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1. INTRODUCCIÓN
1.1. ANTECEDENTES
Las plantas de generación renovables se caracterizan por funcionar con fuentes de energía que
poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente inagotables
si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado la coexistencia de
la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente.
En este contexto y con el objetivo de satisfacer las necesidades energéticas de la población, se
proyecta la construcción de una planta solar fotovoltaica de 3,63 MW. De acuerdo con lo
establecido en el R.D. 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalación de energía eléctrica, en fecha 12 de enero de 2018 se solicitó a Iberdrola Distribución
Eléctrica S.L. un punto de acceso para la instalación del proyecto “Planta solar fotovoltaica
San Miguel de Salinas 4”.
1.2. MARCO LEGAL
En el Convenio Europeo del Paisaje, elaborado por el Consejo de Europa y presentado el 20 de
octubre del año 2000 en Florencia, se define el paisaje como cualquier parte del territorio tal y
como la perciben los integrantes de la población. Dicha percepción es el resultado de la
interacción entre los factores naturales y/o humanos del medio y no se entiende únicamente
como paisaje percibido visualmente, sino del percibido por todos los sentidos. Por otra parte,
el objetivo del Convenio Europeo del Paisaje es promover la protección, gestión y ordenación
de los paisajes, así como organizar la cooperación en este campo entre los países comunitarios.
En base a esto se aprueba la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje (LOTPP). Mediante esta primera ley se establecen mecanismos de
control sobre las actividades que incidan en el territorio, exigiendo estudios de paisaje a los
instrumentos de ordenación y planificación urbanística.
Posteriormente, el Decreto 120/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la
Comunidad Valenciana marcó las directrices y contenidos para la redacción de los diferentes
instrumentos de paisaje, con el objetivo de proteger, gestionar y ordenar el paisaje de la
Comunitat Valenciana, desarrollando lo ya previsto en la LOTPP, en la ley de Suelo no
Urbanizable y en la Ley Urbanística Valenciana.
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A continuación, en 2014, se promulgó la ley 5/2014 de 25 julio, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana (LOTUP). Con esta ley se respondió a la
necesidad de ajustar la normativa a la legislación estatal y comunitaria vigentes. Con la entrada
en vigor de la LOTUP se derogó el Decreto 120/2006 por el que se aprueba el Reglamento de
Paisaje y la LOTPP.
El presente estudio de Integración Paisajística se redacta según lo establecido en la ley 5/2014
de 25 julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje y en sus modificaciones. Los
contenidos de los Estudios de Integración Paisajística según la ley 5/2014 de 25 de julio son:
a) La descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, sus
antecedentes y objetivos.

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

c) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación,
descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo
configuran, previa definición del mismo. En caso de existir estudios de paisaje
aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y
ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido.
c.1) El ámbito de estudio se definirá conforme al procedimiento establecido en
el apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades de paisaje
comprendidas total o parcialmente en la cuenca visual de la actuación.

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

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

e) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación y
valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la capacidad
o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la actuación sin
perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los recursos
paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de los instrumentos
de paisaje de aplicación o, en su defecto, se clasificará la importancia de los impactos
paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad del paisaje,
determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su capacidad de
transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de estudio.

f)

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

g) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los
impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual del
entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas
correctoras efectivas. Estas medidas serán, por orden prioritario de aplicación:
g.1) La localización y, en su caso, el trazado, preferentemente fuera del campo
visual de los recursos paisajísticos y de las unidades de paisaje de alto valor y,
en todo caso, en las zonas de menor incidencia respecto a los mismos.
g.2) La ordenación en el paisaje, de acuerdo a su carácter y al patrón que lo
defina.
g.3) El diseño de la actuación y de todos los elementos que la conforman, y el
de su implantación en el paisaje, mediante la adecuación del asentamiento y
del entorno del proyecto, con especial atención al diseño de la topografía y la
vegetación.

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

i)

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

j)

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

Las condiciones generales expuestas serán tenidas en cuenta en la redacción del proyecto.
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
El objetivo principal del Estudio de Integración Paisajística es la caracterización y evaluación de
la afección sobre el paisaje del PROYECTO DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SAN
MIGUEL DE SALINAS, como elemento que se insertará en el territorio, así como la propuesta
para su correcta integración. Los objetivos detallados se expresan a continuación:

1. Contribuir a la definición de los objetivos para un desarrollo donde coexista la nueva
planta fotovoltaica y la preservación de los valores paisajísticos.

2. Identificar los rasgos medioambientales, culturales y visuales de la zona, incluyendo la
valoración por la población.

3. Predecir y valorar la magnitud y la importancia de los efectos que este proyecto puede
llegar a producir en el carácter del paisaje y su percepción.

4. Definir la capacidad del territorio afectado para absorber el cambio producido por las
actuaciones proyectadas sin dañar los valores de su paisaje.

5. Determinar medidas para evitar o minimizar los impactos paisajísticos o mitigar sus
posibles efectos negativos.

1.4. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
El análisis paisajístico toma como punto inicial el estado actual, es decir, la construcción de una
Planta Fotovoltaica con el fin de generar energía eléctrica y que será emplazada en una
superficie destinada que en la actualidad está ocupada por otros usos y coberturas.
Cumpliendo con el Anexo II de la Ley 5/2014, el presente Estudio de Integración Paisajística
abordará los siguientes contenidos:
•

Descripción de la actuación, incluyendo la información gráfica necesaria para su
correcta interpretación.
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Caracterización del paisaje del ámbito de estudio con la delimitación de la cuenca visual
de la actuación, desde la cual ésta es visible, y la descripción y valoración de las unidades
de paisaje.

•

Normas, directrices, planes, estudios o proyectos (en trámite o en ejecución) de
carácter territorial, urbanístico, ambiental que les pueda ser de aplicación.

•

Valoración de la integración visual, mediante el análisis visual del ámbito de estudio.

•

Propuesta de medidas de integración paisajística

•

Resultados y conclusiones de la integración paisajística y visual resultante.

•

Programa de implementación de las medidas propuestas y coste de éste.

Página 10 de Estudio de integración paisajística

PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE SALINAS” 3,63 MWp
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

2. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Atendiendo a la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, Ley 27/2006, de 18 julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente y
la Ley 2/2015, de 2 abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación
Ciudadana de la Comunitat Valenciana, el Plan de Participación Pública es el documento que
define la estrategia de participación pública que debe acompañar todo instrumento de paisaje
y la desarrolla detalladamente para cada una de las fases del proceso de elaboración. De forma
que los ciudadanos tengan derecho a:
1. A participar de manera efectiva y real en la valoración de los paisajes identificados en el
EIP.

2. A acceder con antelación suficiente a la información relevante relativa al EIP y a recibir
información actualizada, veraz y comprensible incluso para un público no
especializado.
3. A formular alegaciones y observaciones cuando estén aún abiertas todas las opciones
y antes de que se adopte la decisión sobre el mencionado EIP y a que aquéllas sean
tenidas debidamente en cuenta por la administración Pública correspondiente.
4. A que se haga público el resultado definitivo del procedimiento en el que ha participado
y se informe de los motivos y consideraciones en los que se basa la decisión adoptada;
Así como a recibir una respuesta, escrita y motivada, sobre las alegaciones, sugerencias
o recomendaciones que hubieran formulado, debiendo notificarse de conformidad con
lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
El Plan de Participación Pública se adjunta como apéndice al presente EIP.
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3. DESCRIPCCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
El objeto del proyecto es la ejecución de una “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA SAN MIGUEL
DE SALINAS 3,63” en San Miguel de Salinas (Alicante).
El proyecto abarca las obras necesarias para la construcción de las infraestructuras requeridas
para la instalación de una planta solar fotovoltaica con conexión a red con seguimiento E-O de
3.628,8 kW de potencia pico, así como su centro de transformación.
Las obras se localizan íntegramente en el término municipal de San Miguel de Salinas,
perteneciente a la comarca de la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante. Se ha
propuesto como emplazamiento la parcela 92 del polígono 11 de San Miguel de Salinas,
ocupando 6,85 hectáreas de las 39,77 de las que dispone dicha parcela. La parcela donde se
ejecutarán las obras se encuentra al oeste del casco urbano del San Miguel de las Salinas, a 2
km.
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA
En ella se instalarán un total de 8.960 módulos fotovoltaicos con potencia unitaria de 405 Wp,
resultado en una potencia total de la instalación de 3.628,8 kWp. La instalación de los módulos
se hará generando 320 series de 28 módulos fotovoltaicos cada una distribuidos en 32
inversores de 100 kW, obteniendo una potencia en la instalación de los inversores de 3.200 kW.
Las dimensiones de los módulos fotovoltaicos son las siguientes:
•

Ancho: 1.048 mm

•

Alto: 1.048 mm

•

Fondo: 40 mm

Para el soporte de los módulos se empleará una estructura con capacidad de seguimiento solar
(este-oeste) a un eje (norte-sur) con el fin de maximizar la captación solar. La altura máxima
alcanzada por el conjunto módulo-soporte es de 3.736 mm. El número total de seguidores será
de 160, 56 módulos por seguidor. Los inversores fotovoltaicos se emplazarán junto a los
soportes en una bancada exterior compacta.
Para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación se instalará un sistema de monitoreo
y medida comunicado por cable con los inversores.
Con el fin de evitar intrusiones en las instalaciones, la planta será vallada.
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El cableado de la instalación se realizará sobre bandeja en los tramos comprendidos entre
módulos y subterráneo a partir de estos, se colocarán arquetas de registro con dimensiones
0,5m x 0,5m x 0,7m en los puntos de cambio de dirección, así como a una distancia máxima de
40 metros en recorrido recto.
En cuanto a las infraestructuras de obra civil necesarias para la implantación de la planta
fotovoltaica se resumen en las siguientes:
•

Cimentaciones de las estructuras de seguimiento

•

Canalizaciones de baja y media tensión y arquetas

•

Centro de media tensión

•

Centro de medida

•

Vallado perimetral

La cimentación de las estructuras será preferiblemente atornillada o hincada, en función de las
características geotécnicas del terreno.
Las canalizaciones consistirán en zanjas de 0,6m x 0,8m en baja tensión y de 0,5m x 1m en
media tensión. Las zanjas tipo previstas requieren de las siguientes actuaciones:
•

Excavación en zanjas empleando medios adecuados en función del tipo de terreno

•

Tapado en primera fase de los tubos de la instalación, no empleando para ello la tierra
con materia orgánica del suelo.

•

Señalización de las obras mediante cintas.

•

Tapado en segunda fase con el fin de rellenar la zanja una vez se han instalado todas las
conducciones que discurren por la misma.

El vallado perimetral de la parcela donde se ubique la instalación estará formado por red
metálica y postecillos de 2 metros de altura.
3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
El centro de transformación escogido para la instalación es de tipo integrado y prefabricado
para parques solares, tendrá una potencia total de 3.628,8 kWp. Su función será la de elevar la
tensión a la de la red eléctrica y poder evacuar la energía generada. Junto al centro de
transformación se instalará un centro de seccionamiento.
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Para albergar los centros de transformación se emplearán dos edificios de tipo prefabricado
monobloque de hormigón, cuyas dimensiones útiles serán:
•

Ancho: 7.900 mm

•

Alto: 2.355 mm

•

Fondo: 2.200 mm

En cuanto al edificio don se alojará el centro de medida, este será una construcción monobloque
de hormigón tipo caseta, cuyas dimensiones exteriores serán:
•

Ancho: 6.080 mm

•

Alto: 2.585 mm

•

Fondo: 2.380

En las siguientes figuras y planos se puede observar la situación y el emplazamiento, así como
la superficie afectada sobre ortofotografía.
Sobre la parcela escogida para acoger la actuación no se da ningún uso productivo actualmente.
Su cobertura está desprovista de vegetación arbórea o arbustiva, siendo los pastizales la
cobertura principal. En cuanto a su contexto, linda con cultivos de regadío citrícolas en sus
límites norte, este y oeste, mientras que, por el sur, linda con explotaciones de frutales en
régimen de secano.
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Figura 1: Emplazamiento, localización e imagen aérea. Elaboración propia.
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
4.1. ANTECEDENTES
Tal y como especifica la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las
instalaciones menores de 10 hectáreas para producción de energía eléctrica a partir de energía
solar destinada a su venta, emplazadas en suelo no urbanizable no requieren de un Estudio de
Impacto Ambiental.
Dadas las reducidas dimensiones de la planta fotovoltaica objeto del presente Estudio de
Integración Paisajística, en el proyecto de ejecución no se ha considerado necesaria la
evaluación de alternativas, por ello, el proyecto de ejecución de “PLANTA SOLAR
FOTOVOLTAICA SAN MIGUEL DE SALINAS 3,63 MW” contempla una única alternativa de
ejecución, que será estudiada con relación a la alternativa 0.
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5. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE Y DETERMINACIÓN DE SU VALORACIÓN Y
FRAGILIDAD
5.1. INTRODUCCIÓN
Como se comentaba anteriormente, la actuación proyectada se sitúa al sur de la provincia de
Alicante, afectando exclusivamente al término de San Miguel de Salinas perteneciente a la
comarca de la Vega Baja del Segura. Se trata de la ejecución de una planta fotovoltaica de 3,63
MW.
El ámbito de estudio será la cuenca visual determinada por el Anexo II de la LOTUP, no
considerándose necesaria la ampliación de éste dadas las características de la cuenca visual
afectada.
El área afectada por el proyecto se caracteriza por un clima mediterráneo semiárido típico de
las zonas del sur de la Comunitat Valenciana, con baja precipitación anual (250 mm) y una
temperatura anual media de 18 ºC.
El área donde se ubica la actuación es la zona agrícola que queda delimitada al oeste por el
Embalse de la Pedrera, al sur por el extremo septentrional de la Sierra Escalona, al este por el
casco urbano de San Miguel de Salinas y al norte por la CV-95.Tanto la Sierra Escalona y una
parte de la zona agrícola que se extiende al norte de esta, como el embalse de la Pedrera y sus
inmediaciones, están incluidos en el Paisaje Protegido de la “Sierra Escalona y sus
Alrededores”.
En lo que a la Red Natura 2000 se refiere, en la zona de estudio se encuentran el LIC “Sierra
Escalona y Dehesa de Campoamor”, que afecta únicamente a la zona de la Sierra Escalona y la
ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”, de mayor superficie y que cubre la Sierra
Escalona, así como la zona agrícola al norte de ésta.
El proyecto se emplaza dentro de la ZEPA “Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor”,
afectando a una pequeña superficie de la misma que se encuentra próxima a su límite
septentrional.
La vegetación presente en el área de estudio es en su mayor parte de carácter agrícola,
específicamente cítricos en régimen de regadío. No obstante, en la Sierra Escalona se da
vegetación forestal mediterránea, dominada por coníferas y matorral. Dadas las condiciones
climáticas de la zona abundan también superficies yermas desprovistas totalmente de
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vegetación leñosa y que están cubiertas por pastizales. Este último caso es de la parcela donde
se sitúa la instalación de la planta fotovoltaica.
En la hidrología de la zona de estudio destaca la presencia del Embalse de la Pedrera, el cual se
alimenta mediante el canal del Trasvase Tajo-Segura. Este mismo canal discurre en un tramo
por la zona de estudio. En cuanto a sistemas fluviales, no se identifican cursos de agua naturales
relevantes estacionales o permanentes. La zona de estudio pertenece a la Cuenca Hidrográfica
del Segura, se incluye en la subzona de gestión de Torrevieja, perteneciente a la zona
denominada como “Sur de Alicante”. En cuanto a las Unidades Hidrogeológica (UH), la mitad
norte de la zona de estudio pertenece a la UH 7.48 “Terciario de Torrevieja”, mientras que la
zona sur pertenece a la UH 07.31 “Campo de Cartagena”.
Dado que el término municipal de San Miguel de Salinas no cuenta con un Estudio de Paisaje,
la delimitación, descripción y valoración de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos que
configuran el paisaje del ámbito de estudio se realizará en base a criterios técnicos. La
participación pública que prevé este EIP permitirá considerar el criterio del público en la
valoración de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos.
En el presente Estudio de Integración Paisajística se entiende como unidad de paisaje el área
geográfica con una configuración estructural, funcional o perceptual diferenciada, única y
singular, que ha ido adquiriendo su carácter tras un largo periodo de tiempo. Por esto, cada
unidad de paisaje se identifica por presentar coherencia interna y singularidad con respecto a
las unidades contiguas.
Las unidades de paisaje se definen a partir de elementos naturales y factores humanos, que les
proporcionan una imagen particular y la hacen identificable o única. Entre los elementos
naturales que se suelen considerar se encuentra el relieve, la geología, la hidrología, el suelo, el
clima, la fauna y la flora silvestre, y entre los factores humanos, se tienen en cuenta las
poblaciones, los asentamientos y distintos tipos de usos del suelo antrópicos. Es decir, a la hora
de delimitar las unidades de paisaje hay que tener en cuenta las diferentes dimensiones del
paisaje que se han citado anteriormente: naturaleza, humana, perceptiva y temporal.
La caracterización del paisaje permite enmarcar la actuación en el contexto paisajístico en el
que está prevista su ejecución para, a partir del valor de dicho paisaje y el objetivo de calidad
que deba implementarse en él, establecer la idoneidad o no de la actuación proyectada desde
el punto de vista paisajístico.
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Para ello, se realiza previamente la delimitación de su cuenca visual (es decir, del ámbito desde
el cual la actuación será visible) para, a continuación, describir el paisaje en el que se integra.
En resumen, la planta solar fotovoltaica se sitúa en un paisaje dominado por cultivos citrícolas
de regadío, paisaje típico de la zona levantina de la Comunitat Valenciana. Aunque en la zona
de estudio se dan en menor grado, también aparecen cultivos de frutales de secano,
principalmente almendros. El paisaje tiene un elevado grado de humanización, dada la
naturaleza agrícola de la zona. Aparecen también núcleos urbanos, construcciones aisladas,
urbanizaciones, caminos rurales e infraestructuras, tanto viarias como hidráulicas. Cabe
destacar la singularidad de los paisajes naturales que se encuentran al sur de la zona de estudio,
formados por la Sierra Escalona, que limita la cuenca visual del área de estudio en esa dirección
y a su vez crea un fondo escénico.
5.2. DEFINICIÓN DE PAISAJE
En conformidad con lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el Convenio Europeo del
Paisaje, paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por quien lo habita, cuyo
carácter resulta de la interacción de factores naturales y humanos.
Por esta razón, el concepto de paisaje integra las siguientes dimensiones:
a) Perceptiva, considerando no sólo la percepción visual sino la del conjunto de los
sentidos.
b) Natural, considerando que factores tales como suelo, agua, vegetación, fauna, aire, en
todas sus manifestaciones, estado y valor son constitutivos del paisaje.
c) Humana, considerando que el hombre, sus relaciones sociales, su actividad económica,
su acervo cultural son parte constitutiva y causa de nuestros paisajes
d) Temporal, entendiendo que las dimensiones perceptiva, natural y humana no tienen
carácter estático, sino que evolucionan a corto, medio y largo plazo.
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5.3. COMPONENTES DEL PAISAJE

5.3.1. Físicos
5.3.1.1.

Relieve y formas del terreno, superficie del suelo o su naturaleza, rocas.

El área de estudio se encuentra caracterizada geográficamente por la presencia de terrenos
llanos con pendientes inferiores al 8%, salpicados de lomas de escasa altitud que aportan un
cierto carácter ondulado al paisaje que queda delimitado al sur por la Sierra Escalona.
La actuación se emplaza en el sector más meridional de la gran llanura que queda delimitada
por el mar Mediterráneo al este, la Sierra de Crevillente al noroeste y la Sierra Escalona al sur.
En dicha llanura se encuentran también las desembocaduras de los ríos Vinalopó y Segura,
originando diversas zonas húmedas que son objeto de diferentes figuras de protección, tales
como las lagunas del Fondo, las Salinas de Santa Pola, la Laguna de Torrevieja y la Laguna de
la Mata.
Desde el punto de vista geomorfológico se puede diferenciar 3 zonas dentro del ámbito de
estudio determinado por la cuenca visual:
•

ESTRIBACIÓN MONTAÑOSA: formada principalmente por areniscas con niveles
margosos pertenecientes al terciario andaluciense. Las pendientes son elevadas,
alcanzo valores del 70% según laderas.

•

LLANURA CENTRAL: espacio con dominancia de margas arenosas y margas con
afloramientos de yesos masivos y margas con yesos, ambas del terciario andaluciense.
Las pendientes en zona son suaves, con valores que no superan el 8% salvo de forma
aislada.

•

ZONA DE DEPOSICIÓN: En la zona norte aparecen materiales del cuaternario, tales
como limos, y cantos rodados, las pendientes en esta zona son inferiores al 5%.

5.3.1.2.

Suelos

Desde el punto de vista edafológico, son suelos relativamente pobres, que no favorecen el
desarrollo de cubiertas vegetales frondosas. La presencia de yesos y suelos arenosos generan
suelos con poca capacidad de retención de agua y con escasa presencia de materia orgánica.
No obstante, según la cartografía temática de capacidad de uso del suelo de C.V. se observan
diferencias en función de las zonas descritas en el apartado anterior.
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ESTRIBACIÓN MONTAÑOSA: En esta zona la calidad del suelo se identifica como clase
D (baja). La baja capacidad de retención de los materiales, así como su textura y las
elevadas pendientes, generan suelos de mala calidad, que no permiten un desarrollo
elevado de la vegetación. A pesar de esto, aparece un afloramiento de suelos de la clase
B (elevada) en dos pequeños valles.

•

LLANURA CENTRAL: En esta zona los suelos se clasifican principalmente en la Clase C
(moderada). A pesar de que los materiales generan suelos pobres, las escasas
pendientes permiten un cierto aprovechamiento del suelo para usos agrícolas y para el
desarrollo de la vegetación en general.

•

ZONA DE DEPOSICIÓN: Los suelos se clasifican en la Clase B (elevada), los materiales
de deposición general una llanura con suelos fértiles que favorecen el aprovechamiento
agrícola de los mismos.

5.3.1.3.

Agua y sus formas de expresión (cursos, láminas de agua, mares, etc.)

El ámbito de estudio se encuentra territorialmente en la Confederación Hidrográfica del
Segura, en su vertiente septentrional. El sistema fluvial del entorno de la actuación está
formado por el río Segura, aunque dentro del ámbito de estudio no existen cursos de agua
naturales.
Sí aparecen en el ámbito de estudio masas de agua artificiales, principalmente el extremo este
del Embalse de Pedrera y el canal del trasvase Tajo-Segura. El primero se encuentra en el
extremo oeste de la zona objeto de estudio, mientras que el segundo transcurre con dirección
oeste-este y rodea el casco urbano de San Miguel de Salinas en su mitad sur.
Destacan también la gran cantidad de balsas de riego presentes en la zona, empleadas para
mantener los cultivos de regadío en las condiciones climáticas de aridez de la zona.

5.3.1.4.

Clima

Las condiciones atmosféricas y el estado del cielo, en algunos casos puede condicionar
notablemente la percepción de los demás componentes del paisaje.
La cuenca del Segura se encuentra inscrita en la región más árida de la península ibérica y puede
que de toda Europa. La zona de estudio se localiza en un sector seco y cálido de la cuenca en
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cuestión, con altitudes que no suelen superar los 200 msnm. Las precipitaciones medias anuales
en escasa ocasiones alcanzan los 300 mm, con periodos de sequía de ocho o nueve meses al
año. El máximo de precipitaciones se da a inicios del otoño, en el mes de octubre, influenciadas
por los vientos lluviosos provenientes del Mediterráneo occidental. En cuanto a las
temperaturas, las medias anuales superan los 17 ºC, llegando a darse algunas heladas en los
meses invernales.
El área de estudio se encuentra incluida en el termoclima termomediterráneo. Se trata de un
clima mediterráneo basal, con temperaturas suaves en invierno sin demasiadas heladas, y
temperaturas elevadas en verano. En referencia a las precipitaciones, se puede clasificar el
ombroclima de San Miguel de Salinas como semiárido, dado que las precipitaciones medias
anuales se engloban en el rango que va desde los 200 mm hasta los 350 mm. Estas se dividen
equitativamente en los periodos de otoño y primavera principalmente, con periodos de sequía
que llegan a durar ocho meses.

5.3.2. Físicos y bióticos
5.3.2.1.

Vegetación

La vegetación actual presente en el área de estudio se compone principalmente de vegetación
asociada a las zonas de cultivo, ya que el área se encuentra cubierta mayoritariamente por
frutales cítricos.
En las zonas forestales predomina la vegetación espontánea, aunque las condiciones de
sequedad del clima y a la baja calidad de los suelos no permiten masas forestales con una
elevada fracción de cabida cubierta. El Mapa Forestal de España a escala 1:50.000 identifica la
vegetación forestal presente en el área de estudio (en su totalidad en la zona sur, en la Sierra
Escalona) como masas abiertas de arbolado dominadas por Pinus halepensis con presencia de
Juniperus oxycedrus en el estrato arbustivo.

5.3.2.2.

Fauna

El término municipal de San Miguel de Salinas tiene, de forma generalizada, un grado de
artificialidad alto, los hábitats se encuentran fragmentados por las diferentes estructuras viarias
e hidráulicas, así como altamente modificados por la instauración de los cultivos citrícolas de
regadío, los cuales no destacan por la variedad de comunidades faunísticas presentes.
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A pesar de esto, al sur del ámbito de estudio se encuentra el límite septentrional de la Sierra
Escalona, área incluida en la ZEPA Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor. Esta zona está
poblada por una elevada variedad de aves (219 especies) con una especial presencia de rapaces,
tanto diurnas como nocturnas. Entre las primeras aparecen poblaciones de busardo ratonero,
águila culebrera europea y de azor europeo. En cuanto a la presencia de rapaces nocturnas,
destaca la población de búho real, la más densa de Europa.
Si se estudian los mamíferos presentes, se han contabilizado 26 especies, siendo el jabalí el
único representante de los ungulados de gran tamaño. Debido a la escasez de humedad en la
zona sólo se han encontrado 3 especies de sapos (de espuelas, común y corredor) y una de rana
(rana común).
La Serra Escalona si ofrece buenas condiciones para la instauración de poblaciones de reptiles.
Aparecen cinco especies de lagartos y lagartijas, seis ofidios, un galápago una tortuga y un
anfisbénido.
En el entorno de la parcela, dentro del ámbito, las especies de fauna están vinculadas con la
actividad agrícola y tiene carácter ubicuista y poco interés para la conservación.

5.3.3. Ecológicos
5.3.3.1.

Red Natura 2000

El proyecto tiene afección sobre la ZEPA de Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor
(ES0000464).
Dentro del ámbito de estudio se encuentra también el LIC Sierra Escalona y Dehesa de
Campoamor (ES5212012), la actuación se encuentra a 1 km al norte de dicha área protegida.

5.3.3.2.

Paisajes Protegidos

Dentro del ámbito de estudio se encuentra el Paisaje Protegido Sierra Escalona y su Entorno
(ES0000464), fuera de la superficie del proyecto.

5.3.3.3.

Suelo forestal

En el ámbito de estudio se queda clasificado como suelo forestal las inmediaciones del Embalse
de Pedrera, el sector norte de la Sierra Escalona, los enclavados forestales entre cultivos y los
pastizales sobre terrenos con yesos.
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El PATFOR clasifica como Terreno Forestal Estratégico todo el perteneciente a la Sierra
Escalona, los enclavados forestales presentes en el área de estudio y algunas zonas de
pastizales.
La instalación de la planta solar tiene incidencia sobre Terreno Forestal Estratégico, al estar la
parcela escogida para el emplazamiento del estudio catalogada como tal.

5.3.3.4.

Vías pecuarias

El municipio de San Miguel de Salinas está atravesado por diversas vías pecuarias, no obstante,
ninguna de ellas afecta al ámbito donde se va a desarrollar la actuación.
Las vías pecuarias que discurren dentro del ámbito de estudio son:
•

La Vereda del Hurchillo, al este.

•

La Colada de la Ermita del Carmen, al oeste

•

La Colada de la Sierra de Escalona, al sur

La ubicación de estos elementos queda recogida en el plano 6.2

5.3.4. Actuaciones antrópicas
5.3.4.1.

Patrimonio histórico y cultural

El inventario de elementos patrimoniales en el entorno del área de estudio se ha elaborado
consultando el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte para el término municipal de San Miguel de Salinas, donde se
incluyen los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local, elementos que
colaboran a la creación de un ambiente característico o tradicional.
A continuación, se enumeran los elementos del patrimonio histórico y cultural presentes en el
área de estudio.
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Tabla 1: Bienes de Interés Cultural (BIC) y Bienes de Relevancia Local (BRL) presentes
en el área de estudio.

Tipo de bien

Nombre

BIC

Molino de Viento del Marqués

BIC

Torre de Zahurdas

Bien de Relevancia Local

Construcciones Trogloditas I y II

Bien de Relevancia Local

Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Bien de Relevancia Local

Antiguo Hospital de Sant Roc

Bien de Relevancia Local

Molino de la Tía Pelà

Estos elementos se consideran recursos paisajísticos dentro del EIP.

5.3.4.2.

Valores productivos

Existen un total de 481 empresas en San Miguel de Salinas, sin tener en cuenta el sector
primario. El 5% pertenecen al sector industrial, el 20% pertenecen al sector construcción y el
75% al sector servicios.
El paro registrado en septiembre de 2020 es de 403 personas. El paro es muy elevado entre las
mujeres, con un 53,85%, mientras que el paro juvenil es del 11%. El paro en el sector servicios
es del 68%, siendo el sector que más paro acumula. La agricultura y la industria presentan un
paro similar en torno al 5%. Por su parte, el sector construcción acumula un paro del 14%.
Según el Censo Agrario de 2009, existen 150 explotaciones dedicas a las tierras labradas, 6 con
uso de pastos permanentes y 40 explotaciones catalogadas como “otros usos”. En términos de
hectáreas y tipos de cultivos, los cultivos herbáceos ocupan 566 ha, los cultivos leñosos 1.688
ha y los pastos permanentes 13 ha.
Si se estudia el régimen de los cultivos, 1.220 ha se dan en régimen de secano, mientras que
1.880 en regadío, principalmente cítricos.
Finalmente decir, que de la información obtenida se extrae la conclusión de que las actividades
económicas más importantes en San Miguel de Salinas son las relacionadas con el sector
servicios. No obstante, esta situación se ha visto modificada recientemente con la crisis del
Covid-19.
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Obras públicas

El municipio de San Miguel de Salinas dispone de las siguientes infraestructuras:
•

Red de Carreteras

•

Infraestructuras hidráulicas

Con respecto a las infraestructuras de carreteras, las más próximas al proyecto son:
•

CV-95, es una carretera autonómica, que enlaza la N-332 al sur de Torrevieja con
Orihuela.

•

CV-951, es una carretera de corto recorrido que enlaza la CV-95 con la CV-925.

•

CV-952, conecta el casco urbano de San Miguel de Salinas con la CV-925

•

CV-941, conecta el casco urbano de San Miguel de Salinas con la AP-7 y la N-332 al norte
de la Torre de la Horadada.

Figura 2: Infraestructuras viarias en el ámbito de estudio. Fuente: Mapa de carreteras
de la Comunidad Valenciana, Generalitat Valenciana.

Las infraestructuras hidráulicas más relevantes son:
•

Embalse de la Pedrera: se encuentra al oeste de la actuación. Únicamente la porción
más oriental de este está incluida en el área objeto de estudio.
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Canal del Trasvase Tajo-Segura: el canal transcurre al norte de la actuación,
suministrando agua para las explotaciones agrícolas de la región.

•

Red de reservas de agua de pequeño y mediano tamaño: la zona se encuentra
salpicada por gran cantidad de balsas agrícolas fines agrícolas.

5.4. CARÁCTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS
En este apartado se realizará una descripción genérica de los aspectos visuales básicos de los
elementos que se pueden apreciar en la zona.

5.4.1. Color
La vegetación agrícola constituida por arbolado citrícola presenta principalmente tintes fríos
(verdes) y generalmente tonos medios u oscuros. Cuando en los cultivos se instalan
invernaderos, se obtienen en el paisaje tonos bien blancos con brillo, bien negros con brillo en
función del material empleado para los mismos.
Los tramos de las vías de comunicación están formados por tintes azul-grisáceos y tonos claros
debido a los materiales utilizados en su construcción.
Debido a las características del terreno, las zonas desprovistas de vegetación presentan tintes
blanquecinos, grises o marrones claros.
La presencia de masas de agua, en forma de embalse, canales o balsas de riego aporta tintes
verdeazulados sin rugosidad, lo que aporta brillos y reflejos al paisaje.
Las superficies cubiertas por arbolado y matorral son las más rugosas, predominando tintes
verdes, que se alternan, en menor medida, con tintes verde-amarillentos.

5.4.2. Textura
La vegetación citrícola se caracteriza por poseer una textura de grano grueso, con variaciones
en función de la densidad con la que se presentan las distintas variedades y campos de cultivo,
la edad de la plantación y del contraste interno entre las mismas. En el ámbito de estudio y
debido a las características climáticas, los cultivos no presentan densidades tan elevadas como
en otras zonas destinadas a la producción citrícola.
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En el caso de la vegetación forestal, la arbórea es la de grano más grueso, seguida por la de tipo
matorral, que suele presentar una textura de grano más fino. En cuanto a los pastizales,
presentan una textura fina, con un reducido tamaño de los elementos, con escaso contraste
interno.
Carreteras, caminos y campos desprovistos de arbolado presentan un tamaño del grano fino y
homogéneo, sin apenas contraste interno.
Una vez analizadas las texturas de los elementos que componen el entorno, se concluye que el
elemento dominante es el uso agrícola citrícola, con presencia de arbolado.

5.4.3. Forma
Los elementos presentes en el entorno que se pueden considerar bidimensionales son la
carretera, los caminos, las superficies de agua y los campos de labor; mientras que los
tridimensionales son las montañas, las edificaciones, la vegetación arbórea y arbustiva. Los
pastizales presentan una naturaleza mixta, ya que presentan una escasa altura, y en ocasiones
se dan grandes extensiones sin vegetación.
Por lo que respecta a los bidimensionales se pueden citar a las carreteras, caminos y canales,
estos son límites y bandas, por lo que suelen contrastar con superficies adyacentes en color y
textura. Estos contrastes suelen variar según los usos del suelo. Cuando circulan vehículos por
los mismos, objetos móviles, constituyen formas cambiantes ya que suelen atraer la atención
de los observadores que se puedan hallar en el entorno.
En el caso de las zonas edificadas, destaca el núcleo urbano de San Miguel de Salinas, su
arquitectura no presenta grandes edificaciones, por lo que su integración en el paisaje es
sencilla.
Tanto el relieve montañoso de fondo como la vegetación de los cultivos citrícolas son los
elementos dominantes frente a las infraestructuras viarias, ya que tienen forma tridimensional
y compleja, que tienden a atraer la atención de los observadores.
Los pastizales, por el contrario, presentan poca irregularidad en su extensión por lo que el paso
de vías de comunicación que lindan con esta clase de paisaje destaca en mayor grado.
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5.4.4. Línea
Se pueden observar bordes muy nítidos entre superficies adyacentes a las dedicadas a labor, a
las láminas de agua o bien a las áreas con usos improductivos como pastizales, carreteras,
casas, etc. Mientras que, entre las comunidades vegetales naturales, estos límites suelen
difuminarse especialmente si el paso entre las mismas es progresivo (pastizal - matorralmatorral con arbolado - arbolado denso).
Se muestran otras formas lineales tipo banda como son los caminos, las carreteras, los muros
de mampostería en seco, los canales, etc.
En el ámbito de estudio, estaca el fondo escénico de la Sierra Escalona hacia la visual sur, que
por sus cotas superiores al resto de la zona atrae la atención de los observadores.

5.4.5. Dimensión y escala
La escala queda referenciada por la existencia de elementos cercanos de mayores dimensiones
como las montañas del sur del ámbito de estudio frente a otros de menor tamaño como los
árboles y las edificaciones.

5.4.6. Configuración espacial
Puesto que el proyecto consiste en la instalación de una planta solar fotovoltaica de pequeño
tamaño, la configuración espacial presente no va a sufrir cambios respecto a la actual. Se
mantiene en primer plano el paisaje citrícola con alternancia de pastizales.
5.5. DESCRIPCIÓN VISUAL DEL EMPLAZAMIENTO
Como se ha venido describiendo, el emplazamiento de la planta solar se encuentra rodeado de
paisajes agrícolas, con presencia de pastizales improductivos y con el fondo escénico de la
región más septentrional de la Sierra Escalona.
Actualmente, los espacios circundantes al emplazamiento de la planta están compuestos por
cultivos agrícolas de nueva implantación tanto por el oeste como por este, con plásticos que
cubren el suelo para favorecer a las plantas jóvenes. La parcela que linda con la superficie de
actuación al norte es un cultivo citrícola de árboles adultos y que dispone de dos balsas de riego
muy próximas a la futura planta solar.
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Tanto la presencia de plástico en el suelo como las balsas de riego confieren al entorno unas
características visuales que favorecen el mimetismo de la planta fotovoltaica con el paisaje
circundante, aunque los invernadores son de carácter provisional.
5.6. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO

5.6.1. Ámbito de estudio
La delimitación del ámbito del EIP se basa en el concepto de cuenca visual, entendiendo como
tal aquella parte del territorio desde donde es visible la actuación y que se percibe
especialmente como una unidad definida generalmente por la topografía (o por obstáculos
visuales existentes, como arbolado o edificaciones, etc.) y la distancia, incluyendo unidades de
paisaje con independencia de cualquier límite administrativo. La cuenca visual puede contener
una o varias unidades de paisaje y constituye la zona de influencia perceptual del ámbito de
actuación.
Para el caso del presente EIP y dadas las características visuales del emplazamiento; se ha
empleado el criterio expuesto en el Anexo II de la LOTUP, que define el ámbito de estudio como
todo aquel territorio a menos de 3.000 m de distancia desde la actuación. Todo el ámbito
estudiado se encuentra en el término municipal de San Miguel de Salinas.
Para la delimitación de la cuenca visual, a partir de los Modelos Digitales de Elevaciones
disponibles en el Instituto Geográfico Nacional (IGN), se aplican sistemas de información
geográfica (SIG) al entorno del área de estudio, obteniendo las áreas desde las cuales la
actuación será (o no) visible para el observador.
Para el cálculo de la visibilidad de la actuación se ha tenido en cuenta la altura máxima que
alcanzará el conjunto módulo fotovoltaico-soporte, que es de un total de 3,7 m. La cuenca visual
queda definida por:
•

La topografía del terreno.

•

La altura de la actuación

•

La distancia entre el observador y la actuación, ya que, debido a las limitaciones
perceptivas del ojo humano, a partir de 2 km de distancia aproximadamente, disminuye
considerablemente la nitidez visual percibida, si bien esto lógicamente también va a
depender de las condiciones meteorológicas del día de la observación.
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Los umbrales de nitidez definidos a 500, 1500 y 3.000 metros se toman desde el límite de
superficie ocupada por la planta fotovoltaica.

5.6.2. Delimitación de la cuenca visual
Como ya se ha dicho, la determinación de la visibilidad del trazado propuesto y cálculo de la
cuenca visual se ha llevado cabo mediante un modelo digital de elevaciones de 10 metros de
resolución, analizado con herramientas SIG. Para mejorar los resultados, se ha añadido a dicho
modelo digital del terreno la altura máxima alcanza por los módulos fotovoltaicos (3,7 m).

Figura 3: Modelo Digital del Terreno modificado. Fuente: elaboración propia.

En la siguiente figura (y con mayor detalle en el plano nº4) quedan representadas las zonas de
visibilidad de la actuación desde la propia instalación solar fotovoltaica, los umbrales de nitidez
y la cuenca visual finalmente definida. La altura de observación tomada desde la carretera ha
sido la más amplia posible, es decir, la del conjunto módulo solar con soporte (370 cm).
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Figura 4: Delimitación de la cuenca visual desde la planta solar fotovoltaica. Fuente:
elaboración propia.

Las zonas de color verde son las visibles desde el emplazamiento de la planta solar fotovoltaica.
Se observa el efecto pantalla que genera el relieve de la Sierra Escalona, así como el papel que
tienen las irregularidades del terreno a la hora de aislar las visuales hacia el oeste. Hacia el este
las visuales son más amplias, pero se abren fuera del límite de nitidez de 3.000 m, lo que lleva a
la consideración de no incluir esta zona en el ámbito de estudio.

5.7. DEFINICIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE
En el ámbito del paisaje de la Comunitat Valenciana, la Conselleria con competencias en paisaje
desarrolló en su día el Catálogo de los Paisajes de Relevancia Regional. Este documento
permite identificar los paisajes de especial interés con el fin principal de protegerlos y
preservarlos.
En el ámbito de estudio no se encuentra ninguno de los paisajes identificados como de
Relevancia Regional, además el término municipal de San Miguel de Salinas no dispone de un
Estudio de Paisaje. No obstante, el término municipal vecino de Los Montesinos sí que dispone
de Estudio de Paisaje.
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A su vez, en la información al Paisaje Protegido Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor
también se realiza una caracterización de los hábitats presentes en el mismo
La definición de las Unidades de Paisaje presentes en el ámbito de estudio se ha apoyado en
estos documentos.
De los paisajes de Relevancia Regional, resulta de interés para el caso estudiado el PRR 39
Huerta de la Vega Baja del Segura. Este paisaje se caracteriza por presentar paisajes agrarios
de regadío ligados a la actividad humana y próximos a cascos urbanos. Presentan elementos
lineales tales como caminos, conducciones hidráulicas y márgenes de parcelas.
De los paisajes definidos en el Estudio de Paisaje de los Montesinos, tienen relevancia para este
EIP las unidades de paisaje:
•

Campo de las Salinas: Paisaje predominantemente agrícola, con cultivos de regadío de
cítrico. Paisaje altamente antropizado.

•

Casco urbano: Paisaje perteneciente al casco urbano de los Montesinos, paisaje con
valores culturales, con un elevado grado de antropización.

•

Nuevas áreas residenciales: Zonas residenciales de carácter privado a modo de
urbanizaciones, ubicadas a cierta proximidad de áreas más naturales.

En cuanto a los paisajes reconocidos en el Paisaje Protegido de Sierra Escalona y Dehesa de
Campoamor resultan de interés:
•

Bosques de montaña: Pinares de Pinus halepensis que dominan la mayor parte del área
arbolada del Paisaje Protegido.

•

Pastizales naturales y seminaturales: zonas donde los herbazales dominan el paisaje.

•

Cultivos: explotaciones agrícolas en régimen de regadío y secano.

5.7.1. Unidades de Paisaje Locales
Atendiendo a lo descrito en el apartado anterior, se identificar las siguientes unidades de
paisaje en el área de estudio:
1. UNIDAD DE PAISAJE 01. FORMACIONES FORESTALES
Está unidad está conformada principalmente, por la superficie forestal presente en el ámbito
de estudio, dominada principalmente por masas arboladas de Pinus halepensis y matorral
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esclerófilo mediterráneo. Esta unidad se encuentra representada principalmente en el área de
estudio por el extremo septentrional de la Sierra Escalona.
La Sierra Escalona presenta un elevado valor paisajístico y ambiental, en ella se conserva una
importante masa forestal, con presencia de especies como el pino carrasco, palmito, lentisco o
coscoja entre otros. Este enclave dispone de una elevada población de conejos, que le confiere
un papel clave para la fauna, principalmente para las aves rapaces. Especies como el águila
perdiera o el águila real encuentran en este paisaje un área interesante para su dispersión. En
esta unidad se dan las mayores alturas presentes en el ámbito de estudio. Destacan las cumbres
de Lo Hita (235 m), el Cabezo Mortero (221 m) y por las vistas sobre el ámbito de estudio Casa
de Dorotea (205 m).
En esta unidad de paisaje se incluye también se incluyen los enclaves de carácter forestal que
se hayan entremezclados con los cultivos. Estos espacios están dominados principalmente por
islas de arbolado de Pinus halepensis entre cultivos agrícolas y juegan un papel importante
como refugio para la fauna y como corredores ecológicos a escala local. Se localizan
principalmente en torno al Alto de Rufetes (171 m), al norte del ámbito de estudio.

Figura 5: Unidad de Paisaje UP 01. Formaciones Forestales. Fuente: Google Maps.

2. UNIDAD DE PAISAJE 02. PASTIZALES
Espacios dominados por herbazales y pastos que colonizan suelos calcáreos y yesosos. El
paisaje resultante son las estepas, con presencia dispersa del arbolado y del matorral. En cuanto
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a las especies presentes, el lastón (Brachypodium retusum) es la especie principal en estas
comunidades y destaca la presencia de un abundante número de especies de orquídeas. Los
relieves son o llanos o con ligeras ondulaciones, que conjuntamente al color blanquecino del
suelo confieren un carácter peculiar a la unidad.
Esta Unidad de Paisaje de distribuye a lo largo de la zona agrícola presente en el centro del
ámbito de estudio, a veces con cierta fragmentación por los cultivos de secano y regadío o por
carreteras.

Figura 6: Unidad de Paisaje UP 02. Pastizales. Fuente: Google Maps.

3. UNIDAD DE PAISAJE 03. AGRÍCOLA
Es la unidad de paisaje que mayor extensión abarca, situándose al centro del ámbito estudiado.
El patrón de producción citrícola junto a los cultivos de secano conforma el carácter del paisaje
de esta unidad. Los cultivos de cítricos son de instauración reciente, lo que genera espacios
agrarios con árboles de pequeño tamaño en muchas de las parcelas. Los desniveles son escasos,
con pendientes suaves o incluso inexistentes en algunos sectores de la unidad. El agua juega un
papel bastante relevante en esta unidad, ya que está atravesada por el canal del Trasvase TajoSegura y cuenta con un gran número de balsas de riego. Estas balsas tienen una relevancia
especial a la hora de permitir que los módulos fotovoltaicos se mimeticen con el paisaje.
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Figura 7: Unidad de Paisaje UP 03. Agrícola. Fuente: Google Maps.

4. UNIDAD DE PAISAJE 04. EMBALSE DE PEDRERA

El Embalse de Pedrera, construido en 1980 sobre el cauce de la rambla Alcorisa es una amplia
depresión erosiva rodeada de montes de escasa altura. En los márgenes del embalse se
encuentran relieves marginales con suaves pendientes. El embalse tiene una capacidad de
246,9 ℎ𝑚3 y tiene una extensión de 1.272 hectáreas. Únicamente se encuentra dentro del
ámbito de estudio la porción más oriental del embalse, espacio que en ocasiones queda seco
casi por completo. Este espacio aporta al paisaje los tintes azules de agua, brillos derivados de
la textura fina de la lámina de agua y presencia de comunidades vegetales de juncos y cañares.
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Figura 8: Unidad de Paisaje UP 0.4: Embalse de la Pedrera. Fuente: Google Maps.

5. UNIDAD DE PAISAJE 05. SOLARES NO URBANIZADOS
En esta unidad se incluyen los terrenos clasificados como urbanos, pero sobre los que todavía
no existen edificaciones. Se encuentran principalmente al oeste del casco urbano de San Miguel
de Salinas. Los espacios están desprovistos de vegetación o colonizados por especies invasoras,
con presencia de actividad humana en el paisaje. Los relieves son suaves, con pendientes
prácticamente inexistentes y fuerte presencia de elementos lineales como aceras, caminos,
carretas o lindes de parcelas.

Figura 9: Unidad de Paisaje UP 05. Solares no edificados. Fuente: Google Maps.
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6. UNIDAD DE PAISAJE 06. URBANO
Bajo esta categoría se engloban los paisajes relacionados con los asentamientos urbanos.
Destacan el casco urbano de San Miguel de Salinas, la Urbanización Lo Rufete y las
urbanizaciones de Torre Estrella y de la Ciudad de las Telecomunicaciones. El casco urbano de
San Miguel de Salinas se creó en 1599, emplazándose las primeras viviendas en lo que
actualmente es el casco urbano. En un principio esta población estaba bajo la gestión de
Orihuela, pero en 1986 se independizó. Las urbanizaciones, por su porte, son núcleos de
construcción reciente. Torre Estrella y Ciudad de las Comunicaciones se encuentran lindando
con la Sierra Escalona, al sur del área de estudio. Su posición les brinda una buena visual de
buena parte de la llanura agrícola que se encuentra en la zona de estudio. Lo Rufete es un núcleo
de menor tamaño que las dos anteriores, se sitúa al noroeste de la zona de estudio.

La representación espacial de las unidades de paisaje se observa en la siguiente figura:

Figura 10: Unidades de Paisaje. Fuente: elaboración propia.
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5.7.2. Análisis cuantitativo de las Unidades de Paisaje: importancia relativa en
el área de estudio
En este punto se va a determinar la importancia relativa de las distintas unidades de paisaje
dentro del área de estudio.

Superficie (ha)

Importancia relativa de las Unidades de
Paisaje
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Superficie (ha)

UP 0.1
609.91

UP 0.2
710.1

UP 0.3
1669.25

UP 0.4
75.43

UP 0.5
47.73

UP 0.6
96.87

Figura 11: Importancia relativa de cada unidad de paisaje. Fuente: elaboración propia.

Se puede comprobar como la Unidad de Paisaje “Agrícola” es la que tiene mayor importancia
cuantitativa en el ámbito de estudio, seguida de “Pastizales” y de “Formaciones Forestales”. En
menor medida y en orden de ocupación encontramos “Urbano”, “Embalse de Pedrera” y
“Solares no Urbanizados”.
5.8. DEFINICIÓN DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Se entiende por recurso paisajístico de acuerdo con la Ley 5/2014 (LOTUP) “todo elemento o
grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su individualidad y tiene valor
ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual”.
En el ámbito de estudio se identifican los siguientes tipos de recursos paisajísticos (reflejados
en el Plano nº 6.1 del presente EIP):
RP. 01. De interés ambiental
RP. 02. De interés cultural y patrimonial
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RP. 03. De interés visual
A continuación, se presenta una descripción de cada recurso paisajístico en lo que se definen
las características más relevantes del mismo, y, además, se resalta el valor visual, ecológico,
cultural o histórico del recurso paisajístico en cuestión.

5.8.1. Recursos Paisajísticos 01. De interés ambiental.
Se incluyen la infraestructura verde del territorio y áreas o elementos del paisaje objeto de
algún grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de valor muy alto o alto por
los instrumentos de paisaje, o con valores acreditados por las declaraciones ambientales, son
los siguientes dentro de la cuenca visual establecida:
•

ZEPA: Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor

•

LIC: Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor

•

Terreno Forestal Estratégico

•

Paisaje Protegido de la Sierra Escalona y su Entorno

La distribución espacial de los recursos paisajísticos de interés ambiental se puede observar en
el plano 6.1.

5.8.2. Recursos Paisajísticos 02. De interés cultural.
Se trata de aquellas áreas o elementos con algún grado de protección, declarado o en
tramitación, y los elementos o espacios apreciados por la sociedad del lugar como hitos en la
evolución histórica y cuya modificación de las condiciones de percepción fuera valorada como
una pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales. Son los siguientes dentro de la
cuenca visual establecida:
•

Bienes de Interés Cultural (BIC): Molino de Viento del Marqués, Torre de Zahurdas.

•

Bienes de Relevancia Local: Construcciones Trogloditas, Iglesia Parroquial de San
Miguel Arcángel, Molino de la Tía Pelà.

•

Vías pecuarias: Vereda del Hurchillo, Colada de la Ermita del Carmen, Colada de la
Sierra Escalona.

•

Vía Augusta

Página 40 de Estudio de integración paisajística

PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE SALINAS” 3,63 MWp
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

La distribución espacial de los recursos paisajísticos de interés cultural y patrimonial se pueden
consultar en el plano 6.2.

5.8.3. Recursos Paisajísticos 03. De interés visual.
Contiene áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede hacer variar
negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, laderas, crestas,
línea de horizonte, ríos y similares; perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos,
culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares; puntos de
observación y recorridos paisajísticos relevantes; cuencas visuales que permitan observar los
elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior de núcleos urbanos de alto valor
y su inserción en el territorio y/o la escena urbana interior; y áreas de afección visual desde las
carreteras.
Los recursos paisajísticos de interés visual son los siguientes:
•

Loma Casa de Dorotea

•

Casco urbano de San Miguel de Salinas

•

Urbanización Lo Rufete

•

Urbanización Torre Estrella y Ciudad de las Telecomunicaciones

•

CV-95

•

Colada de la Sierra Escalona

•

Vía Augusta

La distribución de los recursos paisajísticos de interés visual se puede consultar en el plano 6.3.

5.9. VALORACIÓN DEL PAISAJE
Para la valoración del paisaje del ámbito de estudio se ha seguido la metodología establecida
en el apartado b.4 del anexo I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación
del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana:
“b.4.º Valoración de paisaje. Se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades paisajística y
visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme a lo siguiente:
– Valor paisajístico (VP) […]
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– Fragilidad del paisaje (FP) […]
– Fragilidad visual (VF) […]
FP y FV deberán justificarse atendiendo a las circunstancias concurrentes, dando cuenta de la
metodología empleada –preferentemente mediante procedimientos cuantitativos– y en todo caso
calificarse de acuerdo con la escala a la que se refiere el aparatado anterior.”

5.9.1. Valor paisajístico.
5.9.1.1.

Introducción

La LOTUP define el valor paisajístico como:
“El 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”.
De esta forma, C y P se calificarán cualitativamente conforme a la escala:
Muy bajo (MB) / Bajo (B) / Medio (M) / Alto (A) / Muy alto (MA)
El Valor del Paisaje (VP) se determinará como: VP=[(C+P)/2]*v y se calificará según la misma
escala. El coeficiente de visibilidad (v) se ha calculado mediante herramientas SIG.

5.9.1.2.

Calidad paisajística (C)

El valor paisajístico, es el resultado de considerar la calidad paisajística (otorgada por expertos
en paisaje), el valor social (correspondiente a las preferencias de la población) y la visibilidad.
Dicha calidad se divide en las siguientes categorías, con sus respectivos valores numéricos con
el fin de transformar la escala cualitativa a cuantitativa:
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Tabla 2: Categorías de calidad paisajística.

Categorías de calidad paisajística Valor
Muy alta
5
Alta
4
Media
3
Baja
2
Muy baja
1

Dado que no existe Estudio de Paisaje realizado para el término municipal de San Miguel de
Salinas, se evalúa la calidad paisajística de las Unidades de Paisaje de acuerdo a la siguiente
tabla:
Tabla 3: Calidad paisajística de las unidades de paisaje.

Unidad de paisaje
Valor calidad paisajística
Unidad de Paisaje 01. Formaciones Forestales
5
Unidad de Paisaje 02. Pastizales
3
Unidad de Paisaje 03. Agrícola
4
Unidad de Paisaje 04. Embalse de Pedrera
4
Unidad de Paisaje 05. Solares sin Edificar
1
Unidad de Paisaje 06. Urbano
2
De acuerdo con lo expuesto en la descripción de las unidades de paisaje locales, las sierras del
sur del ámbito de estudio presentan un valor paisajístico muy alto. Los pastizales naturales, las
zonas agrícolas y el Embalse de Pedrera presentan un valor paisajístico medio. El terreno
urbano presenta un valor de la calidad paisajística baja debido al alto grado de deterioro de sus
valores ambientales y su alto grado de alteración, por su parte, los solares sin edificar presentan
un valor paisajístico muy bajo.
En cuanto a la valoración de la calidad paisajística otorgada a los Recursos Paisajísticos
identificados en el presente EIP son los siguientes:

Tabla 4: Calidad paisajística de los recursos paisajísticos.
Recursos paisajísticos
Código

Tipo

Nombre

Valor calidad
paisajística

RP 01.01.

ZEPA

Sierra de Escalona y Dehesa de
Campoamor

5

RP 01.02.

Paisaje Protegido

Sierra Escalona y su Entorno

5

RP 01.03.

LIC

Sierra Escalona y Dehesa de
Campoamor

5
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Recursos paisajísticos
Código

Tipo

Nombre

Valor calidad
paisajística

RP 01.04.

Terreno Forestal Estratégico

-

4

RP 01.05.

UP valor alto o muy alto

Formaciones Forestales

4

RP 02.01

BIC

Molino de Viento del Marqués

4

RP 02.02.

BIC

Torre de Zahurdas

3

RP 02.03.

BRL

Construcciones Trogloditas

4

RP 02.04.

BRL

Iglesia Parroquial de San Miguel de
Arcángel

3

RP 02.05.

BRL

Molino de la Tia Pelà

3

RP 02.06.

VP

Vereda del Hurchillo

3

RP 02.07.

VP

Colada de la Ermita del Carmen

3

RP 02.08.

VP

Colada de la Sierra Escalona

4

RP 02.09

Ruta Histórica

Vía Augusta

3

RP 03.01.

Punto de interés visual

Loma de Casa Dorotea

5

RP 03.02.

Punto de interés visual

Núcleo urbano San Miguel de Salinas

4

RP 03.03.

Punto de interés visual

Urbanización Lo Rufete

3

RP 03.04.

Punto de interés visual

Urbanizaciones Torre Estrella y Ciudad
de Telecomunicaciones

3

RP 03.05.

Cuenca visual

CV-95

3

RP 03.06.

Cuenca visual

Colada de la Sierra Escalona

5

RP 03.07.

Cuenca visual

Vía Augusta

4

Los recursos paisajísticos que obtienen una mayor calificación de acuerdo con el criterio técnico
son las zonas montañosas del sur del ámbito de estudio, los recorridos visuales que atraviesan
zonas forestales y/o tienen vistas amplias sobre el ámbito de estudio y su diversidad paisajística,
Bienes de Interés cultural, Vías Pecuarias y Recorridos Históricos.

5.9.1.3.

Preferencia de la población (P)

El Valor Social de las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos, viene determinado por las
preferencias de la población. La preferencia de la población incorpora los valores atribuidos al
paisaje por los agentes sociales y las poblaciones concernidas, y se define a partir de la consulta
pública establecida por el Plan de Participación Pública realizado para el presente EIP.
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De dicha consulta pública se obtienen una serie de categorías, a las que también se les aplica un
valor numérico con el fin de transformar la escala cualitativa a cuantitativa:
Tabla 5: Categorías de las preferencias de la población.

Categorías de la preferencia de la población Valor
Muy alta
5
Alta
4
Media
3
Baja
2
Muy baja
1

La participación púbica se encuentra en proceso en la actualidad. Del avance de los resultados
obtenidos, los valores asignados por la población a las Unidades de Paisaje identificadas en el
término municipal de San Miguel de Salinas son los siguientes:
Tabla 6: Preferencias de la población de las unidades de paisaje.

Unidad de paisaje
Valor preferencia de la población
Unidad de Paisaje 01. Formaciones Forestales
5
Unidad de Paisaje 02. Pastizales
2
Unidad de Paisaje 03. Agrícola
5
Unidad de Paisaje 04. Embalse de Pedrera
5
Unidad de Paisaje 05. Solares sin Edificar
1
Unidad de Paisaje 06. Urbano
3

Se observa una cierta discrepancia entre las preferencias de la población y los valores de calidad
paisajística atribuidos por los técnicos, pero que en ningún caso llega a ser acusada.
Los valores asignados por la población a los Recursos Paisajísticos identificadas en el término
municipal de San Miguel de Salinas son los siguientes:
Tabla 7: Preferencias de la población de los recursos paisajísticos.
Recursos paisajísticos
Código

Tipo

Nombre

Preferencias de
la población

RP 01.01.

ZEPA

Sierra de Escalona y Dehesa de
Campoamor

5

RP 01.02.

Paisaje Protegido

Sierra Escalona y su Entorno

5

RP 01.03.

LIC

Sierra Escalona y Dehesa de
Campoamor

5

RP 01.04.

Terreno Forestal Estratégico

-

5
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Recursos paisajísticos
Código

Tipo

Nombre

Preferencias de
la población

RP 01.05.

UP valor alto o muy alto

Formaciones Forestales

5

RP 02.01

BIC

Molino de Viento del Marqués

4

RP 02.02.

BIC

Torre de Zahurdas

4

RP 02.03.

BRL

Construcciones Trogloditas

4

RP 02.04.

BRL

Iglesia Parroquial de San Miguel de
Arcángel

4

RP 02.05.

BRL

Molino de la Tia Pelà

4

RP 02.06.

VP

Vereda del Hurchillo

4

RP 02.07.

VP

Colada de la Ermita del Carmen

4

RP 02.08.

VP

Colada de la Sierra Escalona

4

RP 02.09

Ruta Histórica

Vía Agusta

4

RP 03.01.

Punto de interés visual

Loma de Casa Dorotea

5

RP 03.02.

Punto de interés visual

Núcleo urbano San Miguel de Salinas

5

RP 03.03.

Punto de interés visual

Urbanización Lo Rufete

5

RP 03.04.

Punto de interés visual

Urbanizaciones Torre Estrella y Ciudad
de Telecomunicaciones

5

RP 03.05.

Cuenca visual

Cuenca visual de la CV-95

5

RP 03.06.

Cuenca visual

Cuenca visual de la Colada de la Sierra
Escalona

5

RP 03.07.

Cuenca visual

Cuenca visual de la Vía Augusta

5

Cuando se complete la participación pública se adaptarán estos resultados, en caso de ser
necesario.

5.9.1.4.

Visibilidad (v)

La visibilidad de las unidades de paisaje se obtiene a partir del análisis visual realizado
definiendo los principales puntos de observación del ámbito de estudio. Este análisis se
desarrolla detalladamente en el apartado 5.10 de este estudio.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
Tabla 8: Valores de los coeficientes de visibilidad

Unidad de paisaje
Coef. Visibilidad (v)
Unidad de Paisaje 01. Formaciones Forestales
0,33
Unidad de Paisaje 02. Pastizales
0,67
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Coef. Visibilidad (v)
0,47
0,29
0,90
0,91

Recursos paisajísticos
Coef. visibilidad
Código

Tipo

Nombre

RP 01.01.

ZEPA

Sierra de Escalona y Dehesa de
Campoamor

0,48

RP 01.02.

Paisaje Protegido

Sierra Escalona y su Entorno

0,35

RP 01.03.

LIC

Sierra Escalona y Dehesa de
Campoamor

0,24

RP 01.04.

Terreno Forestal Estratégico

RP 01.05.

UP valor alto o muy alto

Formaciones Forestales

RP 02.01

BIC

Molino de Viento del Marqués

1

RP 02.02. BIC

Torre de Zahurdas

1

RP 02.03.

Construcciones Trogloditas

0,67

RP 02.04. BRL

Iglesia Parroquial de San Miguel de
Arcángel

0,67

RP 02.05. BRL

Molino de la Tia Pelà

1

RP 02.06. VP

Vereda del Hurchillo

0,44

RP 02.07.

Colada de la Ermita del Carmen

0,90

RP 02.08. VP

Colada de la Sierra Escalona

0,46

RP 02.09

Ruta Histórica

Vía Agusta

0,71

RP 03.01.

Punto de interés visual

Loma de Casa Dorotea

RP 03.02.

Punto de interés visual

Núcleo urbano San Miguel de Salinas

0,95

RP 03.03.

Punto de interés visual

Urbanización Lo Rufete

0,66

RP 03.04.

Punto de interés visual

Urbanizaciones Torre Estrella y Ciudad
de Telecomunicaciones

0,86

RP 03.05.

Cuenca visual

Cuenca visual de la CV-95

0,92

RP 03.06.

Cuenca visual

Cuenca visual de la Colada de la Sierra
Escalona

0,46

RP 03.07.

Cuenca visual

Cuenca visual de la Vía Augusta

0,73

BRL

VP

-

0,39
0,33

1
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Resultados del valor paisajístico

Una vez obtenidos los valores de calidad paisajística (C), preferencia de la población (P) y
visibilidad expresada como coeficiente de visibilidad (v), el Valor del Paisaje (VP) se determina
a partir de la expresión: VP=[(C+P)/2]*v, calificándolo en la misma escala que el valor técnico
(C) y el valor social (P), es decir; muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.
Tabla 9: Valor del paisaje conforme al anexo I de la LOTUP.
C
(valor
técnico)
5

P
(Valor
social)
5

UP. 02. Pastizales

3

UP. 03. Agrícola

Coef.
Visibilidad

Valor del
VALORACIÓN
Paisaje

0,33

1,66

BAJO

2

0,67

1,66

BAJO

4

5

0,55

2,48

BAJO

UP. 04. Embalse de Pedrera

4

5

0,29

1,32

MUY BAJO

UP. 05. Solares no Urbanizados

1

1

0,90

0,90

MUY BAJO

UP. 06. Urbano

2

3

0,91

2,28

BAJO

RP 01.01. ZEPA Sierra Escalona y
Dehesa de Campoamor
RP 01.02. Paisaje Protegido Sierra
Escalona y su Entorno
RP 01.03. LIC Sierra Escalona y
Dehesa de Campoamor
RP 01.04. Terreno Forestal
Estratégico
RP 01.05. UP valor alto o muy alto
(UP01.01)
RP 02.01 Molino de Viento del
Marqués

5

5

0,48

2,42

BAJO

5

5

0,35

1,73

BAJO

5

5

0,24

1,22

MUY BAJO

5

5

0,39

1,96

BAJO

5

5

0,33

1,66

BAJO

4

4

1,00

4,00

ALTO

RP 02.02. Torre de Zahurdas

3

4

1,00

3,50

ALTO

RP 02.03. Construcciones
Trogloditas
RP 02.04. Iglesia Parroquial de San
Miguel de Arcángel

4

4

0,67

2,67

MEDIO

3

4

0,67

2,33

BAJO

RP 02.05. Molino de la Tía Pelà

3

4

1,00

3,50

ALTO

RP 02.06. Vereda del Hurchillo

3

4

0,44

1,55

BAJO

RP 02.07. Colada de la Ermita del
Carmen
RP 02.08. Colada de la Sierra
Escalona

3

4

0,90

3,15

MEDIO

4

4

0,46

1,84

BAJO

RP 02.09 Vía Augusta

4

4

0,71

2,83

MEDIO

RP 03.01. Loma de Casa Dorotea

5

5

1,00

5,00

MUY ALTO

RP 03.02 Núcleo urbano de San
Miguel de Salinas.

4

5

0,95

4,28

ALTO

UP. 01. Formaciones Forestales

Página 48 de Estudio de integración paisajística

PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE SALINAS” 3,63 MWp
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

C
(valor
técnico)
3

P
(Valor
social)
5

RP 03.04. Urbanizaciones Torre
Estrella y Ciudad de las
Telecomunicaciones

3

RP 03.05. CV-95

Coef.
Visibilidad

Valor del
VALORACIÓN
Paisaje

0,66

2,62

MEDIO

5

0,86

3,43

MEDIO

3

5

0,92

3,67

ALTO

RP 03.06. Visual Colada Sierra
Escalona

5

5

0,46

2,31

BAJO

RP 03.07. Visual Vía Augusta

4

5

0,73

3,29

MEDIO

RP 03.03. Urbanización lo Rufete

Finalmente, aplicando los criterios técnicos (calidad), los sociales (públicos) y el visual
(coeficiente visual), todas las unidades de paisaje obtienen una valoración Baja o muy baja.
La unidad a la que pertenece la mayor parte del ámbito de estudio (UP 0.3. Agrícola)
obtiene una valoración baja.
Es destacable que a pesar la alta calidad paisajística o del elevado valor social de algunas
unidades de paisaje, su baja visibilidad ha provocado que el resultado obtenido de su valor
paisajístico sea “bajo”.
La Ley 5/2014 introduce dos nuevos conceptos a considerar en la valoración del paisaje:
•

La fragilidad paisajística (FP), entendida como el parámetro que mide el potencial de
pérdida de valor paisajístico debida a una alteración producida en el medio.

•

La fragilidad visual (FV), entendida como el parámetro que mide el potencial para
integrar o acomodar una determinada acción o proyecto.

Esta fragilidad paisajística y visual se analizará con detalle en los apartados siguientes.

5.9.2. Fragilidad visual
Tal y como enuncia la LOTUP, la Fragilidad Visual (VF) se define como:
“La Fragilidad visual (FV) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de paisaje y
recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto
atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y a las características o naturaleza de la acción o
proyecto de que se trate según el volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y
bloqueos de vistas a que pueda dar lugar.”
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Para el cálculo se ha empleado la metodología de trabajo ideada e impulsada por YOEMANS
(1996), en la línea de trabajos de ANDERSON (1979).
𝐹𝑉 = 𝑆 × (𝐸 + 𝑅 + 𝐷 + 𝐶 + 𝑉)
Donde:
•

S es la pendiente del territorio

•

E la erosionabilidad

•

R Capacidad de regeneración de la vegetación

•

D la diversidad de la vegetación

•

C el contraste de color suelo-roca

•

V contraste suelo-vegetación

Para atribuir los valores se ha utilizado la tabla adaptada del MOPT (1992):
Tabla 10: Valores de fragilidad visual. Fuente: MOPT, 1992.

Para la evaluación de la fragilidad visual se ha construido la siguiente tabla atendiendo a los
criterios de la tabla de valoración (MOPT, 1992).
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Tabla 11: Tabla de valoración de fragilidad visual. Fuente: Elaboración propia.
S E R D C V FV=S*(E+R+D+C+V) VALOR CUALITATIVO FV VALOR FV
UP-1

2 1 2 2 3 1

18

Alta

4

UP-2

3 1 2 1 3 2

27

Media

3

UP-3

3 2 1 2 3 1

27

Media

3

UP-4

3 3 3

1 3 1

33

Baja

2

UP-5

3 3 3

3 3 3

45

Muy Baja

1

UP-6

3 3 3

1 3 3

39

Muy Baja

1

RP 01.01. 2 1 2 2 3 1

18

Alta

4

RP 01.02. 2 1 2 2 3 1

18

Alta

4

RP 01.03. 2 1 2 2 3 1

18

Alta

4

RP 01.04. 2 1 2 2 3 1

18

Alta

4

RP 01.05. 2 1 2 2 3 1

18

Alta

4

RP 02.01

3 2 1

3 3 2

33

Baja

2

RP 02.02. 3 2 1

3 3 2

33

Baja

2

RP 02.03. 3 3 1

3 3 2

36

Baja

2

RP 02.04. 3 2 1

3 3 2

33

Baja

2

RP 02.05. 2 2 1

3 3 2

22

Media

3

RP 02.06. 3 2 2 2 3 2

33

Baja

2

RP 02.07. 3 2 2 2 3 2

33

Baja

2

RP 02.08. 3 2 2 2 3 2

33

Baja

2

RP 02.09

3 2 2 2 3 2

33

Baja

2

RP 03.01. 1 1 2 2 3 2

10

Alta

4

RP 03.02. 3 2 1

1 3 2

27

Media

3

RP 03.03. 3 2 1

1 3 2

27

Media

3

RP 03.04. 3 2 1

1 3 2

27

Media

3

RP 03.05. 3 2 1 2 3 1

27

Media

3

RP 03.06. 3 2 1 2 3 1

27

Media

3

RP 03.07. 3 2 1 2 3 1

27

Media

3

La correspondencia entre los valores cualitativos de fragilidad visual y su valor final viene
determinada por la siguiente tabla:
Tabla 12: Correspondencia de valores de fragilidad visual. Fuente: elaboración propia.
CALIFICACIÓN

Valor

FV

MUY BAJA

38-49

1

BAJA

30-37

2

MEDIA

20-29

3

ALTA

10-19

4

MUY ALTA

1-9

5
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Como era de esperar, las unidades de paisaje forestales son las que tienen una susceptibilidad
mayor al cambio cuando se desarrolla un uso o actuación sobre ella. El resto de las unidades de
paisaje tienen fragilidades visuales medias o bajas.

5.9.3. Fragilidad del paisaje
La Fragilidad del Paisaje (FP) es “la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla
un uso sobre él” (MOPT,1992) o tal y como enuncia la LOTUP:
“La Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor
paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del
medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración”.
De esta forma, FP es un parámetro que mide la pérdida del valor del paisaje de las unidades de
paisaje y recursos paisajísticos como consecuencia de la alteración del ámbito con respecto a la
valoración del valor paisajístico (VP) calculado con anterioridad.
Una vez obtenidos los valores de la fragilidad visual (FV) y con los valores del paisaje (VP)
obtenidos anteriormente, se procede a evaluar la fragilidad paisajística (FP). Para poder evaluar
la fragilidad del paisaje se deben traducir las valoraciones de la fragilidad visual y la valoración
del paisaje a las mismas unidades. Esto se realiza adoptando un valor fijo para cada calificación
cualitativa según la siguiente tabla.
Tabla 13: Valores cuantitativos a partir de los cualitativos para el cálculo de las dos
variables.
CALIFICACIÓN Valor adoptado para el cálculo
MUY BAJA

1

BAJA

2

MEDIA

3

ALTA

4

MUY ALTA

5

Tabla 14: Valores para la clasificación cualitativa de la FV.
FRAGILIDAD VISUAL (FV)

Valor adoptado para el cálculo

MUY BAJA

1-5

BAJA

5,1-10

MEDIA

10,1-15

ALTA

15,1-20

MUY ALTA

>20
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Los valores obtenidos son:
Tabla 15: Valores de la fragilidad paisajística (FP).
VP (VALORES)

FV (VALORES)

FP=VP*FV

CUALITATIVO CUANTITATIVO CUALITATIVO CUANTITATIVO CUANTITATIVO CUALITATIVO
UP-1

Bajo

2

Alta

4

8

Baja

UP-2

Bajo

2

Media

3

6

Baja

UP-3

Bajo

2

Media

3

6

Baja

UP-4

Muy Bajo

1

Baja

2

2

Muy Baja

UP-5

Muy Bajo

1

Muy Baja

1

1

Muy Baja

UP-6

Bajo

2

Muy Baja

1

2

Muy Baja

Bajo

2

Alta

4

8

Baja

Muy Bajo

2

Alta

4

8

Baja

Bajo

1

Alta

4

4

Muy Baja

Bajo

2

Alta

4

8

Baja

Alto

2

Alta

4

8

Baja

Alto

4

Baja

2

8

Baja

ALTO

4

Baja

2

8

Baja

Medio

3

Baja

2

6

Baja

Bajo

2

Baja

2

4

Muy baja

Alto

4

Media

3

12

Media

Bajo

2

Baja

2

4

Muy Baja

Medio

3

Baja

2

6

Baja

Bajo

2

Baja

2

4

Muy Baja

Medio

3

Baja

2

6

Baja

Muy Alto

5

Alta

4

20

Alta

Alto

4

Media

3

12

Media

Medio

3

Media

3

9

Baja

Medio

3

Media

3

9

Baja

Alto

4

Media

3

12

Media

Bajo

2

Media

3

6

Baja

Medio

3

Media

3

9

Baja

RP
01.01.
RP
01.02.
RP
01.03.
RP
01.04.
RP
01.05.
RP
02.01
RP
02.02.
RP
02.03.
RP
02.04.
RP
02.05.
RP
02.06.
RP
02.07.
RP
02.08.
RP
02.09
RP
03.01.
RP
03.02.
RP
03.03.
RP
03.04.
RP
03.05.
RP
03.06.
RP
03.07.
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Se concluye que las unidades de paisaje del ámbito de estudio tienen una baja fragilidad
paisajística. Tal y como era de esperar, las unidades urbano y solares sin edificar presentan
fragilidad paisajística muy baja. El recurso paisajístico “Loma de Casa Dorotea” es el que
presenta una mayor Fragilidad Paisajística frente a la actuación principalmente por la gran
cuenca visual que tiene sobre el ámbito.
Finalmente, el valor de fragilidad del paisaje y los recursos nos dará el nivel de aptitud de cada
unidad y recurso para acoger la actuación planteada por el Proyecto de Ejecución Planta Solar
Fotovoltaica San Miguel de Salinas 3,63MW, ya que la fragilidad combina la calidad del paisaje
con su susceptibilidad de ésta verse esta reducida por la actuación.
En consecuencia, los niveles de fragilidad determinan, independientemente de los impactos
paisajísticos y visuales los niveles de aptitud territorial para acoger el proyecto.
Tabla 16: Tabla de clasificación de los niveles de integración-aptitud de los niveles de
calidad y fragilidad del paisaje. Fuente: Ramos, 1980.

Siendo:
•

Clase 1. Integración-Aptitud paisajística MUY BAJA

•

Clase 2. Integración-Aptitud paisajística BAJA

•

Clase 3. Integración-Aptitud paisajística MEDIA

•

Clase 4. Integración-Aptitud paisajística ALTA

•

Clase 5. Integración-Aptitud paisajística MUY ALTA
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En consecuencia, los niveles de fragilidad determinan, independientemente de los impactos
paisajísticos y visuales los niveles de aptitud territorial para acoger el proyecto.
Los resultados obtenidos son
Tabla 17: Valores de la integración paisajística.
CALIDAD (VP)

FRAGILIDAD (FP)

UP-1

Bajo

UP-2

CLASE (VALORES)
CUANTITATIVO

CUALITATIVO

Baja

4

Alta

Bajo

Baja

4

Alta

UP-3

Bajo

Baja

4

Alta

UP-4

Muy bajo

Muy Bajo

5

Muy Alta

UP-5

Muy bajo

Muy Bajo

5

Muy Alta

UP-6

Bajo

Muy Baja

4

Alta

En conclusión, ninguna de las unidades de paisaje es sensible al efecto paisajístico que puede
implicar el desarrollo de la planta fotovoltaica. De hecho, todas las unidades paisajísticas
presentan aptitud elevada para acoger el proyecto., lo cual es positivo a efectos de la
integración paisajística de la actuación.
A pesar de la elevada calidad paisajísticas de algunas unidades de paisaje, los reducidos valores
de visibilidad confieren una VP y una FP bajas, lo que permite instaurar el proyecto en el ámbito
de estudio con un bajo impacto paisajístico. En concreto, el valor para la Unidad de Paisaje
“Agrícola”, donde se plantea la ubicación de la planta solar fotovoltaica presenta una capacidad
de acogida “Alta”.
5.10.

ANÁLISIS VISUAL

5.10.1. Introducción
El análisis visual del ámbito de estudio se lleva a cabo con el objeto de determinar la visibilidad
del paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración, permitiendo identificar y
valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del proyecto sobre el mismo.
Hay que tener en cuenta que no todas las actividades modifican por igual el paisaje ni suponen
cambios sustanciales y pérdidas de la calidad paisajística. La intensidad de las actividades que
se vayan a desarrollar y las propias características del territorio tienen como resultado cambios
perceptibles en mayor o menor medida por el observador.
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5.10.2. Identificación de los puntos de observación y recorridos escénicos
Para valorar el impacto paisajístico de la obra se analiza en primer lugar su visibilidad en el
territorio. Para ello se han de determinar los recorridos escénicos y los puntos de observación
desde donde es visible la actuación, diferenciándolos según sean principales o secundarios y
con ellos se ha elaborado un mapa de visibilidad (Plano 8: Grado de Visibilidad) el cual nos
determina las zonas de visibilidad máxima, media y baja del territorio a analizar.
La determinación de los puntos de observación y recorridos escénicos escogidos se han
seleccionado después de valorar la visibilidad de la actuación en conjunto y el número de
observadores potenciales.
Para la realización del análisis visual del ámbito de estudio se ha seguido la metodología
propuesta en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, concretamente en el apartado c) del Anexo I
se analiza la Valoración del Paisaje, Análisis Visual.
1.º La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de los recorridos escénicos –
vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, con un valor paisajístico
excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor– el señalamiento de las vistas y
zonas de afección visual hacia y desde las unidades y recursos, con respecto de puntos de
observación significativos –vías de comunicación, núcleos de población, áreas de gran afluencia y
lugares estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje– que se calificarán como principales o
secundarios en función del número de observadores potenciales, de la distancia y de la duración de
la visión, y la determinación del coeficiente de ponderación del valor de las unidades y de los
recursos paisajísticos en función de su visibilidad, o coeficiente de visibilidad (v).
2.º A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se realizará a partir de los
puntos de observación, hasta distancias baja (500 m), media (1.500 m) y alta (más de 1.500 m y
hasta 3000 m, o superior) y distinguiendo las zonas visibles desde los mismos o cuencas visuales,
de las no visibles, mediante técnicas informáticas sobre cartografía a escala adecuada […]
Según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde éstos, el análisis
visual se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos: zonas de máxima visibilidad, si son
visibles desde algún punto de observación principal; zonas de visibilidad media, si son visibles desde
más de la mitad de los puntos de observación secundarios; zonas de visibilidad baja, si son visibles
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desde menos de la mitad de los puntos de observación secundarios; y terrenos en sombra, si no son
visibles desde ninguno de los puntos de observación considerados.
El coeficiente de visibilidad (v) tiene por finalidad trasladar la calificación cualitativa de la
visibilidad del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un número racional
comprendido en el intervalo [0 y 1].
Por lo tanto, el primer paso para la determinación de la visibilidad de los paisajes de San Miguel
de Salinas desde la instalación solar fotovoltaica objeto de estudio, ha consistido en la
identificación de los puntos de observación y de los recorridos escénicos que tienen un valor
paisajístico excepcional, además diferenciado los principales de los secundarios en función de
la afluencia de personas a estos puntos.
Para determinarlos se ha tenido en cuenta:
•

Lugares de interés cultural, ambiental o visual:

•

Lugares públicos con cierta concurrencia de personas o que fuesen de importancia
dentro del ámbito de estudio.

•

Lugares desde donde se percibe mejor el paisaje del ámbito de estudio.

•

Recorridos frecuentes dentro del ámbito de estudio.

Listado de los puntos de observación y recorridos escénicos escogidos para la realización del
presente Estudio de Integración Paisajística:
1. Puntos de observación

Núcleos urbanos:
-

PO.01 Núcleo urbano principal de San Miguel de Salinas
PO.02 Urbanización Torre Estrella y Ciudad de las Telecomunicaciones
PO.03 Urbanización Lo Rufete

Lugares estratégicos:
-

PO.04 Loma Casa Dorotea

2. Recorridos escénicos

Principales vías de comunicación
-

RE.01 CV-95

Página 57 de Estudio de integración paisajística

PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE SALINAS” 3,63 MWp
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

Recorridos de interés visual
-

RE.02 Vía Augusta
RE.03 Colada de la Sierra Escalona

En la siguiente tabla se muestran los valores de los diferentes puntos de observación y
recorridos escénicos para las variables identificadas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana con
el fin de clasificar los puntos de observación en principales o secundarios.
Tabla 18: Clasificación de los puntos de observación.
PUNTO DE OBSERVACIÓN

Nº
DISTANCIA DURACIÓN
OBSERVADORES
A LA
DE LA
POTENCIALES ACTUACIÓN
VISIÓN

DENOMINACIÓN

PO. 01

Núcleo urbano de San Miguel de Salinas

Alto

Alta

Alta

PO. 02

Urbanizaciones Torre Estrella y Ciudad de las Comunicaciones

Medio

Alta

Alta

PO. 03

Urbanización Lo Rufete

Medio

Alta

Alta

PO. 04

Loma Casa Dorotea

Bajo

Media

Alta

RE. 01

CV-95

Medio

Alta

Alta

RE. 02

Vía Augusta

Bajo

Alta

Alta

RE. 03

Colada Sierra Escalona

Bajo

Alta

Alta

Por lo tanto, se obtiene un punto de observación principal, atendiendo al número de
observadores potenciales, a la duración de la visita y a la distancia.
•

Núcleo Urbano de San Miguel de Salinas

El resto de los puntos de observación y recorridos escénicos han sido considerado como
secundarios.
Para cada punto de observación y recorrido escénico se ha estudiado su cuenca visual mediante
herramientas de análisis visual tipo GIS, en el juego de planos nº 7 se representa la visibilidad
para cada uno de ellos. Las alturas de observación tomadas han sido de 10 m en el caso del
casco urbano de San Miguel de Salinas, 5 m en el caso de las urbanizaciones y de 170 cm en el
resto de los puntos de observación y recorridos escénicos.
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5.10.3. Visibilidad
Se entiende por cuenca visual aquella parte del territorio desde donde son visibles las
actuaciones proyectadas y que se percibe espacialmente como una unidad definida
generalmente por la topografía y la distancia. La cuenca visual puede contener una parte de
una unidad de paisaje, una unidad completa o varias unidades de paisaje.
Una vez identificados los puntos de observación se realiza el cálculo de cada una de las cuencas
visuales, una por cada uno de los puntos de observación existentes. La definición de cada una
de las cuencas visuales precisa que previamente se lleve a cabo el cálculo del Modelo Digital del
Terreno (MDT).
Estas cuencas visuales se incluyen en el plano 7 para la correcta caracterización de los puntos
de observación y recorrido escénicos.
Una vez calculada la cuenca visual de cada punto de observación se procede al cálculo del mapa
de visibilidad. Este mapa discrimina el territorio en cuatro categorías en función de su
visibilidad:
•

Visibilidad máxima: aquellas zonas que sean vistas desde algún punto de observación
principal.

•

Visibilidad media: aquellas zonas que sean vistas desde de la mitad o más de categorías
de puntos de observación secundarios.

•

Visibilidad baja: aquellas zonas que sean vistas desde menos de la mitad de cada
categoría puntos de observación secundarios.

•

Zonas de sombra o visibilidad nula: aquellas zonas no vistas desde ningún punto de
observación.

A continuación, se muestra una imagen en la cual se puede observar el grado de visibilidad de
la zona de estudio:
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Figura 12: Grado de visibilidad de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia.

El coeficiente de visibilidad (v) tiene por finalidad trasladar la calificación cualitativa de la
visibilidad del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un número racional
comprendido en el intervalo (0 y 1).
Si se realiza una ponderación normalizando entre 0 (zona de sombra) y 1 (visibilidad máxima)
se tienen los siguientes coeficientes v de visibilidad:
Tabla 19: Valores de los coeficientes de visualización.
Recursos paisajísticos
Código

Tipo

Coef.
visibilidad

Nombre

RP 01.01. ZEPA

Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor

0,48

RP
01.02.

Sierra Escalona y su Entorno

0,35

Sierra Escalona y Dehesa de Campoamor

0,24

Paisaje Protegido

RP 01.03. LIC
RP
01.04.
RP
01.05.

Terreno Forestal
Estratégico
UP valor alto o muy alto

Formaciones Forestales

0,39
0,33

RP 02.01 BIC

Molino de Viento del Marqués

1

RP
02.02.

Torre de Zahurdas

1

BIC
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Recursos paisajísticos
Código
RP
02.03.
RP
02.04.
RP
02.05.
RP
02.06.
RP
02.07.
RP
02.08.

Tipo

Coef.
visibilidad

Nombre

BRL

Construcciones Trogloditas

0,67

BRL

Iglesia Parroquial de San Miguel de Arcángel

0,67

BRL

Molino de la Tia Pelà

1

VP

Vereda del Hurchillo

0,44

VP

Colada de la Ermita del Carmen

0,90

VP

Colada de la Sierra Escalona

0,46

RP 02.09 Ruta Histórica

Vía Agusta

0,71

RP 03.01. Punto de interés visual

Loma de Casa Dorotea

RP
03.02.
RP
03.03.
RP
03.04.
RP
03.05.
RP
03.06.

1

Punto de interés visual

Núcleo urbano San Miguel de Salinas

0,95

Punto de interés visual

Urbanización Lo Rufete

0,66

Punto de interés visual

Urbanizaciones Torre Estrella y Ciudad de
Telecomunicaciones

0,86

Cuenca visual

Cuenca visual de la CV-95

0,92

Cuenca visual

Cuenca visual de la Colada de la Sierra Escalona

0,46

Cuenca visual de la Vía Augusta

0,73

RP 03.07. Cuenca visual
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6. RELACIÓN CON OTROS PLANES, ESTUDIOS, PROYECTOS Y NORMATIVA DE
APLICACIÓN

La LOTUP, en su Anexo II, requiere estudiar la relación de la actuación con otros planes,
estudios y proyectos en trámite o ejecución en el mismo ámbito de estudio, así como las
normas, directrices o criterios que le sean de aplicación, en particular las paisajísticas y las
determinaciones de los estudios de paisaje que afecten el ámbito de la actuación.
6.1. PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE GUARDEN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN

6.1.1. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR)
El Plan citado fue aprobado mediante Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell.
Los objetivos que persigue el PATFOR vienen marcados por la normativa que lo regula,
fundamentalmente, la Ley 3/93, Forestal, de la Comunidad Valenciana. No obstante, el
PATFOR tiene sus propios objetivos específicos, que definen y guían la acción del plan,
compatibles con aquéllos. Pero fundamentalmente, el objetivo específico es definir el modelo
forestal de la Comunidad Valenciana, basado en su integración con el desarrollo rural, en la
gestión sostenible, la multifuncionalidad de los montes y la conservación de la diversidad
biológica y paisajística. Para ello establece cuatro estrategias que marcan los ámbitos de
actuación:
•

Establecer un marco de objetivos y criterios de gestión forestal, con capacidad para
adaptarse a la dinámica del escenario rural, desde el punto de vista socioeconómico y
ambiental.

•

Crear y fomentar modelos de gobernanza forestal participativos y adaptados a las
diferentes realidades y estructuras de la propiedad.

•

Clarificar el marco normativo y simplificar el marco procedimental, facilitando su
aplicabilidad y proximidad de cara al ciudadano.

•

Mejorar la convivencia y fomentar la participación de los actores que integran el sector.

Se establece el llamado Suelo Forestal Estratégico, por su especial necesidad de salvaguarda
tienen la consideración de suelo no urbanizable de especial protección y son terrenos
prioritarios para la financiación pública de acciones que garanticen el mantenimiento y mejora
de los servicios ambientales objeto de su declaración. Son terrenos forestales estratégicos:
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•

Los montes de utilidad pública.

•

Los de dominio público.

•

Los montes protectores.

•

Las cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias.

•

Las masas arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor o igual al 20% situadas
en zonas áridas y semiáridas y las zonas de alta productividad.

Todos ellos tienen una importancia decisiva por albergar y contribuir al desarrollo de valores
naturales, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento conviene
al interés general.
El emplazamiento de la planta fotovoltaica se encuentra al norte de la Sierra Escalona al norte
y en este se incluyen diferentes figuras de protección (LIC, ZEPA, Paisaje Protegido) y que
además está clasificada en el PATFOR como Terreno Forestal Estratégico. Ciertas áreas de
pastizales y enclaves forestales dentro de la zona de estudio también están clasificadas como
tal.
Así pues, el emplazamiento escogido para la planta solar fotovoltaica tiene afección sobre
Terreno Forestal Estratégico, aunque la parcela se encuentra desprovista de vegetación
arbórea o arbustiva.

Figura 13: Terreno Forestal Estratégico. Fuente: PATFOR, 2020.
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Figura 14: Detalle del Terreno Forestal Estratégico en el emplazamiento de la planta
solar fotovoltaica. Fuente: PATFOR, 2020.

6.1.2. Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde Litoral (PATIVEL)
El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (en adelante PATIVEL), es un
instrumento de ordenación del territorio de ámbito supramunicipal previsto en el artículo 16 de
la LOTUP.
Los objetivos del PATIVEL son:

•

Definir y ordenar la infraestructura verde supramunicipal del litoral, protegiendo sus
valores ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de protección
frente a riesgos naturales o inducidos.

•

Garantizar la conectividad ecológica y funcional entre los espacios del litoral y el
interior, evitando la fragmentación de la infraestructura verde.

•

Potenciar el mantenimiento de espacios libres en la franja litoral, con el fin de evitar la
consolidación de continuos edificados y de barreras urbanas que afecten a los valores
del espacio litoral.

•

Garantizar la efectividad de la protección de las servidumbres del dominio público
marítimo terrestre (DPMT).
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•

Armonizar el régimen jurídico de los suelos del espacio litoral.

•

Mejorar la calidad y funcionalidad de los espacios del litoral ya urbanizados, de gran
importancia económica, social y ambiental, y en especial para el fomento de un turismo
de mayor calidad.

•

Facilitar la accesibilidad y la movilidad peatonal y ciclista en el litoral y en sus
conexiones con el interior del territorio.

El Plan presenta los siguientes ámbitos:
•

Ámbito estricto, que comprende los suelos de los municipios litorales situados en la
franja de 500 metros de amplitud medida en proyección horizontal tierra adentro desde
el límite interior de la ribera del mar y coincidente con el área de influencia de la
legislación de costas.

•

Ámbito ampliado, hasta los 1.000 metros de amplitud medida en proyección horizontal
tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, que dota de refuerzo y
continuidad ecológica, funcional y visual a los suelos definidos en el apartado anterior
y garantiza la amortiguación de los impactos sobre los mismos.

•

Ámbito de conexión, hasta los 2.000 metros de amplitud medida en proyección
horizontal tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar, donde se analizará,
ordenará y garantizará la conectividad ecológica y funcional del espacio litoral con el
resto del territorio.

Por otro lado, se definen como zonas de protección los ámbitos territoriales homogéneos del
litoral delimitados en los planos de ordenación por sus valores ambientales, territoriales,
paisajísticos, culturales, educativos y de protección frente a riesgos naturales e inducidos.
Las categorías de protección son las siguientes:
a) Suelos litorales de protección ambiental.
b) Suelos no urbanizables de protección litoral.
c) Suelos no urbanizables de refuerzo del litoral.
d) Suelos no urbanizables del litoral.
e) Corredores ecológicos y funcionales.
La zona de estudio se encuentra fuera de todos los ámbitos nombrados anteriormente, por lo
que no queda afectada por el PATIVEL.
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7. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

7.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN
PAISAJÍSTICA
Tal y como establece el marco normativo paisajístico valenciano (Ley 5/2014, de 25 de julio, de
la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana),
la valoración de la integración paisajística de una actuación analiza y valora la capacidad o
fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por una actuación sin perder su
valor o carácter paisajístico.
Para ello, se tiene en consideración: la organización del paisaje, en base a sus componentes
principales (vegetación, topografía, líneas-volúmenes y formas artificiales...) y los recursos
paisajísticos existentes en el entorno inmediato que pudiesen verse afectados.
Así, la valoración de la integración paisajística de la actuación en estudio contempla:

•

Identificación y caracterización de la magnitud de los impactos paisajísticos.

•

Clasificación de la importancia de los impactos, como combinación de la magnitud de los
impactos y la sensibilidad del paisaje; contemplando el potencial de las posibles medidas
correctoras a aplicar.

•

Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio.

La magnitud del impacto se determina por:
•

El efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje.

•

La intensidad o grado de incidencia que produce la acción sobre el paisaje (alta, media o
baja).

•

La escala de su repercusión (puntual, zonal o regional).

•

Su duración (a corto, medio o largo plazo).

•

El potencial de las medidas correctoras aplicables.

Por otro lado, la sensibilidad del paisaje al cambio se analiza bajo los siguientes aspectos:
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•

La singularidad o escasez de los elementos del paisaje, considerados éstos a escala local y
regional.

•

La capacidad de las Unidades y Recursos Paisajísticos de acomodar cambios sin interferir
en su carácter ni reducir su valor paisajístico.

•

Los objetivos de calidad del paisaje para el ámbito de estudio.

7.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES
Los impactos paisajísticos son aquellas modificaciones que, desde un punto de vista objetivo,
han afectado a los elementos que componen el paisaje preexistente a la instalación de la planta
solar fotovoltaica.
Los impactos paisajísticos los podemos agrupar en dos fases; la de instalación de la planta y la
de funcionamiento.

•

Etapa de construcción: las fuentes de impacto tienen una duración corta y están referidas
principalmente a movimientos de maquinarias y vehículos. Una vez terminada esta etapa,
estas actividades cesarán

•

Etapa de explotación: los impactos que se desprenden de la existencia y uso de la nueva
infraestructura.

No obstante, los elementos que forman la instalación fotovoltaica son fácilmente
desmontables, por lo que en caso de cese de actividad o explotación pueden ser retirados del
terreno, restaurando en gran medida los valores paisajísticos presentes antes de la actuación.

7.2.1. Fase de instalación
Durante la fase de instalación, se producirán impactos paisajísticos derivados de:
•

Alteraciones de los principales componentes del paisaje:
-

En el relieve y forma del terreno (ocupación del suelo reduciéndose las superficies de
vegetación natural en pastizales, movimiento de tierras de carácter temporal para el
enterrado de la instalación eléctrica, creación de caminos en las inmediaciones de la
instalación)

Página 67 de Estudio de integración paisajística

PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE SALINAS” 3,63 MWp
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

•

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

En la vegetación, debido a desbroces para realizar las instalaciones.

Introducción de nuevas formas al paisaje (módulos fotovoltaicos, construcciones
prefabricadas, vallados).

•

Posible afección a recursos paisajísticos presentes en el entorno.

•

Alteraciones de ruido y sosiego público (circulación de vehículos y maquinaria)

7.2.2. Fase de explotación
En la fase de explotación se producirán impactos paisajísticos debidos a:
•

Sustitución de paisaje. Una vez realizada la instalación de la planta solar fotovoltaica, esta
pasará a formar parte del paisaje del ámbito de estudio, sustituyendo los elementos
anteriores y alterando las visuales desde diversos puntos de observación relevantes.

•

Presencia de nuevas formas y texturas debido a la presencia de los módulos.

7.3. UNIDADES PAISAJÍSTICAS AFECTADAS
A diferencia de lo que se verá cuando se analice la integración visual, respecto a la integración
paisajística únicamente se ve afectada una unidad de paisaje; UP 03. Agrícola.
La UP 03. Agrícola incluye una amplia zona destinada al cultivo, principalmente de cítricos,
aunque también existen parcelas con presencia de frutales de secano. En el contexto
paisajístico del ámbito de estudio, esta UP aporta vegetación al entorno, que de no ser por el
regadío no estaría presente en el área de estudio. Esto se debe a que, debido a las condiciones
de sequedad, el paisaje tendería a estar formado por pastizales y matorrales de baja estatura y
densidad.
Esta unidad de paisaje incluye aquellas edificaciones e infraestructuras propias de las
explotaciones agrícolas. Destacan las balsas de riego de medio tamaño, que aparecen
salpicadas por toda la unidad paisajística y que, favorecen la integración en el paisaje de la
planta solar fotovoltaica por la similitud de los módulos con las acumulaciones de agua.
Dado que las características principales de la unidad de paisaje que alberga el proyecto no se
modifican sustancialmente, se considera que existe un impacto paisajístico que se considera
como moderado.
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7.4. CARACTERIZACIÓN Y MAGNITUD DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS
A continuación, a modo de tabla, se caracteriza y define la magnitud de los impactos
paisajísticos identificados, considerando:
•

El efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje.

•

Intensidad o grado de incidencia que produce la acción sobre el paisaje (alta, media o baja).

•

La escala de su repercusión (si es puntual, zonal o regional).

•

Su duración (a corto, medio o largo plazo).

•

Su reversibilidad o potencial de las medidas aplicables, que hace referencia a la necesidad
de introducir medidas correctoras que mitiguen, corrijan o anulen las consecuencias del
impacto, o aceleren los procesos naturales que conducen a la recuperación de la situación
preoperacional. Se diferencian 5 situaciones:
-

Reversible: la alteración provocada puede ser asimilada espontáneamente por el
entorno sin necesidad de introducir medidas protectoras o correctoras.

-

Recuperable: cuando sea posible introducir medidas correctoras que hagan
desaparecer los efectos derivados de la acción, retomando el paisaje, la situación
preoperacional.

-

Mitigable: si se pueden introducir medidas de mitigación que reducen, pero no anulan
los efectos de la acción.

-

Compensable: cuando solo sea posible adoptar medidas compensatorias.

-

Irrecuperable: cuando no sea posible adoptar ningún tipo de medida porque no existen
o porque son técnica o económicamente inviables.

En base a ello, la magnitud de los impactos identificados podrá ser: sustancial, moderada, leve
(compatible) o insignificante.
La caracterización y magnitud de los impactos se recogen, a modo de resumen, en la siguiente
tabla, quedando desarrollada su justificación a continuación:

Página 69 de Estudio de integración paisajística

PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE SALINAS” 3,63 MWp
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

Tabla 20: Valoración del impacto paisajístico.
EFECTO INTENSIDAD ESCALA DURACIÓN

POTENCIAL
MEDIDAS

MAGNITUD
IMPACTO

Baja

Puntual

Corto plazo

Mitigable

Leve (Comp.)

Adverso

Alta

Puntual

Largo plazo

Mitigable

Moderado

Adverso

Baja

Puntual

Corto plazo

Mitigable

Leve (Comp.)

Adverso

Baja

Puntual

Corto plazo

Mitigable

Leve (Comp.)

Sustitución de
paisaje

Adverso

Media

Puntual

Largo plazo

Mitigable

Moderado

Nuevas formas y
texturas en el
paisaje

Adverso

Alta

Puntual

Largo plazo

Mitigable

Moderado

Modificación de
las vistas

Adverso

Media

Puntual

Largo plazo

Mitigable

Moderado

FASE
EXPLOTACIÓ
N

Adverso

FASE INSTALACIÓN

IMPACTO
PAISAJÍSTICO
Alteraciones en el
terreno
temporales
Alteraciones de la
vegetación
Afección a
recursos
paisajísticos
Alteraciones ruido

Los impactos generados durante la fase de instalación de la planta solar fotovoltaica se han
considerado leves a excepción de las alteraciones sobre la vegetación. Esto se debe
principalmente al carácter temporal de las actuaciones que tienen lugar durante la fase de
instalación. Los movimientos de tierra necesarios para enterrar las líneas eléctricas, así como
los ruidos que puedan generarse tienen un carácter pasajero. No ocurre lo mismo con las
modificaciones realizas a la cubierta vegetal, que una vez realizadas tendrán carácter
permanente.
La magnitud de los impactos generados durante la fase de exploración ha sido considerada
como moderada. Esto se debe principalmente a que la unidad paisajística donde se realizará la
actuación presenta posibilidades de la integración paisajística de la actuación. La altura de la
vegetación citrícola atenúa en cierto modo las nuevas formas introducidas en el paisaje y la
presencia de láminas de agua dispersas en toda la unidad paisajística favorece la mimetización
de los módulos con su entorno. No obstante, el tamaño de estos y su carácter permanente no
permiten una mitigación total del impacto.

7.5. SENSIBILIDAD DEL PAISAJE AL CAMBIO
Para el análisis de la sensibilidad del paisaje se analizan los siguientes aspectos:
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Singularidad o escasez de elementos en el paisaje, considerados éstos a escala local y
regional.

•

La fragilidad visual.

•

Los objetivos de calidad del paisaje para el ámbito de estudio.

7.5.1. Singularidad o escasez de los elementos del paisaje
Los paisajes agrícolas correspondientes a los que se dan en la unidad de paisaje que aloja la
actuación están ampliamente extendidos a lo largo de todo el levante mediterráneo, en
especial en las zonas de baja altitud y próximas al litoral. En el ámbito de estudio, esta unidad
de paisaje es la que mayor superficie abarca, por lo que se le atribuye el valor numérico de
Abundante (1).
Tabla 21: Categorías de singularidad del paisaje

SINGULARIDAD DEL PAISAJE
SINGULAR
5
MUY ESCASO
4
ESCASO
3
POCO ESCASO
2
ABUNDANTE
1

7.5.2. Fragilidad visual
La fragilidad visual ya ha sido estudiada, dando como resultado un valor BAJO.

7.5.3. Objetivos de calidad
Por último, para determinar la sensibilidad del paisaje al cambio, quedaría por definir la
compatibilidad de la actuación prevista con los objetivos de calidad de las unidades de paisaje
en las que se integra. Para dicho análisis se establece el siguiente rango de valoración:
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Tabla 22: Compatibilidad de la actuación con los objetivos de calidad.

COMPATIBILIDAD DE LA ACTUACIÓN
CON LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
MUY ALTA
1
ALTA
3
MEDIA
5
BAJA
7
MUY BAJA
9
La actuación no se integra dentro de ningún Paisaje de Relevancia Regional, de forma que no
está en lo dispuesto en las Directrices incluidas en la propuesta de Plan de marzo de 2011 del
Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana.
El ayuntamiento de San Miguel de Salinas tampoco dispone de Estudio de Paisaje del término
municipal, por lo que las unidades de paisaje descritas en el presente EIP no tienen asignadas
objetivos de calidad.
No obstante, la actuación no entra en conflicto con los principales aspectos paisajísticos de la
unidad, por lo que se considera una compatibilidad media, con valor numérico de 5.

7.5.4. Grado de sensibilidad del paisaje
En base a la singularidad de los elementos del paisaje (escaso), a su capacidad de acomodar
cambios (media) y a la compatibilidad de la actuación respecto al objetivo de calidad esperado
(media), se puede afirmar que el grado de sensibilidad del paisaje al cambio es medio.
Dicho valor se obtiene de la media ponderada de las tres variables de las que depende, en base
al siguiente rango de valoración:
Tabla 23: Clasificación de la sensibilidad del paisaje.

PUNTUACIÓN
10>8
8>6
6>4
4>2
≤2

CALIFICACIÓN
SENSIBILIDAD
MUY ALTA
ALTA
MEDIA
BAJA
MUY BAJA
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Tabla 24: Sensibilidad del paisaje para la unidad de paisaje donde se ubica la actuación.

Unidad de
Singularidad
Paisaje
UP 03. Agrícola
1

Compatibilidad al
cambio
2

Objetivo de
calidad
5

Valor
Sensibilidad
5

7.6. CLASIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS
La clasificación de la importancia de los impactos se realiza combinando la magnitud del
impacto estimado, con el grado de sensibilidad del paisaje obtenido para la unidad de paisaje
afectada. Los impactos quedarán clasificados como impactos: sustanciales, moderados, leves
o insignificantes.
Partiendo de unos impactos paisajísticos leves o moderados y una sensibilidad del paisaje al
cambio media, la importancia final de los impactos se estima admisible. Se hace hincapié en el
potencial de las medidas preventivas, integradoras y correctoras incorporadas al proyecto,
especialmente aquellas que colaboran a la mimetización de la instalación con el medio y que
dependen del diseño de la instalación.
Tabla 25: Clasificación de los impactos paisajísticos

SENSIBILIDAD
DEL PAISAJE

IMPORTANCIA
IMPACTO

Leve (comp.)

Media

Leve

Moderado

Media

Moderado

Leve (comp.)

Media

Leve

Leve (comp.)

Media

Leve

Sustitución de
paisaje

Moderado

Media

Moderado

Nuevas formas y
texturas en el
paisaje

Moderado

Media

Moderado

Modificación de
las vistas

Moderado

Media

Moderado

Alteraciones ruido

FASE
EXPLOTACIÓ
N

MAGNITUD
IMPACTO

FASE INSTALACIÓN

IMPACTO
PAISAJÍSTICO
Alteraciones en el
terreno
temporales
Alteraciones de la
vegetación
Afección a
recursos
paisajísticos
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8. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL
8.1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN
VISUAL
La integración visual de una actuación analiza y valora, desde sus principales puntos de
observación, la visibilidad generada por la actuación, los cambios en la composición de las vistas
resultado de su implantación y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente.
Para ello, la valoración de la integración visual aborda la siguiente metodología:
•

Identificación de los principales puntos de observación de la actuación, en función de la
frecuencia con que las personas los visitan y la visibilidad y la nitidez percibida.

•

Identificación de los principales impactos visuales ocasionados por la actuación, que se
identifican y clasifican en función de los siguientes aspectos:
–

La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura,
forma, proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material,
textura, etc.

–

La ocultación de algún rasgo significativo del territorio o bloqueo de vistas de
interés, o la afección a la percepción de algún recurso paisajístico de valor alto
o muy alto.

•

–

La mejora de la calidad visual.

–

La creación de reflejos y deslumbramientos.

La clasificación de la importancia de los impactos visuales, como combinación de la
magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores. Estos pueden ser: sustancial,
moderado, leve e insignificante. Se identificará también el potencial de las medidas
correctoras.

8.2. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN HACIA LA
ACTUACIÓN
Mediante técnicas SIG y empleando como base del estudio el Modelo Digital del Terreno con
tamaño de píxel de 10 m disponible en la web del Instituto Cartográfico Valenciano se han
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estudiado las cuencas visuales de los diferentes puntos de observación en el ámbito de estudio.
Estos son:
•

Puntos de observación principales:
–

•

Núcleo urbano de San Miguel de Salinas

Puntos de observación secundarios:
–

Urbanización lo Rufete

–

Urbanizaciones de Torre Estrella y Ciudad de las Telecomunicaciones

–

CV-95

–

Vía Augusta

–

Colada de la Sierra Escalona

–

Loma de Casa Dorotea

En la serie de planos nº 7 se representa la visibilidad obtenida con SIG desde los puntos de
observación identificados, a partir del MDE.
En las siguientes imágenes se observa la actuación desde los diferentes puntos de observación:

Figura 15: Vistas del emplazamiento de la actuación desde el centro urbano de San
Miguel de Salinas. Fuente: Google Maps.
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Figura 16: Vista 3D del emplazamiento de la actuación (morado) desde San Miguel de
Salinas. Fuente: Google earth.

Figura 17: Vistas 3D del emplazamiento de la actuación desde la urbanización Lo Rufete
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Figura 18: Vistas del emplazamiento de la actuación desde la Urbanización Lo Rufete.
Fuente: Google Maps.

Figura 19: Vista 3D del emplazamiento de la actuación (morado) desde Las
urbanizaciones Torre Estrella y Ciudad de las Telecomunicaciones. Fuente: Google earth.
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Figura 20: Vistas del emplazamiento de la actuación desde las urbanizaciones Torre
Estrella y Ciudad de las Telecomunicaciones. Fuente: Google Maps

Figura 21: Vista 3D del emplazamiento de la actuación (morado) desde la Loma de
Casa Dorotea. Fuente: Google earth.
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Figura 22: Vistas del emplazamiento de la actuación desde la loma Casa Dorotea.
Fuente: Google Maps

Figura 23: Vista 3D del emplazamiento de la actuación (morado) desde la CV-95:
Google earth.
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Figura 24: Vistas del emplazamiento de la actuación desde la CV-95. Fuente: Google
Maps

Figura 25: Vista 3D del emplazamiento de la actuación (morado) desde la Vía Augusta:
Google earth.
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Figura 26: Vistas del emplazamiento de la actuación desde la Vía Augusta. Fuente:
Google Maps.

Figura 27: Vista 3D del emplazamiento de la actuación (morado) desde Colada de la
Sierra Escalona. Fuente: Google earth.

8.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS PREVISTOS
Los impactos visuales a analizar se identifican y clasifican, en función de los siguientes aspectos:
•

La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura, forma,
proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura, etc.
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La ocultación de algún rasgo significativo del territorio o bloqueo de vistas de interés, o la
afección a la percepción de algunos recursos paisajísticos de valor alto o muy alto.

•

La mejora de la calidad visual.

•

La creación de reflejos y deslumbramientos.

A) La compatibilidad visual determina las modificaciones de textura, colorido, volúmenes y
formas del paisaje que se derivan de la actuación, pudiendo ser:
•

MUY ALTA: cuando la actuación se integra en un área de características similares a las
de la actuación.

•

ALTA: cuando la actuación se integra en un área con actuaciones similares, pero
supone una modificación puntual del paisaje preexistente.

•

ADECUADA: si la actuación afecta a una zona sin actuaciones de tipo similar, pero
puede integrarse en el paisaje circundante o se ubica en una zona altamente
antropizada por la presencia de vías de comunicación, industrias, viviendas dispersas,
etc.

•

BAJA: si la actuación afecta a una zona sin actuaciones de tipo similar o con bajo grado
de antropización.

•

MUY BAJA: cuando las características de la actuación impiden su integración en el
entorno por afectar a zonas de muy alto o alto valor ambiental o a unidades de paisaje
de muy alta o alta sensibilidad donde no existen actuaciones similares.

B) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de alto o muy alto valor, depende del origen
de la visual percibida, pudiendo ser:
•

ALTO: cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos, perfiles y siluetas
singulares desde zonas muy frecuentadas por las personas.

•

MEDIO: cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas
medianamente frecuentadas por las personas.

•

BAJO: cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas poco
frecuentadas por las personas.

•

NULO: cuando no se produce bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de alto o
muy alto valor.

Página 82 de Estudio de integración paisajística

PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE SALINAS” 3,63 MWp
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

C) La mejora de la calidad visual, depende en gran medida del tipo de actuación a realizar,
pudiendo ser:
•

ALTA: cuando la actuación tiene por objetivo mejorar significativamente la calidad del
paisaje, por ejemplo, restauración de espacios degradados, reformas interiores
tendentes a mejorar la calidad escénica, etc.

•

MEDIA: cuando la actuación, sin modificar los elementos más significativos del paisaje,
introduce modificaciones puntuales que mejoran la calidad visual del conjunto.

•

BAJA: cuando la actuación introduce nuevos elementos en la unidad que no mejoran
por sí la calidad de la unidad visual donde se integra.

D) La creación de reflejos por luz solar o artificial constituye el último de los impactos visuales
a analizar, pudiendo ser:

•

ALTA: cuando, a consecuencia de la actuación, se producen reflejos o
deslumbramientos que afectan significativamente a la apreciación del paisaje visual.

•

MEDIA: cuando, a consecuencia de la actuación, se producen reflejos puntuales que no
distorsionan en gran medida la apreciación del paisaje visual.

•

NULA: cuando, a consecuencia de la actuación, no se producen reflejos de la luz solar
o artificial.

8.4. CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS VISUALES DERIVADOS
La clasificación de los impactos visuales derivados de la instalación de la planta solar
fotovoltaica se realiza para los principales puntos de observación identificados en el ámbito de
estudio. La escala empleada categoriza los impactos en:
-

Impactos sustanciales (S)

-

Impactos moderados (M)

-

Impactos leves (L)

-

Impactos Insignificantes (I)
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Tabla 26: Clasificación de los impactos visuales derivados.
PUNTO DE
OBSERVACIÓN

COMPATIBILIDAD
VISUAL

BLOQUEO
DE VISTAS

MEJORA
DE LA
CALIDAD
VISUAL

CREACIÓN
DE
REFLEJOS

CLASIFICACIÓN
IMPACTO
VISUAL

Núcleo urbano de
San Miguel de
Salinas

Adecuada

Bajo

Baja

Media

Moderado

La afección visual de la actuación genera un mayor impacto a los puntos de observación
secundarios que al punto de observación primario. Los puntos de observación que presentan
una mayor cota (secundarios), son los que se ven más afectados por la actuación. Sin embargo,
el emplazamiento escogido para la planta solar no bloquea visuales hacia recursos paisajísticos
de elevado valor desde ninguno de los puntos de observación (ni principales, ni secundarios).

La instalación se realizará en una unidad paisajística que presenta un elevado grado de
antropización y que, en ocasiones, presenta una degradación ambiental considerable. En esta
unidad aparecen también elementos que pueden favorecer a la integración de la actuación en
el paisaje. Elementos con un ritmo lineal y constante, como son los cultivos citrícolas, permiten
que los módulos solares destaquen menos en el paisaje y su disposición se asemeje a las ya
existentes. Por otra parte, la agrupación de módulos fotovoltaicos presenta unas características
visuales similares a las láminas de agua. La presencia de balsas de riego en la unidad de paisaje
se considera positiva de cara a la integración paisajística del proyecto.
No obstante, la instalación de la planta solar fotovoltaica supondrá una modificación del paisaje
preexistente. Por lo expuesto en el párrafo anterior, se considera que existe compatibilidad
entre el proyecto y el paisaje que lo acogerá. Para que la integración sea máxima y los impactos
mínimos, es necesaria una correcta disposición de los elementos de la instalación,
principalmente de los módulos solares. Este aspecto será tenido en cuenta en el diseño del
proyecto.
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9. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación de las medidas preventivas y correctoras se realizará conforme el programa
de trabajos del proyecto.
Durante la fase de obras, la corrección del impacto visual vendrá dada por la correcta ubicación
de los materiales y la correcta circulación de la maquinaria necesaria para el montaje del
proyecto. Las medidas de minimización del impacto visual durante la fase de construcción del
proyecto no llevan un coste asociado, si no que dependen de la planificación.
Una vez la instalación se haya completado, es necesario restaurar los elementos del medio que
hayan sido alterados, como caminos, zanjas etc.
En cuanto al establecimiento de la pantalla vegetal (ver apartado siguiente), esta presenta un
coste asociado y para que la medida sea exitosa deben tenerse en cuenta los siguientes
aspectos:
•

La plantación debe realizarse a partir de los meses de otoño hasta el final del invierno.

•

Tras la plantación debe realizare un riego de establecimiento.

•

Durante el primer año se realizará riego manual.

•

Una vez establecida la plantación, está no requerirá de riego ya que las especies
escogidas para la pantalla están adaptadas a las condiciones climáticas del
emplazamiento de la planta fotovoltaica.
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10. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL
El tamaño y las características de las plantas fotovoltaicas no permiten un gran abanico de
medidas en cuanto a la integración paisajística y a la mitigación de los impactos se refiere. De
acuerdo con la naturaleza del proyecto y a los impactos visuales y paisajísticos generados por
la actuación, se prevén las siguientes medidas de integración paisajística y visual.
El aspecto fundamental a la hora de minimizar el impacto en el paisaje de las instalaciones de
plantas solares fotovoltaicas es escoger un emplazamiento y una organización espacial de los
elementos adecuada. Los elementos dominantes en la unidad paisajística que acogerá el
proyecto (UP 03. Agrícola) se ordenan en el espacio de forma principalmente lineal (cultivos
citrícolas). Con el fin de que los módulos solares no rompan el ritmo del paisaje, deben
disponerse de forma lineal, con el mínimo espaciado posible entre filas. Este aspecto del diseño
favorece la integración de los módulos solares en el paisaje al reducir la franja visible de suelo
entre hileras (generado un menor contraste en el paisaje) y consiguiendo un aspecto de la
instalación semejante a las balsas de riego presentes en el área estudiada.
Debido al tamaño de la instalación y a la imposibilidad de incluir elementos que arrojen sombra
sobre los módulos, el empleo de pantallas de vegetación está limitado. No obstante, para
minimizar el impacto visual desde el punto de observación principal identificado en el presente
EIP (núcleo urbano de San Miguel de Salinas) se realizarán plantaciones lineales de vegetación
arbórea a modo de pantalla en secciones del perímetro de la Planta Solar. Se buscará que estas
plantaciones no reduzcan la producción por la disposición de su sombra. La vegetación a
emplear para este fin debe ser prioritariamente autóctona, al estar mejor adaptada a las
condiciones climáticas. El factor limitante para la vegetación en el ámbito de estudio es la
sequía, que puede abarcar 8 meses al año, las especies a emplear son las siguientes:
•

Tamarix sp.

•

Pinus pinea

•

Pinus halepensis

•

Cupressus sp.

•

Olea europea

En cuanto a las construcciones auxiliares para alojar elementos de la instalación eléctrica, se
pintarán de tintes ocres o grises, lo que reducirá su visibilidad y su impacto paisajístico, las vallas
metálicas, se instalarán de malla de color gris.

Página 86 de Estudio de integración paisajística

PLANTA FOTOVOLTAICA “SAN MIGUEL DE SALINAS” 3,63 MWp
E INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN
TM San Miguel de Salinas | Alicante

CIRCLE ENERGY CASIOPEA, S.L.

La estimación económica de las medidas (Presupuesto de Ejecución Material) según tarifas
TRAGSA 2020, sería la siguiente:
•

Plantación de árboles y arbustos en ahoyado de 60x60x60 cm, incluyendo la
preparación manual del terreno, la planta en estado intermedio de crecimiento (hasta
2 m en el caso de los árboles) y tutor de 2 postes torneado de 8 cm de diámetro,
totalmente instalado y con el primer riego….……………………………….…..104,24 €/árbol

Teniendo en cuenta que son necesarios 70 árboles para realizar la pantalla visual, el PEM
ascendería a 7.296,8 €.
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11. CONCLUSIONES
El presente Estudio de Integración Paisajística analiza el impacto paisajístico y visual de la
Planta Solar Fotovoltaica San Miguel de Salinas 3,63MW. Se considera que teniendo en cuenta
las medidas descritas, la actuación reducirá en gran medida su impacto en el paisaje, no
generando una degradación, en términos generales, de la unidad paisajística donde se aloja.
Los impactos visuales identificados son moderados, lo cual quiere decir que es necesario prestar
especial atención a la correcta integración de la actuación en el medio. Para ello destacan las
medidas de integración referentes al diseño y organización de la planta solar fotovoltaica.
Como medidas complementarias se plantean las pantallas de vegetación arbórea.
Con este documento se da cumplimiento a lo requerido en cuanto a contenidos en el Anexo II
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
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SL., el tratamiento de sus datos personales, así como la autorización a la comunicación con aquellas entidades respecto de
las cuales IDEAS MEDIOAMBIENTALES SL tuviera concertado contrato de prestación y promoción de servicios. Los datos
se incluirán en un fichero automatizado de IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL que dispone de las medidas de seguridad
necesarias para su confidencialidad y que el promotor podrá ejercitar conforme a la ley sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición dirigiendo un escrito a IDEAS MEDIOAMBIENTALES SL C/ San Sebastián n 19 02005
Albacete.ref.datos.
Por todo lo anterior IDEAS MEDIOAMBIENTALES, SL., se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la
información que maneje relativa a los trabajos realizados. Para la impresión de este documento IDEAS
MEDIOAMBIENTALES, SL ha utilizado papel procedente de MADERA JUSTA, con Certificación FSC y se ha adquirido como
un producto desarrollado bajo COMERCIO JUSTO, a través de la asociación copade.org.
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