los ferrocarriles). La 

pervivencia de estas huellas en el territorio contribuye a definir el carácter de un determinado paisaje y la 

identidad de un territorio y son elementos básicos que deberán tenerse en cuenta en la ordenación posterior 

del paisaje. 

 La estructura del paisaje, analizada desde la ecología del paisaje a través del cálculo de índices de diversidad 

o fragmentación del paisaje. 

 El estudio de visibilidades y, por lo tanto, la visión del paisaje. Este aspecto es muy importante para la 

definición de las unidades de paisaje, ya que la observación y comprensión del paisaje está fuertemente 

condicionada por la existencia de unos ciertos puntos de observación y de recorridos visuales (hitos 
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topográficos, núcleos urbanos, vías de comunicación, ...), que son los que en mayor medida contribuyen a la 

percepción del paisaje. 

 Detección de dinámicas recientes y tendencias inmediatas. Deben tenerse en cuenta proyectos que ya 

afectan a partes del territorio y que no constan en las cartografías de referencia. 

 El sentimiento de lugar. El paisaje es mucho más que un conjunto de componentes naturales, estéticos o el 

resultado de unos factores históricos y socioeconómicos que han intervenido sobre el territorio. El paisaje es, 

en gran medida, un elemento vivencial, es decir, que está configurado a partir de la suma de experiencias 

vividas a lo largo de los años y en el que arraigan sentimientos de pertenencia e identidad. Se trata de 

factores –de carácter intangible- que nos identifican con un determinado paisaje. 

Los resultados obtenidos por las unidades de paisaje en estos límites se contrastan con otras iniciativas de clasificación 

del paisaje y de usos del suelo como el Atlas de los Paisajes de España, elaborado por el Ministerio de Medio 

Ambiente, o el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y del Paisaje. De gran importancia ha resultado el 

trabajo de campo, planificado con intención paisajística, con la observación in situ del paisaje desde los puntos de 

observación determinados. 

La relación de las Unidades de Paisaje identificadas es la siguiente: 

Código Denominación 

UP-01 Serra de les Pedrisses 

UP-02 Fluvial: Ramblas y Embalse de María Cristina 

UP-03 Polígono Industrial Camí Fondo 

UP-04 Mosaico agroforestal con urbanizaciones intercaladas 

UP-05 Residencial Urbanización/Sierras del Litoral de Castellón 

UP-06 Cultivos de la Plana 

Tabla 5 Relación de Unidades de Paisaje identificadas 

 

En la imagen siguiente se muestra la distribución geográfica de las diferentes unidades paisajísticas identificadas en el 

presente Estudio de Integración Paisajística:  
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Figura 27 Mapa de Unidades de Paisaje en 
el ámbito de estudio 



MEMORIA  
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución denominado 
FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

63 
 

A continuación, se desarrollan las fichas de las diferentes unidades paisajísticas identificadas en el presente Estudio de 

Integración Paisajística.  
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Unidad de Paisaje Serra de les Pedrisses 

Nº de ficha 01 

Descripción 

de su carácter 

La Serra de les Pedrisses es la única elevación montañosa del ámbito de estudio. Se 

localiza al oeste de la misma, y la línea de evacuación de la energía eléctrica propuesta 

discurre en su tramo final por dicha unidad de paisaje, ya que ahí se localiza una 

subestación existente. Destaca la presencia de arbolado, básicamente pinares dispersos, y 

su sotobosque asociado. Pero lo que más condiciona esta unidad de paisaje es la presencia 

de una destacable cantera, que resta valor paisajístico a la sierra. Cabe mencionar la 

existencia de un rosario de urbanizaciones aparecidas al margen del proceso reglado de 

urbanización en las últimas décadas del siglo XX en los bordes de la unidad, tales como la 

Urb. El Pinar, Urb. Les Delicies o Urb. Les Pedrissetes, por ejemplo. 

La parte noroeste de la sierra forma parte de la ZEPA Serra d’Espadà. Asimismo, se 

localizan hábitats de interés comunitario a lo largo de la sierra, pero que no se verán 

afectados territorialmente por el proyecto. 

La pendiente de la unidad destaca sobre el resto de las unidades, no se observa la 

presencia de elementos singulares y el potencial de visualización resulta bajo. 

La visibilidad de esta unidad de paisaje es media. 
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Unidad de Paisaje Fluvial: Ramblas y Embalse de María Cristina 

Nº de ficha 02 

Descripción 

de su 

carácter 

Esta unidad de paisaje se compone de tres elementos estructurantes principales: el 

embalse de María Cristina, ubicado al norte del ámbito de estudio; el riu Millars, que 

aparece ligeramente en el ámbito por el sur; y la Rambla de la Viuda, al este del proyecto.  

En cuanto a vegetación, en esta unidad destacan los cañares (Arundo donax), aunque 

también se observa la presencia de adelfas (Nerium oleander). 

Esta unidad de paisaje coincide íntegramente con un corredor territorial de tipo fluvial. Esta 

figura procede de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (objetivo 6 Patrimonio 

ambiental). La base normativa está determinada por las directrices 43 y 44 de la misma. Los 

corredores territoriales suponen unos espacios fundamentales para la conectividad del 

territorio dentro de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

La pendiente de la unidad de paisaje es baja, debido a que se trata de cursos fluviales cerca 

de su desembocadura. El potencial de visualización se estima como bajo, debido a la 

geomorfología y, como elemento singular en el ámbito de estudio se podría citar el propio 

embalse. 

La visibilidad de esta unidad de paisaje es media. 
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Unidad de Paisaje Polígono Industrial Camí Fondo 

Nº de ficha 03 

Descripción 

de su 

carácter 

El Polígono Industrial Camí Fondo se localiza al sureste del ámbito de estudio. Supone la 

presencia de un paisaje industrial con todos sus elementos asociados. Destacan las anchas 

avenidas, con edificaciones industriales de importante volumetría y escaso elemento verde. 

No obstante, el grado de consolidación del suelo industrial resulta relativamente bajo. 

No se cita la presencia de ningún elemento protegido por la normativa ambiental. La 

pendiente es muy baja, y su potencial de visualización elevado. 

La visibilidad de esta unidad de paisaje es baja. 
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Unidad de Paisaje 
Mosaico agroforestal con 

urbanizaciones intercaladas 

Nº de ficha 04 

Descripción 

de su 

carácter 

Esta unidad de paisaje es la que ocupa la mayor parte de la superficie del ámbito de 

estudio. Se caracteriza por la presencia, intercalada y desordenada, de cultivos, pequeñas 

masas arboladas y arbustivas y urbanizaciones de escasas dimensiones surgidas 

presumiblemente al margen de la normativa urbanística. Se trata en muchos casos de 

agrupaciones de viviendas sin los servicios básicos necesarios, tales como depuración de 

aguas residuales, aceras, iluminación, etc. Ello le confiere una sensación de desorden y falta 

de planificación urbanística que conlleva problemas de gestión para las administraciones. 

Destaca en el sector agrícola el cultivo de cítricos, aunque también se aprecian algunos 

campos de olivos. 

El parque solar fotovoltaico se proyecta sobre esta unidad de paisaje, así como la 

subestación y la línea de evacuación. Hay que mencionar la existencia de un parque solar 

fotovoltaico en unas parcelas contiguas a las del proyecto. 

En las canteras abandonadas que se localizan al oeste del ámbito de estudio, se han creado 

unos pequeños lagos que le confieren cierta belleza al paisaje. 

Destaca la presencia de una red de vías pecuarias ciertamente densa, que coincide 

mayoritariamente con los actuales caminos y carreteras. 

La pendiente se estima como media, por la presencia de un terreno ondulado. No se 

observa la existencia de elementos singulares, más allá de los pequeños lagos surgidos en 

las canteras antes mencionados, el potencial de visualización resulta medio, teniendo en 

cuenta la proliferación de urbanizaciones. 

La visibilidad de esta unidad de paisaje es alta. 
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Unidad de Paisaje 
Residencial Urbanización/Sierras 

del Litoral de Castellón 

Nº de ficha 05 

Descripción 

de su 

carácter 

Esta unidad de paisaje se localiza en el extremo noreste del ámbito de estudio. Tanto su 

delimitación, como su denominación y valoración se han tomado del Estudio de Paisaje de 

Castellón. Se caracteriza por la presencia de urbanizaciones surgidas en las márgenes de la 

carretera CV-16, así como la presencia de terrenos de matorral bajo y, en menor medida, 

campos de cultivo de cítricos. 

La pendiente de la unidad se estima como media, no se observa la presencia de elementos 

singulares en el paisaje y el potencial de visualización resulta moderado. 

La visibilidad de esta unidad de paisaje es baja. 
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Unidad de Paisaje Cultivos de la Plana 

Nº de ficha 06 

Descripción 

de su 

carácter 

Esta unidad de paisaje se ubica al este de la Rambla de la Viuda, en Término Municipal de 

Castellón. Tanto su delimitación, como denominación y valoración se han tomado del 

Estudio de Paisaje del citado municipio. 

Esta unidad se diferencia del resto en la existencia de un paisaje agrario de mayor pureza y 

calidad, sin la presencia de las repetidas urbanizaciones que son una constante en el 

ámbito de estudio. 

La fisiografía es plana, sin grandes desniveles. Como elemento vegetal destacan los campos 

de cítricos. No hay elementos singulares desde el punto de vista paisajístico y el potencial 

de visualización es moderado. 

La visibilidad de esta unidad de paisaje es media. 
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VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

Una vez se han analizado las unidades de paisaje, así como realizado el correspondiente análisis visual, se 

está en disposición de establecer el valor del paisaje que zonifique distintas áreas del territorio en función 

de dicha apreciación. 

Debe remarcarse que el valor del paisaje se ha obtenido tal y como establece el Apartado B, Punto 4º, del 

Anexo I de la LOTUP, cuya metodología se transcribe seguidamente: 

– Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su 

caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas (C), y 

opinión del público interesado, deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso– y de su 

visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v). C y P se calificarán cualitativamente 

conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). VP se determinará de 

acuerdo con la expresión, VP = [(C + P) / 2]·v, y se calificará según la misma escala. En cualquier caso, 

deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la legislación en materia 

de espacios naturales o patrimonio cultural. 

Pasamos a realizar la valoración descrita anteriormente. Se muestran los resultados de las Unidades de 

Paisaje: 

 

VALOR PAISAJÍSTICO (VP) DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

Código Denominación Calidad Visibilidad 

(v) 

Valor 

Técnicos 

Especialistas (C) 

Participación 

Pública (P) 

UP-01 Serra de les Pedrisses Medio - Media MEDIO 

UP-02 Fluvial: Ramblas y Embalse Medio - Media MEDIO 

UP-03 Polígono Industrial Camí Fondo Bajo - Baja BAJO 

UP-04 Mosaico agroforestal con 
urbanizaciones intercaladas 

Bajo - Alta BAJO 

UP-05 Residencial Urbanización/Sierras del 
Litoral de Castellón 

- - - ALTO** 

UP-06 Cultivos de la Plana - - - ALTO** 

* MA- muy alto; A-alto; M-medio; B-bajo; MB-muy bajo.  

** Valoración extraída del Estudio de Paisaje del Plan General de Castelló. 

 

Respecto a la valoración de las unidades de paisaje tomada del Estudio de Paisaje (EP) del PG de Castelló de la Plana 

consideramos conveniente remarcar los siguientes aspectos: 

 La unidad de paisaje 05, denominada en el EP de Castelló de la Plana como “Sierras del Litoral de Castellón” 

comprende un ámbito muy amplio de dicho término municipal, agregando zonas muy naturales y poco 

antropizadas junto con otras altamente antropizadas. 
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 En lo que toca al ámbito de estudio del presente EIP, la fracción de la unidad de paisaje 05 “Sierras del Litoral 

de Castellón” comprendida dentro de éste, se corresponde con zonas altamente antropizadas que se 

corresponden en su mayor parte con distintas urbanizaciones ubicadas a lo largo de las márgenes de la 

carretera CV-10. 

 En base a lo anterior, se considera que el valor de dicha unidad de paisaje comprendida dentro del ámbito de 

estudio de este EIP no se corresponde con “ALTO”, sino con “BAJO”. 

 Por todo lo anterior, se considera el valor de la unidad de paisaje “05.- Residencial Urbanización/Sierras 

litoral de Castellón” como BAJO. 

 

 En lo relativo a la Unidad de Paisaje 06 “Cultivos de la Plana” sucede algo similar a lo expuesto para la unidad 

de paisaje anterior. En el EP de Castellón de la Plana esta unidad de paisaje comprende una vasta porción del 

territorio del término municipal de Castellón de la Plana, de la que sólo una fracción queda incluida dentro 

del ámbito de estudio de este EIP. 

 La fracción de esta unidad de paisaje (UP06) incluida dentro del ámbito de estudio presenta un carácter 

predominantemente agrícola, con escasa superficie forestal y con presencia de vivienda diseminada así como 

agrupada en urbanización (Urbanización de la Quadra de Villalon). 

 Por todo lo anterior, se considera el valor de la unidad de paisaje “05.- Residencial Urbanización/Sierras 

litoral de Castellón” como MEDIO. 
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 RECURSOS PAISAJÍSTICOS  4.2.

En ninguno de los planeamientos urbanísticos de los municipios incluidos en el ámbito de estudio se dispone de 

Estudios de Paisaje que definan los recursos paisajísticos existentes en los términos municipales. 

Por esta razón, se ha procedido a inventariar e inventariar los posibles recursos paisajísticos existentes dentro del 

ámbito de estudio. 

Para la identificación de los potenciales recursos paisajísticos de la zona se han combinado dos enfoques: 

1. Una revisión bibliográfica de los potenciales elementos con protección (BICs, BRLs y otros inventarios no 

incluidos en el IGPCV) dentro del ámbito de estudio, realizado a través de la página web de la Consellería de 

Educación, Cultura y Deporte (INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO; 

http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-general). 

2. Revisión en campo de los elementos anteriores para determinar su relevancia o no como recursos 

paisajísticos. 

De la consulta bibliográfica, realizada para los términos municipales comprendidos en el ámbito de estudio (Onda, 

Castelló de la Plana y L’Alcora) se han detectado las siguientes referencias bibliográficas de potenciales recursos 

paisajísticos: 

Término municipal Denominación Tipología de elemento 

Onda Masía de Rubén Bien Inmueble Etnología 

Onda Masía de les Ambrosies Bien Inmueble Etnología 

Onda Masía Camí Fondo Bien Inmueble Etnología 

Onda Corral del Sitjar Baix Bien Inmueble Etnología 

Onda Pou d’extracción d’aigua subterrània, 

Camí de la Cantera 

Bien Inmueble Etnología 

Onda Casa de Camp, Camí de la cantera Bien Inmueble Etnología 

Onda Recinto fortificado del “Torrelló” Bien de Interés Cultural 

Tabla 6 Relación de potenciales recursos paisajísticos detectados 

http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/otros-inventarios-sectoriales-no-incluidos-en-el-igpcv
http://www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio-cultural-y-museos/inventario-general


MEMORIA  
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución denominado 
FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

86 
 

 

Figura 28 Recursos paisajísticos potenciales 

La mayor parte de los elementos inventariados en la tabla anterior no resultan relevantes desde un punto de vista 

paisajístico como para ser considerados como recursos paisajísticos, principalmente debido a que no son visibles más 

que cuando se está prácticamente sobre ellos. Esto puede suceder por distintas razones: 

 En el caso de la Masía de Rubén y la Masía de les Ambrosies, esto ocurre porque se trata de dos viejas masías 

insertas dentro de una densa zona de pinar y sólo son visibles a partir de unas pocas decenas de metros a su 

alrededor (véase las siguientes fotos). 
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Fotografía.- 6 Masía de Rubén (1 de 2) Fotografía.- 7 Masía de Rubén (2 de 2) 

 

 

Fotografía.- 8 Masía de les Ambrosies (1 de 2) Fotografía.- 9 Masía de les Ambrosies (2 de 2) 

 

 En el caso de la Masía del Camí Fondo, además de ocurrir lo mismo que con las dos anteriores masías, se le 

une el hecho de que no se puede acceder fácilmente al emplazamiento, puesto que está cortado por un 

camino particular. 
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Fotografía.- 10 Masía del Camí Fondo (1 de 2) Fotografía.- 11 Masía del Camí Fondo (2 de 2) 

 En lo que respecta al Corral del Sitjar Baix, además de estar situado dentro de una densa pinada, este bien 

etnológico consiste en las ruinas de un antiguo Corral, del que sólo se conservan el arranque de sus muros 

hasta una altura aproximada de 1,2-1,5 metros, reduciendo aún más si cabe su potencial visibilidad. 

  

Fotografía.- 12 Corral del Sitjar Baix (1 de 2) Fotografía.- 13 Corral del Sitjar Baix (2 de 2) 

 Finalmente, en relación con el “Recinto fortificado del Torrelló” (BIC), este se encuentra en una zona 

inaccesible (vallada con malla de torsión simple) y se reduce a restos arqueológicos de muros con escasa 

altura y a casi 3000m de la actuación, sin ningún tipo de visibilidad hacia o desde esta. 

Por todo lo anterior, los recursos paisajísticos finalmente considerados se reducen a los siguientes: 

 RP 01.- “Pou d’extracción d’aigua suberrània, Camí de la Cantera” 

 RP 02.- “Casa de Camp, Camí de la Cantera” 
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A continuación se expone la ubicación de los recursos paisajísticos definitivos. 

 

Figura 29 Recursos paisajísticos definitivos 

En siguientes tablas se aportan las fichas de cada uno de los recursos paisajísticos considerados. 
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Recurso paisajístico 
Pou d’extracción d’aigua suberrània, 

Camí de la Cantera 

Nº de recurso 

paisajístico 
01 

Descripción 

del recurso 

paisajístico 

Se trata de una nave cuadrangular a la que se le adosa otra más pequeña. La nave grande 

tiene 5,60 x 8,50 m. y la que se adosa al oeste, 3,10 x 6,50 m. incluyendo el trasformador 

de electricidad que tiene al sur de la misma. Contruido con ladrillo de panal y cemento, 

tiene cubierta a dos aguas con teja curva la nave grande, y a un agua también con teja 

curva, la nave oeste. 

La nave grande presenta dos grandes puertas al este y norte, que permiten la entrada de 

grande para camiones, por ejemplo.  

La nave pequeña, tiene un acceso en el norte de tamaño más normal, con diferentes 

rejillas para ventilación. 

La visibilidad de este recurso paisajístico desde la planta fotovoltaica y desde su línea de 

evacuación es NULA. 
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FOTOGRAFÍAS DEL RECURSO 
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Recurso paisajístico Casa de Camp, Camí de la Cantera 

Nº de recurso 

paisajístico 
02 

Descripción 

del recurso 

paisajístico 

Se trata de un edificio cuadrangular, de 8,80 m. x 5,50 m., con cubierta a dos aguas. Las 

paredes parecen construidas con mampostería de tipo irregular, con cemento. Dos 

plantas, baja y primera. La puerta en el centro, amplia, para guardar probablemente algún 

carro, y en la primera planta debe haber habitaciones. Se muestra un balcón enrejado en 

el centro. No se observa ningún vano más. 

Parece que en el lado sur se situaría otro anexo, a modo de almacén o corral, pero 

actualmente se halla derruido. 

La pared se halla enlucida y cubierta de teja árabe. La puerta y ventana del balcón parecen 

originales. 

Hay un banco corrido en toda la fachada para descanso, construido con cemento. 

La visibilidad de este recurso paisajístico desde la planta fotovoltaica y desde su línea de 

evacuación es NULA. 
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FOTOGRAFÍAS DEL RECURSO 
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 CATÁLOGO DE PAISAJE  4.3.

No se dispone de ningún catálogo de paisaje para ninguno de los municipios incluidos dentro del ámbito de estudio. 
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 INFRAESTRUCTURA VERDE 4.4.

El presente Estudio de Integración Paisajística propone como infraestructura verde los siguientes elementos: 

• Espacios naturales protegidos 

• Montes catalogados 

• Montes sin catalogar 

• Corredores ecológicos 

• Ríos 

• Ramblas 

• Recursos de interés cultural 

• Red de caminos agrícolas 

• Vías pecuarias y veredas 
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 NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 4.5.

No se dispone de normas de integración paisajística para ninguno de los municipios incluidos dentro del ámbito de 

estudio. 
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 PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 5.

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), regula en su artículo 6 el paisaje. El apartado 1 de este precepto define el paisaje 

diciendo que “es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por sus habitantes, cuyo carácter resulta de la 

interacción de factores naturales y humanos.” 

Por su parte, el apartado 3 de dicho precepto dispone que “el paisaje condicionará la implantación de usos, 

actividades e infraestructuras… mediante la incorporación en sus planes y proyectos de condicionantes, criterios o 

instrumentos de paisaje.” 

Finalmente, el apartado 4 del referido artículo incluye, entre los instrumentos de paisaje que enuncia este apartado, a 

los estudios de integración paisajística, los cuales cumplen la función de valorar “los efectos sobre el carácter y la 

percepción del paisaje… de proyectos y actuaciones con incidencia en el paisaje”, estableciendo al mismo tiempo 

“medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos”. 

Por lo que, resulta procedente elaborar un PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA (en adelante, PPP), que cumpla la 

finalidad de: 

 Suministrar al público interesado información relevante acerca del paisaje, y del proyecto que se pretende 

realizar y sus implicaciones en el paisaje del entorno. 

 Articular un proceso de consulta pública, a través del cual se recogerá la opinión del público, así como las 

posibles alegaciones. 

 OBJETIVOS  DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 5.1.

Los objetivos de este PPP son:  

I. Hacer accesible la información relevante sobre el Estudio de Integración Paisajística de la DIC del Proyecto de 

Instalación Solar Fotovoltaica de 17MWp. 

II. Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho.  

III. Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios.  

IV. Obtener información útil del público interesado.  

V. Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las poblaciones del ámbito de estudio. 
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VI. Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de participación pública. 

 PÚBLICO INTERESADO Y AFECTADO. PAPEL QUE 5.2.

DESEMPEÑAN EN EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

PÚBLICA. 

Consideraremos como público interesado o que pueda verse afectado en el proceso de desarrollo de este proyecto, y 

por lo tanto, que puede aportar sugerencias u opiniones participando en el Estudio de Integración Paisajística:  

 Aquellos individuos que viven o trabajan en las cercanías del ámbito de estudio, y por lo tanto, que podrán 

verse afectados directamente por la actuación proyectada, y siendo, además, usuarios del paisaje existente y 

futuro del ámbito de estudio.  

 Los grupos del lugar, residentes y visitantes de los municipios de Onda, Castelló de La Plana y L’Alcora. 

 Las autoridades locales y las asociaciones vecinales.  

Todos estos ciudadanos, autoridades y asociaciones tienen el derecho de participar de manera efectiva y real en la 

valoración del paisaje y por ello, según las actividades y trabajos programados y recogidos en el presente PPP, podrán 

acceder con antelación a la información relevante relativa al Estudio de Integración Paisajística durante la fase de 

presentación de información previa. Además, podrán expresar sus opiniones mediante alegaciones y sugerencias 

durante los periodos que han sido definidos para ello, y participarán en las encuestas. Finalmente, tendrán acceso al 

resultado definitivo del procedimiento, en el que se les informará de los motivos y consideraciones en los que se basa 

la opción adoptada, así como de la respuesta a las alegaciones y sugerencias que hubieran realizado. 

 METODOLOGÍAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR. 5.3.

PROGRAMAS DE TRABAJO PARA ASEGURAR EL 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y CONSULTA. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos del PPP, se propone la realización del siguiente programa de actividades:  

A) Puesta en conocimiento del público interesado del Plan de Participación Pública.  

La publicación del PPP se anunciará al público interesado en el DOGV, junto al anuncio del proceso de información 

pública de la DIC. 
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B) Consulta pública: realización de encuestas, alegaciones y sugerencias. 

Desde que se inicie esta fase, y por un periodo de 20 días, coincidiendo con la exposición pública de la DIC, el público 

interesado podrá cumplimentar una encuesta, así como ejercer su derecho a formular observaciones y sugerencias 

sobre el proceso de análisis del paisaje que se lleva a cabo en el ámbito de estudio.  

Después de los 20 días del periodo de consulta se cierra esta fase. 

C)  Análisis de los resultados de las encuestas y opiniones del público interesado. 

Tras la realización de las encuestas se evaluarán las opiniones recogidas y se resaltarán aquellos puntos que puedan 

resultar de especial interés para el desarrollo del Estudio de Integración Paisajística.  

D)  Evaluación de los resultados.  

En esta fase se evaluarán las alegaciones, sugerencias o recomendaciones que se hayan formulado por parte del 

público interesado a través de los medios disponibles para ello y que han sido anteriormente señalados. Estas 

opiniones serán tenidas en cuenta durante el proceso de elaboración del Estudio de Integración Paisajística. Además, 

se redactarán respuestas que informen de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada tras 

el análisis de aquéllas.  

E)  Publicación de los resultados.  

Tras obtener los resultados y conclusiones de las alegaciones y sugerencias recibidas, se procederá a la publicación de 

los resultados.  

Con respecto a las alegaciones y sugerencias se publicará el total de opiniones y sugerencias recibidas, así como las 

respuestas dadas a las mismas tras el proceso de evaluación.  

Los resultados del proceso de participación pública serán publicados en los siguientes medios:  

F) Documento final del Plan de Participación Pública.  

Se redactará un documento final en el que se recoja cual ha sido el desarrollo del PPP. Este documento reflejará el 

resultado de las alegaciones y sugerencias presentadas por parte del público interesado, así como las respuestas 

correspondientes a cada una de ellas.  

Un último apartado explicará cuales son las conclusiones finales que se hayan obtenido y que se tendrán en cuenta 

durante la elaboración del documento final del Estudio de Integración Paisajística que acompañe a la DIC. 
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 VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 6.

De acuerdo a lo establecido en el apartado e) del anexo II de la LOTUP “la valoración de la integración paisajística de 

la actuación a partir de la identificación y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la 

capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o 

carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las 

determinaciones de los instrumentos de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los 

impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del paisaje, determinada por aspectos 

como la singularidad de sus elementos, su capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el 

ámbito de estudio.” 

Así mismo el apartado c.3) de la LOTUP establece que “las conclusiones de la integración paisajística y la 

compatibilidad visual se justificarán para cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, relacionando las respectivas 

fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la calificación de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves 

e insignificantes, según sea su escala, efecto, incidencia, duración, permanencia e individualidad.” 

Por lo que la valoración de la Integración paisajística de este proyecto se basará en el análisis de la capacidad, o 

fragilidad, del paisaje del entorno de la actuación para acomodar los cambios que esta produzca en el mismo y sin que 

este pierda su valor o carácter paisajístico.  

Las características del paisaje del entorno de la planta fotovoltaica, son: 

 El ámbito del proyecto se sitúa mayoritariamente en la unidad de paisaje denominada “Mosaico 

Agroforestal con urbanizaciones intercaladas” que, según la valoración realizada presenta una valor 

paisajístico BAJO.  

 Esta unidad de paisaje se caracteriza por un relieve entre ondulado y colinado, con un uso agroforestal y una 

fuerte presencia de urbanizaciones dispersas sobre el territorio, especialmente en la zona próxima a la 

subestación de Iberdrola. Se trata de una unidad de paisaje fuertemente antropizada. 

 Que la zona donde se ubica el huerto solar presenta un relieve cóncavo, encontrándose en ella distintas 

instalaciones fotovoltaicas ya en explotación.  

 Que la unidad “Mosaico Agroforestal con urbanizaciones intercaladas”, por su relieve ondulado, por su 

grado de antropización, y por estar rodeada de vegetación (bosques de pinos) de una altura elevada, 

presenta una fragilidad media-baja. 

 Que en las proximidades de ámbito del proyecto no existe ningún recurso de paisaje identificado que 

pueda verse afectado por este proyecto. 
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En cuanto a las características del paisaje que cruza la LAT: 

 La mayor parte de la traza de la línea eléctrica se sitúa mayoritariamente en la unidad de paisaje 

denominada “Mosaico Agroforestal con urbanizaciones intercaladas” que, según la valoración realizada 

presenta una valor paisajístico BAJO.  

 Sólo un reducido tramo final (650 metros) de la línea de evacuación (en las proximidades de la subestación 

de Iberdrola) queda dentro de otra unidad de paisaje, denominada “Serra de les Pedrisses”, con un valor 

paisajístico MEDIA. 

 Esta unidad de paisaje se corresponde con el ámbito de la Sierra de “Les Pedrisses” que recorre el ámbito en 

dirección suroeste-noreste. Se trata de una unidad de paisaje fuertemente antropizada en su ámbito sur 

(ladera sur de la sierra), ámbito afectado visualmente por el proyecto (el proyecto no es visible desde la 

ladera norte), donde aparecen grandes explotaciones mineras, una elevada densidad de líneas eléctricas, así 

como varias urbanizaciones muy próximas, en su extremo este. 

 Que la zona en que la línea eléctrica atraviesa esta unidad de paisaje se corresponde con las partes con 

menor cota de esta unidad de paisaje en su extremo este, lo que reduce su visibilidad. 

 Que la zona en que la línea eléctrica atraviesa esta unidad de paisaje se corresponde con una zona que ya 

presente una alta densidad de líneas eléctricas de alta tensión, debido a la presencia de la subestación de 

Iberdrola. 

 Que la línea eléctrica no es visible desde ninguno de los recursos paisajísticos identificados, ni impide su 

visualización. 

Por todo lo anterior se puede concluir, que el ámbito de la actuación de la DIC pertenece a una extensa unidad 

paisajística que presenta una fragilidad baja a los cambios, y que el ámbito de la LAT es coincidente con un corredor 

existente de diversas líneas de alta tensión y con torres de mayor tamaño, por tanto con una fragilidad media. 

En base a estas características de la zona y las unidades de paisaje y recursos paisajísticos, las conclusiones de la 

integración paisajística y la compatibilidad visual son: 

 Que el proyecto afecta a áreas antropizadas y con fragilidad media. 

 Que el proyecto no afecta a ningún recurso paisajístico. 

 La mayor parte del terreno permanecerá inalterada (sin ocupación) y no se prevén movimientos de tierra 

que alteren la morfología del entorno. 

 Que el proyecto no fragmenta la infraestructura verde. 
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En resumen, y teniendo en cuenta las características de la zona, sus usos y su fragilidad visual, se deduce que el área 

del presente estudio es apta para el uso que se quiere implantar, y que las unidades paisajísticas sobre las cuales se 

va a desarrollar tiene capacidad de transformarse y absorber los cambios que se produzcan por la implantación de 

este proyecto e infraestructura. Por lo que el impacto paisajístico que producirá la actuación, respecto a su 

integración en el entorno, se clasifica como moderado.  
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 VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 7.

En este punto, de acuerdo a lo establecido en apartado f) de del anexo II de la LOTUP se realizará “la valoración de la 

integración visual de la actuación a partir del análisis visual del ámbito, mediante el estudio y valoración de la 

visibilidad de la actuación, las vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios en la 

composición de las mismas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. Se identificarán y clasificarán los 

impactos visuales, en función de la compatibilidad visual de las características de la actuación, el bloqueo de vistas 

hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual del paisaje.” 

Para esto, y en base al resultado de la cuenca visual de la actuación, se seleccionarán una serie de puntos de 

observación desde los cuales se analizará la integración paisajística y los impactos de la actuación. 
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 PUNTOS DE OBSERVACIÓN, CUENCAS VISUALES, E 7.1.

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

Para valorar el posible Impacto Visual de las actuaciones, partiendo del resultado de las dos cuencas visuales, se han 

considerado como puntos de observación las vías de comunicación y urbanizaciones existentes en la zona con 

potencialidad de vistas y/o afección visual a la actuación proyectada. 

No existen en la zona senderos ni miradores. 

Para la caracterización de los puntos de observación entre “principales” o “secundarios” se ha atendido a criterios de: 

 Número potencial de observadores 

 Distancia de la vista 

 Duración de la visión 

Para ello se han utilizado los criterios, escalas de valoración y baremación que se exponen a continuación: 

Nº de Observadores Potenciales: 

Este aspecto se clasifica y valora de acuerdo con los siguientes criterios: 

Nº de Observadores 
Potenciales 

Valor numérico Correspondencia 

Alto 3 
Autopistas y autovías. Carreteras principales 

(nacionales) y vías ferroviarias. Núcleos principales 
de población. 

Medio 2 
Carreteras secundarias: autonómicas, provinciales 

y locales. Núcleos de población secundarios. 

Bajo 1 
Senderos, pistas forestales, cumbres, zonas 

agrícolas. 

Tabla 7 Valoración del número de observadores potenciales 

 

  



MEMORIA  
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución denominado 
FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

107 
 

Duración de la vista: 

Este aspecto se clasifica y valora de acuerdo con los siguientes criterios: 

Duración de la 
Observación 

Valor numérico Correspondencia 

Alta 3 
Senderos, puntos estáticos, miradores, núcleos de 

población. 

Media 2 Caminos rurales, vías lentas,… 

Baja 1 Carreteras y vías rápidas. 

Tabla 8 Valoración de la duración de la vista 

Distancia del punto de observación: 

Este aspecto se clasifica y valora de acuerdo con los siguientes criterios: 

Distancia de 
Observación 

Valor numérico Correspondencia 

Alta 1 
Entre el umbral de nitidez comprendido entre los 

1.500 y 3.500 metros. 

Media 2 
Entre el umbral de nitidez comprendido entre los 

500 y 1.500 metros. 

Baja 3 Dentro del umbral de nitidez de 500 metros. 

Tabla 9 Valoración de la distancia de observación 

A partir de las valoraciones individuales para cada punto de observación y cada uno de estos aspectos, se clasifican los 

puntos de observación, diferenciando entre: puntos de observación principales y secundarios. 

Para ello se ponderan cada uno de los aspectos considerados mediante la siguiente fórmula: 

2  Nº Observadores + 3  Distancia + Duración
Valor ponderado = 

6

 

 

En base a estos valores ponderados se clasifican los puntos de observación del siguiente modo: 
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Valor Ponderado Clasificación 

> 2 Punto de Observación Principal 

≤ 2 Punto de Observación Secundario 

Tabla 10 Criterio de clasificación de los puntos de observación 

 

En base a los criterios expuestos al inicio del presente epígrafe, se han definido los siguientes puntos de observación 

que han sido valorados y clasificados tal y como se expone en la siguiente tabla: 
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Id PUNTO DE OBSERVACIÓN 

Nº de 
Observadores 
potenciales 

Valor numérico 
nº obs. 

Duración de 
la vista 

Valor numérico 
dur. Vista Distancia 

Valor núm. 
Distancia 

Valor Global 
ponderado Principal/Secundario 

1 Carretera CV-21 Medio 2 Baja 1 Baja 3 2,33 Principal 

2 Carretera CV-189 Medio 2 Baja 1 Baja 3 2,33 Principal 

3 Carretera CV-16 Alto 3 Baja 1 Alta 1 1,67 Secundario 

4 Carretera CV-10 Alto 3 Baja 1 Alta 1 1,67 Secundario 

5 Camí del fondo (Vial municipal 1) Medio 2 Media 2 Media 2 2,00 Secundario 

6 Vial municipal 2 Bajo 1 Media 2 Alta 1 1,17 Secundario 

7 Vial municipal 3 Bajo 1 Media 2 Alta 1 1,17 Secundario 

8 Urb. Mas de Font Medio 2 Alta 3 Baja 3 2,67 Principal 

9 Urb. Pinar de La Rambla Medio 2 Alta 3 Media 2 2,17 Principal 

10 Urb. El Pinar Medio 2 Alta 3 Baja 3 2,67 Principal 

11 Urb. El Morral - Pedrissetes Medio 2 Alta 3 Baja 3 2,67 Principal 

12 Urb. Sitjar Baix Medio 2 Alta 3 Media 2 2,17 Principal 

13 Urb. La Joquera - El Racó de Mercader Medio 2 Alta 3 Alta 1 1,67 Secundario 

14 Urb. La Galera Medio 2 Alta 3 Alta 1 1,67 Secundario 

15 Urb. Tossal del Manyet Medio 2 Alta 3 Alta 1 1,67 Secundario 

16 Urb. La Devesa - Les Oliveres Medio 2 Alta 3 Alta 1 1,67 Secundario 

Tabla 11 Clasificación de puntos de observación 
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Distancias desde límites actuación 

(m): 

 

 

 

Figura 30 Puntos de observación 

A continuación se aportan las fichas individuales de cada punto de observación. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

1 CV-21 Principal 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Sierra de les Pedrisses 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas 

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta vía de comunicación. La tercera carretera del ámbito de estudio en cuanto a número de 

observadores potenciales. 

La duración de las vistas es breve, ya que se trata de una vía de comunicación de tráfico rodado, y la zona del proyecto 

no es claramente visible desde ningún tramo dentro del ámbito de estudio. Según el análisis de visibilidad realizado en 

QGIS, sólo dos pequeños tramos de línea serían potencialmente visibles desde esta carretera. También se observa una 

ligerísima posibilidad de visibilidad en la parte este del recinto de la planta situado más al sur. Sin embargo, en visitas 

a campo se ha verificado que dicha visibilidad (respecto de la futura planta FV) es nula. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

1 CV-21 Principal 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Trazado de la CV-21 en las proximidades del desvío hacia la CV-189 (ligeramente al norte de la subestación de 

Iberdrola). En esta foto se observa que la abundante vegetación de los lados de la carretera bloquea la visual y la 

planta fotovoltaica no resultaría visible desde esta ubicación. 

 

La siguiente foto está tomada justo antes del acceso a la urbanización “El Pinar” y tampoco resultan visibles las 

parcelas del proyecto, que quedarían por detrás (y a menor cota) que la masa de pinos señalada con la flecha roja.  
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

1 CV-21 Principal 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Trazado de la CV-21 en las proximidades del desvío hacia la CV-189 (ligeramente al norte de la subestación de 

Iberdrola). En esta foto se observa que la abundante vegetación de los lados de la carretera bloquea la visual y sólo 

podría ser visible una pequeña porción de la línea de evacuación, especialmente el ultimo tramo en que se conecta a 

la subestación. 

 

En la siguiente foto se observa la zona que queda justo al sur de la urbanización “El Pinar”. La línea de evacuación se 

sitúa a más de 800m de la CV-21 y pasaría por detrás de la pinada que se observa a la derecha de la foto. Ya existen 

líneas que cruzan por dicha zona y no resultan visibles desde este punto. Las que se ven son líneas existentes mucho 

más próximas a la carretera. 

 

Si simulamos en 3D las vistas del futuro trazado de la línea (por medio de Google Earth) obtenemos el siguiente 

resultado (donde se observa la futura línea eléctrica en color azul). 
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La línea eléctrica apenas será visible desde este punto de observación (líneas azules por detrás de la edificación anexa 

al camino), confundiéndose con el resto de líneas ya visibles a la misma altura (ver foto anterior). Remarcar que el 

grosor de los cables en esta simulación se encuentra muy exagerado de manera que permita su visualización. 

 

CONCLUSIONES 

Esta carretera, a pesar de pasar próxima a la instalación FV y su línea de evacuación, no permite visuales claras sobre 

la posición de dichos elemtos proyectados, a excepción de la línea de evacuación a la altura de la subestación de 

Iberdrola, que sí resultará visible (actualmente ya existen muchas líneas en la zona).  

Por lo que se puede concluir, que será muy poco visible esta actuación desde este punto de observación, por lo que el 

impacto visual desde este punto de observación es LEVE. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

2 CV-189 Principal 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

Todas  

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta vía de comunicación. La cuarta carretera del ámbito de estudio en cuanto a número de 

observadores potenciales. 

La duración de las vistas es breve, ya que se trata de una vía de comunicación de tráfico rodado. Según el análisis de 

visibilidad realizado en QGIS, los recintos del proyecto situados más al este son visibles sobre un 10% o menos de la 

traza evaluada de la carretera. También se observa alrededor de un 10% de visibilidad sobre la línea de evacuación en 

su paso por las zonas altas de la traza. Sin embargo, en visitas a campo se ha verificado que dicha visibilidad (respecto 

de la futura planta FV) es realmente muy baja, debido a la vegetación existente, así como a la distancia de 

observación. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

2 CV-189 Principal 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vista de la planta FV desde el trazado de la CV-189 en las proximidades del Mas de Ruíz (tramo con mayor visibilidad 

según estudio realizado). En esta foto se observa que debido al ángulo de visión y la distancia de la vista, la visibilidad 

será baja desde este punto de la carretera (poligonales en rojo indican los perímetros aproximados de la planta FV). 

De hecho, junto a los pinos existente al fondo de la traza (a su izquierda) se ven las placas fotovoltaicas de la 

instalación ya existente situada al noreste de la proyectada, siéndo apenas distinguibles. 

 

A continuación se presenta otra vista, tomada desde las proximidades del cruce de esta carretera con la CV-21 (cerca 

de la subestación de Iberdrola). Desde este punto, los terrenos donde se ubicará la planta FV no son visibles. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

2 CV-189 Principal 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía tomada desde las proximidades del cruce de esta carretera con la CV-21 (cerca de la subestación de 

Iberdrola). Desde este punto, sí será visible la futura línea de evacuación, tal y como lo son el resto de líneas eléctricas 

que confluyen en la subestación de Iberdrola. Se aporta fotografía de estado actual y simulación de la visibilidad de la 

línea (líneas en azul en la segunda imagen) a partir de mapa 3D de Google Earth y kmz de la línea con trazado y alturas 

de proyecto. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Esta carretera, a pesar de pasar próxima a la instalación FV y su línea de evacuación, no permite visuales claras sobre 

la posición de la planta fotovoltaica, a excepción de tramos puntuales de su traza situados al oeste de la rambla de la 

Viuda en término municipal de Castellón de la Plana. Respecto de la línea de evacuación sí que se observa una mayor 

visibilidad, especialmente en las proximidades de la subestación. No obstante, se trata de una zona en la que ya 

existen gran número de líneas eléctricas, por lo que no se genera un nuevo impacto.  

Por lo que se puede concluir, que será visible esta actuación desde este punto de observación principalmente en los 

tramos finales de la línea de evacuación, por lo que el impacto visual desde este punto de observación es LEVE-

MODERADO. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

3 CV-16 Secundario 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Sierra de les Pedrisses 

03. Polígono Industrial Camí Fondo 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas 

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta vía de comunicación. La segunda carretera del ámbito de estudio en cuanto a número de observadores 

potenciales. 

La duración de las vistas es breve, ya que se trata de una vía de comunicación de tráfico rodado. Según el análisis de 

visibilidad realizado en QGIS, solamente dos pequeñas franjas de otros tantos recintos de la futura planta son 

potencialmente visibles desde menos del 10% de este punto de observación. La principal visibilidad se da sobre el recinto 

situado más al norte (por su franja este). También se observa alrededor de un 10% de visibilidad sobre la línea de evacuación 

en su paso por las zonas altas de la traza. Sin embargo, en visitas a campo se ha verificado que dicha visibilidad (respecto de 

la futura planta FV) es realmente muy baja, debido a la vegetación existente, el ángulo de observación, así como a la 

distancia de observación. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

3 CV-16 Secundario 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vista de la planta FV desde el trazado de la CV-16 a la altura de la Urbanización La Joquera (tramo con mayor 

visibilidad según estudio realizado). En esta foto se observa que debido al ángulo de visión y la distancia de la vista, la 

visibilidad será baja desde este punto de la carretera.  

 

A continuación se aporta simulación realizada con Google Earth (3D), desde el mismo punto de vista, con los recintos 

de la planta FV resaltados en rojo. 

 

Como se puede apreciar, la visibilidad potencial del futuro parque solar es muy reducida. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

3 CV-16 Secundario 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vista de la zona por donde discurrirá la línea de evacuación desde el trazado de la CV-16 a la altura de la Urbanización 

La Joquera (tramo con mayor visibilidad según estudio realizado). Al igual que para el caso de la planta FV 

(fotovoltaica) debido al ángulo de visión y la distancia de la vista, la visibilidad será baja desde este punto de la 

carretera. 

 

A continuación se aporta simulación realizada con Google Earth (3D), desde el mismo punto de vista, con la línea de 

evacuación resaltada en azul. Remarcar que el grosor de los cables se encuentra altamente exagerado para permitir su 

visualización en la imagen. 

 

Como se puede apreciar, la visibilidad potencial de la futura línea es reducida, ya que actualmente existen otras con 

trazas muy similares y no se aprecian a esta distancia. 
 

CONCLUSIONES 

Esta carretera se sitúa a una distancia elevada respecto de las actuaciones proyectadas. Además, los tramos desde los 

que serán visibles son muy reducidos y quedán a más de 3km de distancia.  

Por lo que se puede concluir, que el impacto visual desde este punto de observación es NULO. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

3 CV-10 Secundario 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

02. Ramblas y embalses 

03. Polígono Industrial Camí Fondo 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas 

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta vía de comunicación. Es, con diferencia, la vía de comunicación con mayor número de 

observadores potenciales de todo el ámbito de estudio. 

La duración de las vistas es breve, ya que se trata de una vía de comunicación rápida, y la zona del proyecto no es 

visible desde ningún tramo dentro del ámbito de estudio. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

4 Autovía CV-10 Secundario 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas desde el tramo más próximo a las parcelas del huerto solar. 

 

 

Como se observa en las anteriores fotografías, por el relieve de la zona y la vegetación que existe entre esta vía y el 

ámbito del huerto solar no se da visibilidad desde esta infraestructura sobre el futuro proyecto. Además, hay que 

tener en cuenta el factor de la lejanía del punto de observación, así como la velocidad a la que se circula por la vía. 
 

 

  

El proyecto queda al pie de esta 

ladera, por detrás de la masa 

forestal que se ve en “primer” 

plano 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

4 Autovía CV-10 Secundario 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas de la LAT desde la A3 

 

 

 
 

CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas desde la carretera CV-10, aunque las actuaciones son potencialmente 

visibles (realmente muy poco, según el análisis), por el relieve y la vegetación existente en la zona, las instalaciones del 

huerto solar y la línea de evacuación no serán visibles desde este punto de observación. 

Por lo que se puede concluir, que no será visible esta actuación desde este punto de observación, por lo que el 

impacto visual desde este punto de observación es NULO. 

  

La línea queda al pie de esta 

ladera, por detrás de la masa 

forestal que se ve en “primer” 

plano. No se distingue ninguna de 

las múltiples líneas eléctricas 

existentes en la zona. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

5 Camí del Fondo (Vial municipal 1) Secundario 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

03. Polígono Industrial Camí Fondo 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas 

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta vía de comunicación. Se trata del camino municipal con mayor nivel de tráfico de los detectados 

en la zona, debido a que une la carretera CV-21, con la CV-10 y el polígono industrial anexo a ésta, así como al hecho 

de que es el acceso natural a la Urbanización del Sitjar Baix. 

La duración de las vistas es breve, ya que se trata de una vía de comunicación de tráfico rodado, y la zona del proyecto 

no es claramente visible desde ningún tramo dentro del ámbito de estudio, más allá de visuales muy puntuales y 

reducidas sobre la parte norte de la futura planta FV.  
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

5 Camí del Fondo (Vial municipal 1) Secundario 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas desde el tramo donde según el estudio de visibilidad del campo solar (cuenca visual) es más visible dicha 

infraestructura. Se encuentra a unos 680 m desde el final de la Urbanización “Sitjar Baix”, en dirección norte. 

 

Como se observa en la simulación realizada con Google Earth, la ubicación de la futura planta fotovotaica es muy poco 

visible desde esta zona, observándose solo de forma parcial el recinto situado más al norte. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

5 Camí del Fondo (Vial municipal 1) Secundario 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas de la LAT desde el camí del Fondo (VM01), a 250 metros del cruce con la CV-21, tomada en dirección a la 

ubicación de la subestación de Iberdrola. Actualmente ya son visibles muchas líneas aéreas en la zona, algo normal al 

tratarse de las cercanías de una subestación. 

 

A continuación se aporta simulación 3D realizada con Google Earth de la visibilidad esperada de la nueva línea de 

evacuación (en azul). 

 

El tramo más visible de la línea de evacuación desde este camino rural es el correspondiente con el tramo final de 

llegada a la subestación de Iberdrola. 
 

CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es muy reducida y, en las 

puntuales visuales que se tienen la distancia de observación es superior a 1km. 

Respecto de la línea, la visibilidad de la misma se concentra en el tramo final de esta, siendo observable, sobretodo, 

desde la parte más al norte de esta vía de comunicación, por donde discurren actualmente muchas líneas de similares 

características. 

Por lo que se puede concluir, que la visibilidad de la actuación proyectada desde este punto de observación será 

reducida, por lo que el impacto visual desde este punto de observación es LEVE. 

  



MEMORIA  
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución denominado 
FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

127 
 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

6 Vial municipal 2 Secundario 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

02. Ramblas y embalse 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas 

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de 

Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta vía de comunicación. Se trata del camino rural muy poco transitado que da servicio, 

principalmente a los usuarios de unos pocos chalets existentes en el tramo norte de este vial y a algún campo de 

secano. Es el vial que comunica con la carretera de coronación del dique del embalse. 

Es un vial con muy poco tránsito, especialmente en su tramo con mayor visibilidad sobre el proyecto que se sitúa justo 

antes del dique del embalse.  
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

6 Vial municipal 2 Secundario 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas desde el tramo de camino ubicado al final de la zona de “chalets”, en dirección a la ubicación del futuro campo 

solar. Los terrenos sobre los que se ubicará la planta FV no son visibles desde esta ubicación, quedando por debajo de 

la línea de horizonte del primer plano. 

 

La ubicación de la planta FV solamente es parcialmente visible desde el tramo existente justo antes del dique de la 

presa, tal y como se muestra en la siguiente simulación 3D. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

6 Vial municipal 2 Secundario 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas de la LAT desde el tramo de camino ubicado al final de la zona de “chalets”, en dirección a la ubicación del 

futuro campo solar. Desde este punto, la línea de evacuación apenas presenta visibilidad, además de estar el punto de 

observación a casi 3km de dicha linea. 

 

A continuación se aporta simulación 3D realizada con Google Earth de la visibilidad esperada de la nueva línea de 

evacuación. 

 
 

CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es prácticamente 

inexistente, desde tramos del punto de observación poco accesibles/transitados y a unas distancias de observación 

elevadas. 

Lo mismo ocurre con la línea de evacuación. 

Por lo que se puede concluir, que la visibilidad de la actuación proyectada desde este punto de observación será muy 

reducida, por lo que el impacto visual desde este punto de observación es LEVE. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

7 Vial municipal 3 Secundario 1/2 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

02. Ramblas y embalse 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta vía de comunicación. Vial con muy pocos observadores potenciales, al tratarse de la vía de 

servicio de acceso a la presa del Embalse de Sitjar, que enlaza con la CV-189.  

Se sitúa pegado a la ladera norte de la Sierra de Les Pedrisses y tiene visibilidad nula respecto al proyecto. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

7 Vial municipal 3 Secundario 2/2 
 

FOTOGRAFÍAS 

Visibilidad nula sobre la planta FV y su línea de evacuación, en todo el recorrido de este vial. 

 

 

Foto desde el vial en dirección al proyecto. 

 

CONCLUSIONES 

Este punto de observación presenta visibilidad nula en todo su recorrido, en relación con el proyecto. 

Por lo que se puede concluir que el impacto visual desde este punto de observación es NULO. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

8 Urbanización Mas de Font Principal 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas 

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al norte del emplazamiento de la planta FV y al este de la traza de la línea de evacuación.  

A priori, la visibilidad potencial sobre la planta FV se limita al recinto situado más al norte, con una visibilidad máxima 

de en torno al 10-20%. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

8 Urbanización Mas de Font Principal 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía tomada en dirección a los terrenos de la planta FV desde el vial más al sur de la urbanización. 

Desde este punto de vista no resulta visible la zona del proyecto de huerto solar, aunque en teoría (visibilidad 

potencial) sí lo sean. 

 

Según análisis de visibilidad realizado con QGIS y simulación 3D realizada con Google Earth, los terrenos de la planta 

son parcialmente visibles, pero como se comprueba en la anterior fotografía, esto no resulta así sobre el terreno. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

8 Urbanización Mas de Font Principal 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas de la LAT desde el tramo de camino ubicado al final de la zona de “chalets”, en dirección suroeste. Desde este 

punto, la línea de evacuación es claramente visible, discurriendo la traza de la nueva línea por las proximidades de 

otras líneas ya existentes. 

 

A continuación se aporta simulación 3D realizada con Google Earth de la visibilidad esperada de la nueva línea de 

evacuación. 

 

Visual simulada de la futura línea desde esta urbanización en dirección norte: 

 
 

CONCLUSIONES 
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Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es inexistente. 

Respecto de la línea de evacuación, si que existe clara visibilidad desde este punto de observación. No obstante, se 

trata de una zona con alta presencia de líneas debido a la existencia de la subestación de Iberdrola, por lo que el 

paisaje ya está muy antropizado en este sentido. 

Por lo que se puede concluir que el impacto visual desde este punto de observación es MODERADO. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

9 Urbanización Pinar de La Rambla Principal 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

02. Ramblas y embalse 

03. Polígono industrial Camí Fondo 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas  

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al norte del emplazamiento de la planta FV y al este de la traza de la línea de evacuación.  

A priori, la visibilidad potencial sobre la planta FV es prácticamente inexistente y se limita a una pequeña parte del 

recinto situado más al norte de la instalación. 

La línea de evacuación también resulta poco visible desde este punto de observación. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

9 Urbanización Pinar de La Rambla Principal 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía tomada en dirección a los terrenos de la planta FV desde el punto más desfavorable de la urbanización. 

Desde este punto de vista no resulta visible la zona del proyecto de huerto solar, aunque en teoría (visibilidad 

potencial) sí lo sean. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

9 Urbanización Pinar de La Rambla Principal 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas de la LAT desde la parte más alta y expuesta hacia la actuación de toda la urbanización 

 

A continuación se aporta simulación 3D realizada con Google Earth de la visibilidad esperada de la nueva línea de 

evacuación, la cual resulta muy reducida desde este punto de observación. 
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CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es inexistente. 

Respecto de la línea de evacuación, si que existe visibilidad desde este punto de observación. No obstante, sólo son 

visibles tramos muy concretos y a media distancia (entre 500 y 1500m) 

Por lo que se puede concluir que el impacto visual desde este punto de observación es LEVE. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

10 Urbanización El Pinar Principal 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas  

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al noroeste del emplazamiento de la planta FV y al oeste y sur de la traza de la línea de 

evacuación.  

A priori, la visibilidad potencial sobre la planta FV se limita al recinto situado más al norte, con una visibilidad máxima 

de en torno al 10%, así como al extremo sur del recinto suroeste. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

10 Urbanización El Pinar Principal 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía tomada en dirección a los terrenos de la planta FV desde uno de los puntos más elevados de la 

urbanización, junto a la caseta del centro de transformación existente en su extremo norte.. 

Desde este punto de vista no resulta visible la zona del proyecto de huerto solar, aunque en teoría (visibilidad 

potencial) sí resulte ligeramente visible. 

 

Según análisis de visibilidad realizado con QGIS y simulación 3D realizada con Google Earth, los terrenos de la planta 

son parcialmente visibles (realmente muy poco, casi no se aprecia), pero como se comprueba en la anterior fotografía, 

esto no resulta así sobre el terreno. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

10 Urbanización El Pinar Principal 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas de la LAT desde uno de los puntos más elevados de la urbanización, junto a la caseta del centro de 

transformación existente en su extremo norte. 

 

A continuación se aporta simulación 3D realizada con Google Earth de la visibilidad esperada de la nueva línea de 

evacuación en este mismo punto. 

 

Visual simulada de la futura línea desde la zona noroeste de la urbanización, cerca de la subestación de 

Iberdrola (tramo final de la línea de evacuación). 
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CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es inexistente. 

Respecto de la línea de evacuación, si que existe clara visibilidad desde este punto de observación. No obstante, se 

trata de una zona con alta presencia de líneas debido a la existencia de la subestación de Iberdrola, por lo que el 

paisaje ya está muy antropizado en este sentido. 

Por lo que se puede concluir que el impacto visual desde este punto de observación es MODERADO. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

11 Urbanización El Morral-Pedrissetes Principal 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas  

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al noroeste del emplazamiento de la planta FV y al oeste y sur de la traza de la línea de 

evacuación.  

A priori, la visibilidad potencial sobre la planta FV se limita al recinto situado más al norte, con una visibilidad máxima 

de en torno al 10-20%, así como al extremo sur del recinto suroeste. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

11 Urbanización El Morral-Pedrissetes Principal 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía tomada en dirección a los terrenos de la planta FV desde uno de los puntos más elevados de la 

urbanización, desde el extremo sur de la Calle Baja. 

Desde este punto de vista no resulta visible la zona del proyecto de huerto solar, aunque en teoría (visibilidad 

potencial) sí resulte ligeramente visible. 

 

Según análisis de visibilidad realizado con QGIS y simulación 3D realizada con Google Earth, los terrenos de la planta 

son parcialmente visibles (realmente muy poco, casi no se aprecia), pero como se comprueba en la anterior fotografía, 

esto no resulta así sobre el terreno. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

11 Urbanización El Morral-Pedrissetes Principal 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas de la LAT desde uno de los puntos más al sur de la urbanización, en la Calle de la Loma. 

 

A continuación se aporta simulación 3D realizada con Google Earth de la visibilidad esperada de la nueva línea de 

evacuación en este mismo punto. 

 
 

CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es inexistente. 

Respecto de la línea de evacuación, si que existe clara visibilidad desde este punto de observación. No obstante, se 

trata de una zona con alta presencia de líneas debido a la existencia de la subestación de Iberdrola, por lo que el 

paisaje ya está muy antropizado en este sentido. 

Por lo que se puede concluir que el impacto visual desde este punto de observación es MODERADO. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

12 Urbanización Sitjar Baix Principal 1/3 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

02. Ramblas y Embalse 

03. Polígono Industrial Camí Fondo 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas  

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al suroeste del emplazamiento de la planta FV y de la traza de la línea de evacuación.  

A priori, la visibilidad potencial sobre la planta FV se limita al recinto situado más al norte, con una visibilidad máxima 

de en torno al 10% o inferior. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

12 Urbanización Sitjar Baix Principal 2/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía tomada en dirección a los terrenos de la planta FV desde uno de los puntos con mayor visibilidad de las 

instalaciones desde esta urbanización (según análisis de visibilidad), situado en la confluencia de la Calle Los jazmines 

con el “Camí Fondo”. 

 

Desde este punto de vista no resulta visible la zona del proyecto de huerto solar, aunque en teoría (visibilidad 

potencial) sí resulte ligeramente visible. 

De acuerdo con las fotos sobre el terreno y las visitas de campo realizadas se comprueba que los terrenos del 

proyecto no son visibles desde este punto de observación. Se aporta a continuación vista 3D simulada tomada con 

Google Earth en la que se verifica que no es visible la poligonal de los terrenos. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

12 Urbanización Sitjar Baix Principal 3/3 
 

FOTOGRAFÍAS 

Vistas de la LAT desde la calle más al norte de la ubicación. 

 

A continuación se aporta simulación 3D realizada con Google Earth de la visibilidad esperada de la nueva línea de 

evacuación en este mismo punto, en la que se comprueba que no resulta visible. 

 
 

CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es inexistente. 

Respecto de la línea de evacuación ocurre exactamente lo mismo. 

Por lo que se puede concluir que el impacto visual desde este punto de observación es NULO. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

13 Urbanización La Joquera – El Racó de Mercader Secundario 1/2 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

02. Ramblas y Embalse 

 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas  

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al noroeste del emplazamiento de la planta FV y de la traza de la línea de evacuación, a una 

distancia elevada, entre 2 y 3km. A priori, la visibilidad potencial sobre la planta FV se limita al recinto situado más al 

norte, con una visibilidad máxima de entre un 10 y 40% de la urbanización. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

13 Urbanización La Joquera – El Racó de Mercader Secundario 2/2 
 

FOTOGRAFÍAS 

Fotografía tomada en dirección a los terrenos de la planta FV desde uno de los puntos con mayor visibilidad de las 

instalaciones desde esta urbanización (según análisis de visibilidad), situado en la zona más abierta hacia el proyecto, 

al oeste de la urbanización. 

 

Desde este punto de vista la visibilidad de los terrenos de la planta, así como de la línea de evacuación es 

prácticamente nula y a una distancia tan elevada que hace imposible reconocer formas ni colores. 

Se aporta a continuación vista 3D simulada tomada con Google Earth en la que se verifican dichos extremos (planta FV 

en rojo, línea en azul). 

 

 
 

CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es muy reducida. 

Respecto de la línea de evacuación ocurre exactamente lo mismo. 

Por lo que se puede concluir que el impacto visual desde este punto de observación es LEVE. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

14 Urbanización La Galera Secundario 1/2 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

01. Serra de les Pedrisses 

03. Polígono Industrial Camí Fondo 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas  

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al noroeste del emplazamiento de la planta FV y de la traza de la línea de evacuación.  

A priori, la visibilidad potencial sobre la planta FV se limita a los dos recintos situados más al sur, con una visibilidad 

máxima de en torno al 10% o inferior. La línea de evacuación no es visible. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

14 Urbanización La Galera Secundario 2/2 
 

FOTOGRAFÍAS 

No se ha podido acceder a la parte sur de la urbanización (donde desde en principio es visible la planta FV). 

 

De acuerdo con la simulación 3D aportada se verifica que no resulta visible la actuación desde este punto de 

observación, ni en lo tocante a la planta FV ni a la línea de evacuación, infraestructuras que quedan ocultas por el 

montículo (derecha de la imagen) sobre el que se sitúa una antena “repetidora”. 

 
 

CONCLUSIONES 

Como se observa en las fotografías tomadas, la visibilidad de la futura planta fotovoltaica es inexistente. 

Respecto de la línea de evacuación ocurre exactamente lo mismo. 

Por lo que se puede concluir que el impacto visual desde este punto de observación es NULO. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

15 Urbanización Tossal del Manyet Secundario 1/2 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

03. Polígono Industrial Camí Fondo 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas  

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al oeste del emplazamiento de la planta FV y de la traza de la línea de evacuación.  

A priori, la visibilidad potencial sobre la planta FV se produce sobre todos los recintos a excepción del situado más al 

oeste, con una visibilidad máxima de entre un 10 y un 40% del punto de observación. La línea de evacuación no es 

visible. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

15 Urbanización Tossal del Manyet Secundario 2/2 
 

FOTOGRAFÍAS 

No se ha podido acceder a la parte sur de la urbanización (donde desde en principio es visible la planta FV). 

 

De acuerdo con la simulación 3D aportada (tomada desde el frente suroeste de la urbanización) se verifica que resulta 

visible tanto la planta FV como la línea de evacuación. No obstante la distancia de observación es de casi 3km para la 

planta FV y de más de 3km para la línea de evacuación, por lo que se considera que esta última queda fuera de la 

cuenca visual del punto de observación. 

 

 

CONCLUSIONES 

En base a los anteriores argumentos se determina que el impacto visual desde este punto de observación es LEVE. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

16 Urbanización La Devesa – Les Oliveres Secundario 1/2 
 

CUENCA VISUAL 

 

LEYENDA 

 

 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Unidades Paisaje visibles 

03. Polígono Industrial Camí Fondo 

04. Mosaico agroforestal con urb. Intercaladas  

05. Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón 

06. Cultivos de la plana 

OBSERVADORES POTENCIALES Y DURACIÓN DE LAS VISTAS 

Los usuarios de esta urbanización. Se trata de un punto de observación estático correspondiente con segundas 

residencias, situado al oeste del emplazamiento de la planta FV y de la traza de la línea de evacuación.  

A priori, no existe visibilidad potencial ni sobre la planta ni sobre la línea de evacuación. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN DEL ANÁLISIS VISUAL 

Nº. FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACIÓN Nº. HOJA 

16 Urbanización La Devesa – Les Oliveres Secundario 2/2 
 

FOTOGRAFÍAS 

A continuación se aporta fotografía tomada desde el extremo sureste de la urbanización en dirección a la planta FV y 

su línea de evacuación. 

 

De acuerdo con la simulación 3D aportada (tomada desde el mismo punto) se verifica que no resulta visible ni planta 

FV ni su linea de evacuación. 

 
 

CONCLUSIONES 

En base a los anteriores argumentos se determina que el impacto visual desde este punto de observación es NULO. 
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 RESULTADO DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 7.2.

Tal como se ha analizado para los distintos puntos de observación, la instalación objeto de la DIC (la planta 

fotovoltaica) sólo será visible desde las inmediaciones de la propia planta, así como desde tramos puntuales de la 

carretera CV-189, así como de la Urbanización Tossal del Manyet. 

Respecto de la línea de evacuación los principales puntos de observación afectados vienen constituidos por las 

urbanizaciones más próximas a la traza de la misma, consistentes en: Urb. Mas de Font, Urb. El Pinar y Urb. El Morral – 

Pedrissetes. Respecto del resto de puntos de observación, la línea de evacuación es poco o nada visible y las distancias 

de observación son elevadas. 

En relación con el trazado de la línea de evacuación se han estudiado distintas alternativas, optándose por aquella que 

discurre por terrenos con menor visibilidad y, especialmente se ha evitado tomar el camino más corto que hubiese 

sido atravesando la urbanización El Pinar. No obstante, como ya se ha comentado, se trata de una zona donde ya 

concurren muchas líneas de evacuación, por lo que el cambio en el paisaje no se considera grande. 

Las parcelas de la DIC se encuentran en una zona con un relieve en laderas y cóncavo, y rodeado de zonas más 

elevadas y con vegetación arbórea, lo que hace que esta instalación sea poco apreciable desde su entorno más 

inmediato. 
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Figura 31 Perfil tipo de estructura con seguidor a un eje N-S para montaje de paneles solares fotovoltaicos 

Con la selección de alternativas de trazado de la línea de evacuación, se disminuye la afección visual de este proyecto. 

Así mismo, el proyecto, no bloquea la vista a ningún recurso paisajístico, respecto a los puntos de observación del 

entorno. 

Por lo que se puede concluir que no son previsibles impactos visuales significativos, solo siendo estos impactos leves o 

insignificantes, para los observadores del entorno. 

  



MEMORIA  
EMIN ENERGY® 

VERSIÓN: 01 (24/07/2020) 

 

Estudio de Integración Paisajística de Proyecto de planta solar fotovoltaica conectada a red de distribución denominado 
FV ONDA-AMBER SOLAR de 17 MWp en Onda (Castellón) 

160 
 

 RESULTADOS Y CONCLUSIONES DE LA 8.

VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA Y VISUAL 

Partiendo de la valoración de los Impactos Paisajísticos y de los Visuales que derivan de la construcción de este 

proyecto, las conclusiones que ha alcanzado el Estudio de Integración Paisajísticas son las siguientes: 

 Que la instalación de plantas fotovoltaicas se considera óptima desde el punto de vista energético ya que 

reduce la dependencia energética convencional. 

 El emplazamiento de esta planta fotovoltaica fue elegido teniendo en cuenta la fuerte insolación de la zona, 

la proximidad a las instalaciones de líneas de alta tensión y subestación asociada (punto de evacuación), 

perteneciente a Iberdrola, y la extensión superficial existente afectando terrenos agrarios colindantes con 

una zona muy antropizada en la que se localiza una granja y distintas plantas solares fotovoltaicas. 

 Que la elección de la parcela de localización se ha realizado pensado que los impactos ambientales y 

paisajísticos sean los mínimos. 

 Que la zona donde se ubicará presenta una fisiografía cóncava que, junto a los usos y cultivos de la zona, 

hacen que esta tenga una fragilidad baja para este tipo de proyectos. 

 Que el proyecto afecta a áreas ya antropizadas. 

 Que el proyecto no afecta significativamente a ningún recurso paisajístico. 

 Que el proyecto no fragmenta la infraestructura verde. 

 Que la localización de la DIC presenta muy baja visibilidad desde los distintos puntos de observación. 

 Que los potenciales observadores no itinerantes y con mayor duración de la vista, tienen una visibilidad muy 

baja sobre la planta FV. 

 Que no son previsibles impactos visuales significativos, solo siendo estos impactos leves o insignificantes, 

para los observadores del entorno. 
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 MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 9.

Aunque no se prevén grandes impactos paisajísticos, se deberán tener en cuenta las siguientes medidas de 

integración paisajística: 

Con carácter general (medidas de integración generales): 

1. Al finalizar las obras, se llevará a cabo una campaña de limpieza con el objeto de eliminar todas las 

instalaciones temporales y retirar todos los restos de obra y residuos que pudieran quedar en la zona, o 

alterar el paisaje.  Estos residuos serán gestionados de la forma correcta en función de su naturaleza. 

2. El cerramiento de los recintos se realizará con vallado cinegético, reduciendo así el impacto visual en 

relación con un vallado típico de malla de torsión simple. 

3. Se minimizarán los movimientos de tierras, que se limitarán al recinto oeste del proyecto, a fin de 

eliminar los pequeños abancalamientos existentes. El balance neto del movimiento de tierras será cero, y 

los posibles excedentes se utilizarán para las replantaciones específicas a realizar. 

4. Los acabados de las edificaciones cumplirán las siguientes premisas: 

a. Se utilizarán materiales de revestimiento exterior con acabado mate 

b. Los revestimientos exteriores se ejecutarán en colores ocres, mimetizándose con el suelo del 

entorno 

c. Se evitarán materiales susceptibles de generar brillos. 

 

Además de las anteriores medidas de integración paisajística de carácter generalista, se procederá a la 

implementación de las siguientes medidas específicas resultantes de los análisis de visibilidad realizados: 

 MI-01.- Prohibición de instalación, mantenimiento y refuerzo de vegetación arbustiva existente 

o En la frente sureste del recinto suroeste de la planta no se podrán instalar paneles fotovoltaicos, 

debido a su mayor visibilidad. Además se mantendrá y reforzará la vegetación arbustiva existente en 

el bancal más elevado (el más próximo al camino de acceso), mediante plantación de especies 

arbustivas y arbóreas (algarrobo, acebuche) propias de la zona. 
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 MI-02.- Plantación perimetral de pies aislados de pino carrasco 

o En los frentes nortes y este de los recintos indicados en el plano nº7 y en la figura siguiente se 

procederá a la plantación de pies aislados de pino carrasco (como continuación de la vegetación 

forestal existente en la zona). 

 MI-03.- Plantación perimetral de pies aislados de adelfa 

o En el frente este del recinto indicado en la siguiente figura, se plantarán pies aislados de adelfa, 

como continuación del paisaje de ribera propio de la unidad de paisaje colindante (UP02.- Ramblas y 

Embalse) 

 MI-04.- Mantenimiento y mejora de pies forestales existentes 

o Se mantendrá la pequeña zona forestal existente en el frente norte del recinto sur de la planta 

fotovoltaica. Además se mejorará el estado del talud que ocupan, que ahora mismo presenta un 

elevado riesgo de erosión, con el consiguiente riesgo de pérdida de suelo forestal. 

 

A continuación se aportan 3 figuras indicativas del estado actual de la zona y fotomontajes del futuro proyecto de 

planta solar fotovoltaica SIN y CON medidas de integración. 

 

Figura 32 Vista desde el camino rural a la llegada al futuro huerto solar. Estado actual 
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Figura 33 Vista desde el camino rural a la llegada al futuro huerto solar. Estado futuro. SIN MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

 

Figura 34 Vista desde el camino rural a la llegada al futuro huerto solar. Estado futuro. CON MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 
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 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 10.

Respecto a la implementación de esta serie de medidas cabe indicar que esta se llevará a cabo durante la fase de 

construcción de las infraestructuras. De manera que la única medida que se propone para la fase de funcionamiento 

reside en el adecuado mantenimiento de las instalaciones. 

Así mismo todas estas medidas serán recogidas en el Estudio de impacto ambiental del proyecto y en su programa de 

vigilancia ambiental. 

En Valencia, a 24 de julio de 2020 

Fdo: Rafael Poquet Vitoria 
Ingeniero agrónomo (nº colegiado 2711) 
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ANEJO 1: PLANOS 

01.- Situación y emplazamiento 

02.- Ámbito de estudio 

03.- Cuenca visual de la Planta FV 

04.- Cuenca visual de la línea de evacuación 

05.- Unidades de paisaje 

06.- Recursos paisajísticos 

07.- Integración paisajística 
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Visible entre 25% y 50%  de la superficie de la línea

Visible entre 50% y 75%  de la superficie de la línea

Visible entre 75% y 100%  de la superficie de la línea
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Unidades de Paisaje 05

Instalaciones
Linea Evacuacion

Vallado Planta FV

Distancias al proyecto (planta+línea)
500 m

1500 m

3000 m

Unidades de Paisaje
UP 01 Serra de les Pedrisses

UP 02 Ramblas y Embalse

UP 03 Polígono Industrial Camí Fondo

UP 04 Mosaico Agroforestal con urbanizaciones intercaladas

UP 05 Residencial Urbanización/Sierras Litoral de Castellón

UP 06 Cultivos de la Plana
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Recursos Paisajísticos 06
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Instalaciones
Linea Evacuacion

BufferLineaPlanta3000m

BufferLineaPlanta1500m

BufferLineaPlanta500m

Vallado Planta FV

RPs
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Medidas de Integración Paisajística 07

Instalaciones
Linea Evacuacion

Vallado Planta FV

MedidasIntegracion
MI-01-Prohibición de instalación, mantenimiento y refuerzo de vegetación arbustiva existente

MI-02-Plantación perimetral de pies aislados de pino carrasco

MI-03-Plantación perimetral de pies aislados de adelfa

MI-04-Mantenimiento y mejora de pies forestales existentes.
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