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CAPITULO  I: INTRODUCCIÓN 

1. OBJETO 

De conformidad con lo establecido en el Art. 6 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación Territorial, 

Urbanismo y Paisaje, aprobado por el Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio (de ahora en adelante 

TRLOTUP), el paisaje condicionará la implantación de usos, actividades e infraestructuras, mediante la 

incorporación en sus planes y proyectos de condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje. 

Por lo tanto, para poder analizar correctamente que se garantizan los valores paisajísticos del territorio, se 

requiere de la elaboración de un instrumento de paisaje que acompañe al proyecto de instalación fotovoltaica 

(tanto para la planta solar como para la línea de evacuación), en el que deberán recogerse las medidas que se 

proponen a partir de las conclusiones de este instrumento.  

El presente Estudio de Integración Paisajística representa el instrumento de paisaje complementario al 

proyecto de construcción de una instalación generadora fotovoltaica de producción conectada a red de 1 MW 

en Novelda (Alicante). 

2. METODOLOGÍA 

El proceso seguido para la realización del Estudio de Integración se basa en el Anexo II “Contenido del Estudio 

de Integración Paisajística” del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP). 

3. PROMOTOR 

SG IBERIA 2021 S.L. 

CIF B-01680123 

CALLE INGENIERO LAFARGA, 2 – 03002  

ALICANTE (ALICANTE) 
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CAPITULO  II: CARACTERÍSTICAS  GENERALES  DE  LA 

ACTUACIÓN 

4. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El proyecto consta de un CAMPO FOTOVOLTAICO encargado de generar la electricidad en corriente continua, 

INVERSORES que permitirán transformar la corriente continua a corriente alterna en Baja Tensión, y CENTROS 

DE TRANSFORMACIÓN que serán los encargados en elevar la electricidad de Baja Tensión a Alta Tensión. 

La energía producida será conducida por una línea de evacuación en alta tensión (20 kV) que conectará con la 

red de distribución de 20 kV que hay próxima a la instalación que se desea proyectar, propiedad de la 

distribuidora i-DE, Redes Eléctricas Inteligentes. 

5. LOCALIZACIÓN 

La instalación que se pretende construir se emplaza en la zona occidental del término municipal de Novelda, 

concretamente a unos 5 km del núcleo urbano, en una zona eminentemente agrícola. 

El acceso a la parcela objeto de estudio se realiza desde la CV-840, carretera que une Novelda con Rodriguillo, 

a la altura del P.K. 4+200 sale un camino asfaltado a la izquierda y a unos 900 metros por este camino se 

accede a la zona de estudio. 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

de la Planta Solar Fotovoltaica “Novelda 1” (1MW)  

en Novelda (Alicante)  
 

  Página 3 

 

Figura 1.-Emplazamiento y accesos  

 

El ámbito de estudio está formado por 3 parcelas catastrales, que tienen una superficie total de 25.272 m2, se 

localiza en la parcela 94, 96 y 97 del Polígono 32 del término municipal de Novelda. Se trata de un suelo con 

clasificación de Suelo No Urbanizable.  

Coordenadas Geográficas ETRS 89: Latitud: 38° 22´ 0,49´´N ; Longitud: 0° 49´ 40,98´´W 

5.1. DATOS CATASTRALES 
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6. DATOS GENERALES 

Parámetros iniciales del funcionamiento de la planta generadora eléctrica: 

 

La energía generada por la instalación fotovoltaica se evacua mediante una línea de Media Tensión de 20 kV. 

7. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA GENERADORA 
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La instalación se diseña en base a la cantidad y modelo de módulos, inversores y seguidores solares a un eje 

que han sido seleccionados previamente. 

Para este proyecto tenemos dos modelos de seguidor. Seguidor Tipo I es conformado por 2 strings de 18 

módulos, instalados en horizontal siendo la configuración en 3H, haciendo un total de 36 módulos. El 

seguidor Tipo II es conformado por 1 string de 18 módulos instalados en horizontal, siendo la configuración 

3H. La conexión de los módulos se realizará con cable unipolar de 1x4 𝑚𝑚2 y conector multicontact MC4 para 

intemperie con resistencia a la insolación. 

La evacuación de la energía generada se realizará mediante conductor enterrado. 

 

Figura 2.-Plano de instalaciones 

Las instalaciones fotovoltaicas como la del presente proyecto, tienen en la actualidad una vida útil superior a 

los 30 años. La calidad del módulo se va deteriorando a lo largo de su vida útil y cada año pierde un pequeño 

porcentaje. El fabricante aporta una garantía de que el módulo una vez llega a una vida de 25 años este tiene 

un rendimiento por encima del 80%. 
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7.1. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 

 

ESTRUCTURA SEGUIDOR SOLAR 

El generador fotovoltaico será conformado por 73 seguidores solares a un eje horizontal del fabricante FEINA. 

El seguidor seleccionado es el modelo SF-70. 

Esta estructura proporcionará la inclinación óptima para que los módulos sean capaces de captar la mayor 

radiación posible, permitiendo obtener un incremento en la producción. La orientación del seguidor será 

Norte – Sur. 

La estructura será fijada a suelo mediante una hinca de hierro que será clavada directamente en el terreno. El 

perfil alcanzará una profundidad de hincado mínimo de 1,2 m, en caso de tener un horizonte geotécnico 

favorable. Si el horizonte fuese menos competente se aumentaría la profundidad de hincado aconsejada por 

el estudio geotécnico. Deberá de soportar las condiciones más adversas de sobrecarga por viento y nieve 

según lo establecido en el CTE-DB-SE. La estructura es fabricada en acero galvanizado en caliente. 

 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

Estos materiales están formados por un grupo de células fotovoltaicas interconectadas entre ellas en serie o 

en paralelo. Se encuentran protegidas por un vidrio en la parte superior y por un conjunto de capas plásticas 

en la parte inferior, sellando el conjunto protector mediante un marco metálico. En la parte inferior se 

encuentra las debidas conexiones eléctricas. Este conjunto de células conforma un módulo fotovoltaico. 

En el presente proyecto se van a instalar módulos monolicristalinos, estos deberán de cumplir las 

especificaciones UNE-EN 50380, así como también ser verificados por laboratorios homologados para 

acreditar el certificado oficial que le corresponde. 

El generador fotovoltaico estará conformado con 2.500 módulos monolicristalinos del fabricante Escelco, 

obteniéndose 1.000 kWp. 

 INVERSOR 

El inversor es el elemento que, gracias a la electrónica de potencia permitirá la conversión de la corriente 

continua producida por el generador fotovoltaico a corriente alterna sincronizada con la de red de transporte. 

La electrónica de potencia regula la tensión y la frecuencia de red. Cuando el inversor detecta que los 

parámetros son óptimos comienza a inyectar a red, y cuando detecta que la radiación incidente no suficiente 

deja de inyectar. 

El inversor trata en todo momento de tomar la máxima potencia generada por el módulo fotovoltaico gracias 

al PMP (Punto de máxima potencia). 
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El inversor tiene un consumo bajo de energía ya que debe de alimentar la electrónica que alberga, éste toma 

esa energía para funcionamiento de la producida por los módulos y en horas de baja radiación toma esa 

pequeña cantidad de la red de distribución. 

El diseño del presente proyecto prevé utilizar 9 inversores de 100 kW y 1 inversor de 25 kW. Se ha optado por 

el fabricante Ingeteam. 

CAJA DE NIVEL O DE COMBINACIÓN 

El cableado de cada mesa se conectará en el embarrado de la caja de combinación. Esta conexión se realiza en 

paralelo, permitiendo que la tensión se mantenga idónea para el inversor incrementando la intensidad de 

corriente. 

La caja dispone de un seccionador para realizar la desconexión del generador fotovoltaico con el inversor en 

operaciones de mantenimiento. 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

El centro de transformación va a ser el encargado de dirigir la energía producida por el campo fotovoltaico 

para inyectarla a la red eléctrica. 

El centro contiene en su interior un transformador, este se encarga de transformar los valores tanto de tensión 

como intensidad que provienen del lado de baja tensión en un valor apto para ser inyectada la energía a la 

red eléctrica en alta tensión. 

El transformador que se va a proyectar en la instalación es del tipo elevador de tensión, por tanto, la tensión 

que llega al bobinado del primario (menor tensión), sale del bobinado del secundario a una mayor tensión. La 

intensidad que entra en el primario se reduce en el secundario en la misma proporción que la tensión 

aumenta, manteniendo el valor de la potencia. 

La instalación va a albergar un transformador de elevación de tensión de 0,4 kV a 20 kV, siendo esta última la 

tensión de red. Para este caso, el transformador será trifásico sumergido en aceite mineral. 

SERVICIOS AUXILIARES 

La instalación necesitará estar provista durante todo el año de elementos auxiliares para un funcionamiento 

óptimo. La conexión partirá de una línea eléctrica proveniente de la línea más cercana de 20 kV dirigida a un 

transformador de 20/0,4 kV- 25 kVA que será registrada en el contador bidireccional de la compañía 

distribuidora para su tarificación. 

SISTEMA DE VIGILANCIA 

El recinto de la instalación contará con cámara de visión nocturna para la detección de personas no 

autorizadas que puedan tener acceso a la planta, además, permitirá tener un control de posibles anomalías 
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tanto en el interior como en las proximidades exteriores. El sistema de vigilancia estará conectado al servidor 

eléctrico de la planta. 

Además, por el perímetro del vallado se ubicarán focos para la iluminación de la planta, por si fueran 

requeridos en horas de nocturnidad. Se utilizará lámparas led de baja potencia para no provocar 

contaminación lumínica por ciertas esquinas y un foco en la mitad del vallado. 

 SISTEMA DE PARARRAYOS 

Este sistema es preciso ubicarlo en las inmediaciones de la planta ya que si se produjera una descarga 

atmosférica podría llegar a generar un deterioro de los aislamientos de los circuitos eléctricos. La aparamenta 

se ubicará en puntos que no generen sombras ni perturben la normalidad de las actividades de la planta. 

Estos puntos del sistema estarán unificados a una puesta de tierra independiente, encontrándose separada del 

resto de las puestas a tierra de la planta. 

PROTECCIONES 

Se colocarán elementos de protección para evitar contactos indirectos, así como limitación de las tensiones de 

contacto en las partes metálicas en casos de falta de aislamiento de los conductores activos. Se instalarán en 

el cuadro de salida de corriente alterna y serán protecciones diferenciales con una sensibilidad de 300 mA. 

PUESTA A TIERRA 

La puesta a tierra tiene la función de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan aparecer en un 

determinado momento en las masas metálicas, también, asegura que las protecciones puedan actuar y 

eliminar o reducir en gran medida el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

Las cajas de combinación están provistas de descargadores de tensión, estos descargadores serán conectados 

al borne de toma tierra de la misma caja. Por tanto, todas las masas de la instalación generadora fotovoltaica 

se encuentran unidas en una única toma a tierra. De acuerdo con el REBT, la puesta a tierra de la instalación 

será independiente de la del neutro de la distribuidora. 

La conexión al circuito de puesta a tierra se realizará mediante el uso de elementos que permitan una unión 

perfecta, en los cuales se tendrá presente los esfuerzos que se generan de forma dinámica y térmica 

producida por los posibles cortocircuitos. 

MONITORIZACIÓN 

Mediante un sistema SCADA, se recogerán las variables más destacables de la instalación con el propósito de 

realizar un seguimiento y vigilancia del funcionamiento de la planta generadora eléctrica. 

CENTRO DE MEDIDA Y PROTECCIÓN 
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En el generador fotovoltaico se instalará un centro de protección y medida que contendrá las protecciones 

necesarias según expresa el reglamento e indicaciones de la compañía Iberdrola. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR 

El centro de media y protección será provisto de aquellos elementos necesarios para la instalación tanto 

eléctrica como de sujeción de los dispositivos en el interior del edificio en caso de que la instalación se realice 

de superficie. 

INSTALACIÓN DE TIERRAS 

El centro de medida y protección estará conformado por una toma a tierra con dos circuitos independientes, 

un circuito será para el neutro del transformador nombrado como “Tierra de servicio”, y otro circuito irá 

destinado para aquellas partes metálicas de la instalación no sometidas a tensión denominadas “Tierra de 

protección”. 

Cada toma a tierra estará formada mediante varias picas de acero cobreado de 16 𝑚𝑚2 de diámetro y 2 

metros de longitud. Las picas serán colocadas equidistantes entre si y unidas por un cable de cobre desnudo 

de sección 50 𝑚𝑚2. Se instalarán a ser posible en zona húmeda y a una profundidad conveniente. 

El cable se conectará en superficie a una borna bajo tubo de PVC, a su vez se unirá al circuito de tierra 

correspondiente en dicho centro. 

 TELECONTROL 

El sistema de Telecontrol permite la actuación sobre el sistema de conexión entre la instalación generadora y 

la red de Iberdrola para provocar su desconexión remota en aquellos casos en que los requisitos de seguridad 

así lo recomienden. 

Dicho sistema se ubica en el punto de conexión con la red de distribución mediante el uso de un seccionador 

de conexión a red. El sistema de Telecontrol debe de cumplir con los criterios técnicos que se definen en la 

Norma de Iberdrola (NI 74.53.01, NI 50.42.11 y NI 50.42.03). 

TELEMEDIDA EN TIEMPO REAL 

Con finalidad de garantizar la fiabilidad, seguridad y calidad del sistema eléctrico en todo momento, se 

enviará de forma telemática medidas en tiempo real al centro de control de Iberdrola, independientemente de 

las medidas que se enviarán al operador del sistema de Red Eléctrica de España). El sistema de telemedida se 

encontrará instalado en el punto de conexión con la red de Iberdrola Distribución, mediante el 

correspondiente centro de seccionamiento de conexión a red. 

7.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
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MOVIMIENTO DE TIERRA 

• Desbroce y nivelación del terreno 

• Apertura de zanjas y zapatas, mediante procedimiento mecánico y acopio de la cubierta vegetal y 

estéril. 

• Relleno y compactación por tongadas en aquellas zonas que lo requieran con material estéril de 

la propia excavación. 

CIMENTACIÓN 

El presente proyecto contempla la cimentación de los centros de transformación, centro de medida y centro 

de seccionamiento de la instalación fotovoltaica. 

La cimentación sobre la que descansará los edificios prefabricados será superficial, la losa cimentada será para 

la totalidad de la superficie de los edificios, realizada con un hormigón tipo HA-30/P/20/IIa. 

CANALIZACIONES 

La energía eléctrica será transportada mediante: 

• Canalización para conductores directamente enterrados 

• Canalización entubada 

• Arquetas 

Las zanjas por las que se instalarán los conductores contarán con una profundidad 0,80 con anchura entre 

0,60 m, para las situadas en el interior de la planta generadora fotovoltaica.  

Para los casos que la línea en Media Tensión atraviese caminos, los conductores irán en zanjas no inferiores a 

0,80 m de profundidad tal y como se expresa en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se 

aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas. Su anchura será de 0,5 m.  

ACCESOS Y PERÍMETRO EXTERIOR 

Se ha previsto la no necesidad de construir accesos ni ampliar los que hay actualmente, ya que la red de 

transporte y la ubicación de la instalación próxima a dicha red son suficientes para permitir el paso de la 

maquinaria hasta las parcelas. 

El vallado exterior de la instalación se realizará mediante malla galvanizada de 2 m de altura, montada sobre 

postes galvanizados, con hueco luz entre postes de 3 m. Cada 30 m se instalarán postes que permitan un 

refuerzo y también en los cambios de dirección se colocarán postes de esquina. Se instalará 1 puerta de 

acceso de 6 metros de anchura. Se guardará distancias en caminos y linderos. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

A continuación, se resumen las principales características del emplazamiento de la PSFV: 

• Existe asentamiento o núcleo urbano cercano. Se trata de un grupo de viviendas (o diseminado 

alineadas paralelas a la carretera de acceso). La vivienda más cercana se encuentra a menos de 50 m 

de distancia, en la parcela que linda por el Este.  

• Las infraestructuras próximas son: la CV-840 a menos de 500 metros. 

• Los elementos naturales cercanos al emplazamiento de la parcela son: en el ámbito de estudio no se 

ha localizado ningún espacio natural protegido, ni ningún recurso natural destacable. 

• No existen elementos culturales cercanos al emplazamiento de la parcela. 
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CAPITULO  II: CARACTERIZACIÓN  DEL PAISAJE 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El primer paso antes de caracterizar el paisaje es definir cuál va a ser el ámbito de estudio. Tal y como 

establece el apartado b) 1º del Anexo del TRLOTUP (Decreto legislativo 1/2021, de 18 de junio) el ámbito de 

estudio se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, y será independiente del 

plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje completas, con independencia de cualquier 

límite de naturaleza administrativa. 

Para determinar el ámbito de estudio se han considerado las Unidades de Paisaje afectadas por la cuenca 

visual de la actuación. A estos efectos, se entiende por “cuenca visual” aquella parte del territorio desde donde 

es visible la actuación y que se percibe espacialmente como una unidad definida por la topografía y la 

distancia. 

Se entenderá como cuenca visual de la actuación el territorio desde el cual ésta 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.  

El proyecto comprende exclusivamente la afección a la superficie donde se ubicará la PSFV. Una línea de 

evacuación conectará la planta fotovoltaica con la subestación, pero esta irá enterrada, por lo tanto, no se 

analiza su afección para el Estudio de Integración Paisajística. 

En la siguiente figura y en el plano 0. Ámbito de Estudio, se muestra la cuenca visual obtenida desde la 

instalación generadora, cuenca que permite aproximar a su vez el ámbito de estudio: 
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Figura 3.- Cuenca visual 
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 Cuenca visual desde la PSFV (dirección Norte) 

  

 Cuenca visual desde la Instalación generadora (dirección Sur)  



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

de la Planta Solar Fotovoltaica “Novelda 1” (1MW)  

en Novelda (Alicante)  
 

  Página 3 

  

 Cuenca visual desde la Instalación generadora (dirección Este)  

  

 Cuenca visual desde la Instalación generadora (dirección Oeste)  
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2. UNIDADES DE PAISAJE 

2.1. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

De acuerdo con la LOTUP, las Unidades de Paisaje se delimitarán en proporción a la escala del plan o proyecto 

de que se trate, atendiendo a las variables definitorias de su función y su percepción, tanto naturales como 

por causa de la intervención humana y serán coherentes con las delimitadas por planes y proyectos 

aprobados por la administración competente y con las unidades ambientales delimitadas en los procesos de 

evaluación ambiental. 

Se considera Unidad de Paisaje a un “área geográfica que presenta una configuración estructural, funcional o 

perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen tras un 

largo periodo de tiempo”. 

La LOTUP, en su artículo 8, establece que las unidades de paisaje se delimitarán en proporción a la escala del 

plan o proyecto de que se trate, atendiendo a las variables definitorias de su función y su percepción, tanto 

naturales como por causa de la intervención humana y serán coherentes con las delimitadas por planes y 

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

procesos de evaluación ambiental.  

Para la delimitación de las unidades de paisaje se ha tenido en cuenta la división establecida en el 

Documento Inicial Estratégico del PGOU de Novelda, documento en trámite, no aprobado oficialmente. 

Según la división observada se parte de un nivel de detalle suficiente para el ámbito y escala de este proyecto, 

por lo tanto, no se considera necesario afinar más en la delimitación de estas unidades. 

Las unidades de paisaje (U.P.) son definidas por unos elementos definitorios como configuración topográfica, 

usos del suelo, texturas y colores predominantes, estrato vegetal predominante, presencia de masas de agua, 

líneas y formas, escala y dominancia espacial. Debido a las características del término municipal de Novelda, 

se han definido varias unidades paisajísticas que muestran las mismas condiciones en cuanto a pautas de 

visibilidad, pero cierta heterogeneidad en cuanto a usos del suelo y por lo tanto, en lo que se refiere a 

composición paisajística. 

En la siguiente figura aparecen representadas las Unidades de Paisaje delimitadas para el ámbito de estudio 

considerado. Se han considerado aquellas que estaban incluidas únicamente dentro de la cuenca visual de la 

parcela de estudio. 
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Figura 4.- Unidades de Paisaje 

 

Centrándonos en el ámbito de estudio, delimitado por la cuenca visual desde la actuación, éste quedaría 

enmarcado en las siguientes unidades: 

• Unidad de Paisaje nº 15 – l’Alforna 

• Unidad de Paisaje nº 17 (al sur) – Serra de l’Alforna 

• Unidad de Paisaje nº 16 (al norte) – Serres de Beties i les Pedrisses 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

A continuación, se muestra en formato de ficha la descripción de las unidades de paisaje identificadas, donde 

se detallan los elementos del paisaje característicos, los procesos naturales y antrópicos identificados, 

principales conflictos y los recursos paisajísticos existentes. 
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UP-1  l’Alforna 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA UNIDAD: 

Es la unidad donde se encuentra emplazada la parcela objeto de estudio y la que representa una mayor 

superficie en el ámbito de estudio. 

L’Alforna constituye un vasto territorio que se extiende al este de la sierra del mismo nombre. L’Alforna Alt se 

extiende desde la parte central del relieve hasta las primeras estribaciones de Betíes y Les Pedrisses. Se trata 

de un espacio de glacis, donde los cultivos se disponen aterrazados en las partes más altas. 

L’Alforna Baixa se extiende más al sur y continuaría por el término municipal de Aspe. Aquí hay una mayor 

presencia de viviendas residenciales. 

Con respecto a las infraestructuras, la principal carretera que atraviesa la unidad de Este a Oeste es la CV-840. 

Árbol singular aislado (Olivera de la Mort del Pastor) 

Barranco el Barranquet en el límite Este de la unidad y la Font de la Pedriguera 

DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE: 

- Procesos naturales:  

o Erosión actual: baja 

o Riesgo de inundación (Peligrosidad Geomorfológica: Vaguadas y barrancos de fondo plano) y 

peligrosidad nivel 6 (Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0.8 m)) 

o Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos baja-media. 

- Procesos antrópicos: 

o Presencia de construcciones aisladas y balsas de riego dispersas por toda la unidad, así como 

invernaderos. 

o Tendidos eléctricos. 

o Presencia de Cv-840 

- Principales conflictos: 

o La carretera (CV-840) actúa como elemento vertebrador de la unidad 

PRINCIPALES RECURSOS: 

RECURSOS CULTURALES: 

• RC_01 Cordel de la Perdiguera  

• RC_02 Assagador del Racó de Castelló a la Serra de la Forna 

• RC_03 Assagador del Duaime a la Perdiguera 

• RC_05 Carrerada de la Perdiguera 

 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA:  
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UP-16  Serres de Beties i les Pedrisses 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA UNIDAD: 

Se ubica al norte del ámbito de estudio. 

Unidad montañosa que se extiende en el sector occidental del municipio, a caballo entre los términos de 

Novelda y Monòver. La Sierra de Beties alcanza los 701 m de altura, mientras la cima de Les Pedrisses se sitúa 

en los 852 m del pico de la Zafra, ya en Monòver. 

Compuesta por multitud de pequeños barrancos (barranc Fsoc, Barranc de Camapana, barranc de la Mestra, 

Rambla del Sastre, etc). 

 

DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE: 

• Procesos naturales:  

o Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos baja-media. 

o Erosión actual alta y riesgo de erosión potencial muy alto en la loma de Beties. 

o Riesgo de inundación (Peligrosidad Geomorfológica: Vaguadas y barrancos de fondo plano), 

asociada a la rambla del Sastre. 

• Procesos antrópicos: 

o Torres eléctricas y antenas repetidoras 

• Principales conflictos: 

o Tasa de erosión elevada en la loma de Beties. 

o Terreno forestal muy degradado 

 

PRINCIPALES RECURSOS: 

No se identifican recursos en esta unidad. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 

 

 

  



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

de la Planta Solar Fotovoltaica “Novelda 1” (1MW)  

en Novelda (Alicante)  
 

  Página 11 

 

UP-17  Serra de l’Alforna 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA UNIDAD: 

Se trata de una unidad de muy poca superficie ubicada en la zona suroeste del ámbito.  

La Sierra de l’Alforna se localiza al suroeste del término municipal, ejerciendo de límite municipal entre Aspe, 

Novelda y La Romana. 

Se trata de una alineación prebética formada por materiales terciarios, donde destacan las pendientes 

desnudas y pronunciadas de la ladera de solana. 

No destacada ningún barranco de importancia. 

No existen construcciones ni carreteras. 

 

DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE: 

o Procesos naturales:  

o Riesgo de deslizamiento alto. 

o Erosión actual alta y riesgo de erosión potencial muy alto. 

o Procesos antrópicos: 

o No destacables. 

o Principales conflictos: 

o Terreno forestal degradado 

o Tasa de erosión elevada, suelo desprovisto de vegetación. 

 

PRINCIPALES RECURSOS: 

o RECURSOS AMBIENTALES: 

R.P.20: Sierra de l’Alforna 

 

o RECURSOS VISUALES: 

Divisoria Sierra Alforna 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
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3. RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Se entiende por “Recursos Paisajísticos” a los elementos, lineales o puntuales, singulares de un paisaje o grupo 

de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor visual, ecológico, cultural y/o histórico.  

3.1. RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS AMBIENTAL 

Áreas o elementos que gozan de algún grado de protección, declarado o en trámite; el dominio público 

marítimo y fluvial; así como aquellos espacios que cuentan con valores acreditados por la Declaración de 

Impacto Ambiental. Se incluye como recursos paisajísticos de esta tipología un elemento de los identificados 

como recursos paisajísticos del Documento Previo para la tramitación del P.G.: 

R.P.20: Sierra de l’Alforna 

3.2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS CULTURAL 

Las áreas o elementos con algún grado de protección, declarada o en trámite y los elementos o espacios 

apreciados por la sociedad local como hitos en le evolución histórica y cuya alteración, ocultación o 

modificación sustancial de las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos 

locales de identidad o patrimoniales.  

En la fase de redacción del presente estudio, Novelda no cuenta con el Catálogo de protecciones. Se han 

consultado los Bienes de Interés Cultural, Bienes de Relevancia Local, así como el patrimonio etnológico y 

arqueológico y vías pecuarias; así como el plano de Bienes de Interés Histórico-Artístico del Documento 

Consultivo de la Evaluación Ambiental Estratégica del P.G. de Novelda.   

Estos son los recursos de interés cultural del ámbito: 

Vías pecuarias. 

RC_01 Cordel de la Perdiguera  

RC_02 Assagador del Racó de Castelló a la Serra de la Forna 

RC_03 Assagador del Duaime a la Perdiguera 

RC_04 Colada del Hondón a Tabaya 

RC_05 Carrerada de la Perdiguera 
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3.3. RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS VISUAL 

Serán las áreas o elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede hacer variar 

negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. Se incluyen los hitos naturales como picos, 

perfiles de sierra, cabos, ríos, acantilados u otros; hitos artificiales como castillos, torres de vigía, campanarios, 

etc.. Se incluye como hito visual: 

- RV_01 Divisoria de la Sierra de l’Alforna 

 

Uniendo toda la información sobre los recursos, se obtiene un plano de síntesis (Plano 5. Recursos 

paisajísticos) que nos permite establecer qué áreas del territorio tienen una mayor concentración de valores 

naturales patrimoniales, escénicos y sociales.  

4. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

4.1. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN 

Tal y como se establece en el apartado b del Anexo I de la LOTUP, para la valoración del paisaje se 

determinarán el valor y la fragilidad paisajísticos y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, 

conforme a lo siguiente: 

Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definido en función de su caracterización. 

Expresada mediante los parámetros: 

✓ Calidad, a determinar por técnicos especialistas (C)  

✓ Opinión del público interesado, deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso 

✓ 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. 

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 debido a la alteración del medio con respecto al estado en el que 

se obtuvo la valoración. 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

de la Planta Solar Fotovoltaica “Novelda 1” (1MW)  

en Novelda (Alicante)  
 

  Página 4 

Fragilidad visual (VF) 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.  

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. 

4.2. VALOR PAISAJÍSTICO DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

PRIMERA FASE:  VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE SEGÚN TÉCNICOS ESPECIALISTAS 

La determinación de la Calidad Paisajística (C) se llevará a cabo, fundamentalmente, a partir de los siguientes 

criterios: 

- Representatividad: Capacidad de ser el tipo de paisaje característico del territorio que se estudia, 

aquel que lo identifica y diferencia de otras zonas. 

- Singularidad: aquellos paisajes que sean únicos dentro del ámbito de estudio o que se encuentren en 

peligro de desaparecer. 

- Integridad: Dentro de los paisajes representativos y singulares, señalaremos aquellos lugares que 

guardan un alto nivel de integridad, como patrones nítidos de paisaje. 

- Función de paisaje integral: Identificar aquellos paisajes que merecen una consideración especial por 

razones que tiene más que ver con el contexto, que con valores intrínsecos (por su ubicación, 

organización interna, evolución, etc.) 

- Calidad de la escena: Se debe destacar aquellos paisajes que muestren una calidad visual alta, que 

presenten una expresión estética singular o que posean recursos visuales relevantes. 

- Interés para su conservación: Presencia de recursos paisajísticos que merezcan una especial atención 

por la necesidad de preservación, espacios que tienen algún grado de protección.  

A partir de los recursos ambientales, culturales y visuales presentes en cada unidad se establecerá el 

interés para su conservación para cada una de las unidades de paisaje. La valoración de los recursos 

paisajísticos para cada unidad seguirá una gradación de 1 a 5: 

o Más de 10 recursos paisajísticos = 5 

o 7-9 recursos paisajísticos = 4 

o 4-6 recursos paisajísticos = 3 

o 2-3 recursos paisajísticos = 2 

o 0-1 recursos paisajísticos = 1 
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INTERÉS DE CONSERVACIÓN 

UP UNIDAD DE PAISAJE 
RECURSOS 

PAISAJÍSTICOS 

INTERÉS 

CONSERVACIÓN 

15 L'Alforrna 4 3 

16 Serres de Beties i les Pedrisses 0 1 

17 Serra de l’Alforna 2 2 

Tabla nº 1. Interés de conservación 

 

A continuación, se ha procedido a la construcción de las matrices de valoración en la que se cruzan las 

unidades de paisaje con los criterios de evaluación de calidad paisajística. 

MATRIZ CALIDAD PAISAJISTICA (C) 

UNIDAD DE PAISAJE 
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CALIDAD 

PAISAJÍSTICA1 

15 L'Alforrna 3 4 2 2 4 1 2,7 Media 

16 Serres de Beties i les Pedrisses 1 3 3 2 2 4 2,5 Media 

17 Serra de l’Alforna 2 3 3 2 2 4 2,7 Media 

Tabla nº 2. Matriz de Calidad Paisajística (C) 

(1) 0-1= Muy baja; 1-2 = Baja; 2-3 = Media; 3-4 = Alta, 4-5 = Muy Alta 

 

SEGUNDA FASE:  VALORACIÓN SOCIAL 

El Plan de Participación Pública (Anexo 2) se encuentra actualmente en fase de exposición pública. Cuando 

haya terminado el proceso, se remitirán los resultados y se incluirá dicha valoración en la matriz de resultados. 

 

TERCERA FASE:  INCIDENCIA VISUAL 

Tras la realización del análisis visual se determinará el coeficiente de visibilidad (v), el cual 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].  
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En el anexo 1 se incluye el análisis visual realizado para el ámbito de estudio y en la siguiente tabla se 

muestran las conclusiones y los coeficientes de visibilidad determinados para cada unidad: 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VISIBILIDAD 

UNIDAD DE PAISAJE Coef (v)  Valor medio de exposición visual 

15 L’Alforna 0,25 Muy Baja 

16 Serres de Beties i les Pedrisses 0,5 Baja 

17 Serra de l’Alforna 1 Máxima 

Tabla nº 3. Coeficiente de visibilidad 

 

FASE FINAL:  VALOR PAISAJÍSTICO 

El valor de cada unidad de paisaje será, como se ha indicado anteriormente, el resultado de la media de las 

puntuaciones resultantes de la calidad otorgada técnicamente y de las preferencias del público (en este caso 

aún no se ha incluido esta valoración), ponderadas por el grado de visibilidad. 

VP = [(C + P) / 2]·v 

 

MATRIZ VALOR PAISAJE (VP) 

UP UNIDAD DE PAISAJE 
Calidad 

Paisaje (C) 
Valor Social (P) 

Incidencia 

Visual (v) 
VALOR PAISAJE1 

15 L’Alforna 2,7 - 0,25 0,675 Muy Baja 

16 Serres de Beties i les Pedrisses 2,5 - 0,50 1,25 Baja 

17 Serra de l’Alforna 2,7 - 1,00 2,7 Media 

Tabla nº 4. Matriz valor de paisaje (VP) 

(1) >0 <=1 → Muy baja; >1 <=2 → Baja; >2 <=3 → Media; >3 <=4 → Alta, >4 <=5 → Muy Alta 

 

 

Por lo general, las unidades presentes en el área de estudio no presentan un grado muy elevado de valor 

paisajístico, ya sea motivado por el propio valor intrínseco de la unidad (interés de conservación, 

representatividad, integridad, singularidad, calidad de la escena o función integral del paisaje) o por su baja 

exposición visual. 

Todas las presentan una calidad intrínseca media, no obstante, la incidencia visual hacia variar su valoración 

global. En el caso de la unidad l’Alforna, donde se ubica la parcela de estudio, su valor final es muy bajo ya 

que presenta una muy baja incidencia visual. En el caso de la Serra de l’Aforna, su valoración viene justificada 
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por su calidad escénica y en menor medida su representatividad y singularidad, obteniendo finalmente un 

valor de paisaje moderado también motivado debido a su elevada incidencia visual. 

Y, por último, la unidad “Serres de Beties i les Pedrisses” presenta un valor paisajístico BAJO, resultado de la 

combinación de una calidad intrínseca media y una incidencia visual baja.  

4.3. VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DE LAS UNIDADES DE PAISAJE  

La fragilidad visual se define como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso 

sobre él, expresando, por tanto, el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la incidencia de 

determinadas actuaciones. Mientras que la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca del territorio, 

la fragilidad depende, en principio, del tipo de actividad a desarrollar. Para determinar la fragilidad visual se 

tienen en cuenta factores como la incidencia visual, el efecto pantalla realizado por la vegetación, la 

morfología del terreno y, sobre todo, la accesibilidad del paisaje y el número de usuarios que pueden acceder 

a él. 

Una de las metodologías para la determinación de la fragilidad del paisaje fue desarrollada por Yeomans en 

1986. Su empleo permite calcular la Capacidad de absorción visual, definida como la capacidad del paisaje 

para acoger actuaciones propuestas sin que se produzcan variaciones en su carácter visual, lo que vendría a 

ser lo opuesto a la fragilidad tal y como la definíamos. 

La valoración se realiza también a través de factores biofísicos que componen el paisaje y son determinantes 

del grado de fragilidad de este. No obstante, los factores que Yeomans propuso en un principio son 

apropiados para espacios poco antropizados, pero no son aplicables a entornos como ciudades, 

urbanizaciones, etc. Por ello, se realizó un modificado de la tabla de valoración propuesta por Yeomans, 

adaptándola a una mayor diversidad de espacios. Los valores obtenidos a partir de la tabla se integran en la 

siguiente fórmula que resulta en la Capacidad de Absorción Visual de cada espacio. 

CAV = P x (E + R + D + C + V) 

Donde: 

P→ pendiente 

E→ erosionabilidad 

R→ potencial estético 

D→ diversidad de volúmenes 

C→ contraste de color 

V→ presión antropogénica 

Los valores asignados a los distintos parámetros según este modelo se muestran en la siguiente tabla. Una vez 

asignado un valor a cada una de las unidades definidas, se procede a su clasificación en un nivel de fragilidad 

alto, medio o bajo según la siguiente escala: 

Fragilidad alta → CAV ≤ 15 

Fragilidad media → 15 < CAV < 30 

Fragilidad baja → 30 ≤ CAV 
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Factor Características 

Valores de CAV 

Nominal Numérico 

Pendiente P 

Inclinado (pendiente >55%) Bajo 1 

Inclinado suave (25 – 55% de pendiente) Moderado 2 

Poco inclinado (0-25% de pendiente) Alto 3 

Diversidad de 

volúmenes 

D 

Espacios sin barreras visuales, eriales, prados, 

matorrales, etc. 

Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones, zonas densamente 

urbanizadas, etc. 

Moderado 2 

Diversificada (mezcla de claros y bosques, edificaciones 

y jardines, etc.) 

Alto 3 

Estabilidad del 

suelo y 

erosionabilidad 

E 

Restricción alta derivada de riesgos altos de erosión e 

inestabilidad, pobre regeneración potencial. 

Bajo 1 

Restricción moderada debido a ciertos riesgos de 

erosión e inestabilidad y regeneración potencial 

Moderado 2 

Poca restricción por riesgos bajos de erosión e 

inestabilidad y regeneración potencial 

Alto 3 

Contrastes de 

color C 

Elementos de bajo contraste Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

Potencial 

estético      

R 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Presión 

antropogénica 

V 

Casi imperceptible Bajo 1 

Presencia moderada Moderado 2 

Fuerte presencia antrópica Alto 3 

Tabla nº 5. Parámetros de valoración de la Capacidad de Absorción Visual (Yeomans, 1986) 

Esta metodología fue aplicada a cada una de las unidades de paisaje definidas en este estudio, obteniéndose 

los resultados que se recogen en la tabla siguiente: 

Valores de la Capacidad de Absorción Visual (Yeomans, 1986). 

UP UNIDAD DE PAISAJE P D E C R V 
FRAGILIDAD 

VISUAL 

15 L’Alforna 3 1 3 2 1 3 30 Baja 

16 Serres de Beties i les Pedrisses 2 3 2 1 2 1 18 Media 

17 Serra de l’Alforna 2 3 2 1 2 1 18 Media 

Tabla nº 6. Valores de la Capacidad de Absorción Visual para cada Unidad de Paisaje 
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Se obtiene, por lo tanto, una gradación según la fragilidad paisajística de cada unidad, estimada para cada una 

de ellas. Será más apta para el establecimiento de la actuación aquella unidad que presente una menor 

fragilidad. En este caso concreto, la unidad de l’Alforna, con mayor grado de antropización en general y 

menores pendientes, obtiene un valor de Capacidad de Absorción Visual de 30; por lo tanto, su fragilidad es 

BAJA.  

4.4. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

 VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

A continuación, se muestra la valoración de los recursos paisajísticos, ponderando la calidad del recurso con la 

incidencia visual del mismo desde los puntos de observación y recorridos escénicos determinados en el 

análisis de visibilidad: 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS VALORACIÓN 

  

Código Nombre Calidad (C)* 

Valor 

Social 

(P) 

Incidencia visual 

(v) 

Valor del 

recurso 

A
M

B
 

RA01 Sierra de l'Alforna Alta 4 - Máxima 1 4,0 Alta 

C
U

L
T
U

R
A

L
 

RC_01 Cordel de la Perdiguera Media 3 - Muy baja 0,25 0,75 Muy baja 

RC_02 As. Racó Castelló a Serra Forna Media 3 - Media 0,75 2,25 Media 

RC_03 Assagador Duaime a Perdiguera Media 3 - Baja 0,5 1,5 Baja 

RC_04 Colada del Hondón a Tabaya Media 3 - Baja 0,5 1,5 Baja 

RC_05 Carrerada de la Perdiguera Media 3 - Nula 0 0,0 Nulo 

V
IS

U
A

L
 

RV01 Divisoria de la Sierra de l’Alforna Alta 4 - Máxima 1 4,0 Alta 

Tabla nº 7. Valoración de los recursos paisajísticos 

(*) >0 <=1 → Muy baja; >1 <=2 → Baja; >2 <=3 → Media; >3 <=4 → Alta, >4 <=5 → Muy Alta 

 

Tal y como se puede observar, destaca entre todos por su valor alto el recurso visual de la Divisoria de la 

Sierra de l’Alforna y la Sierra de l’Alforna. 
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 VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Al igual que para la valoración de la fragilidad de las unidades de paisaje, se emplea el método de Yeomans 

(1986) en el análisis de la fragilidad de los recursos paisajísticos. En el punto 2.3.3. se puede consultar los 

parámetros tenidos en cuenta, así como las escalas de valoración empleadas. 

En la tabla siguiente se pueden consultar los resultados de la valoración de la fragilidad de los recursos 

paisajísticos que existen en el ámbito de estudio: 

Valores de la Capacidad de Absorción Visual (Yeomans, 1986). 

  
Recursos Paisajísticos P D E C R V 

NIVEL 

FRAGILIDAD 

A
M

B
 

RA01 Sierra de l'Alforna 2 1 1 1 3 1 14 Alta 

C
U

L
T

U
R

A
L
 

RC_01 Cordel de la Perdiguera 3 2 3 3 1 3 36 Baja 

RC_02 As. Racó Castelló a Serra Forna 2 2 2 3 1 3 22 Media 

RC_03 Assagador Duaime a Perdiguera 2 2 1 3 1 3 20 Media 

RC_04 Colada del Hondón a Tabaya 2 2 2 3 2 3 24 Media 

RC_05 Carrerada de la Perdiguera 3 2 1 3 1 3 30 Baja 

V
IS

U
A

L
 

RV01 Divisoria de la Sierra de l’Alforna 1 1 1 1 3 1 7 Alta 

Tabla nº 8. Valoración de los recursos paisajísticos. Fragilidad 

 

Los recursos ambiental y visual, respectivamente, Sierra de l’Alforna y Divisoria de la Sierra de l’Alforna, 

destacan entre todos con un nivel de fragilidad alto. Le siguen a continuación con un nivel de fragilidad 

media las vías pecuarias Assagador del Racó de Castelló a Serra Forna, Assagador del Duaime a Perdiguera 

y la Colada del Hondón a Tabaya. Por último, con un nivel resultante de fragilidad baja están el Cordel de la 

Perdiguera y la Carrerada de la Perdiguera. 
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CAPITULO  IV. OTROS  PLANES,  ESTUDIOS  Y  PROYECTOS 

A continuación, se detallan los planes de rango superior que pueden afectar a la actuación: 

1. PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL 

El ámbito de actuación forma parte del Paisaje de Relevancia Regional (PRR 30), Viñedos de Alicante (Novelda, 

Pinoso). 

En términos generales, y, en relación con la posible afección a Paisajes de Relevancia Regional, se hace constar 

que se toma como referencia el documento Objetivos de Calidad e instrucciones Técnicas para la Ordenación 

y Gestión de los Paisajes de Relevancia Regional de la Comunitat Valenciana.  

 

Figura 5.-Paisajes de Relevancia Regional (PRR 30 Viñedos de Alicante (Novelda, Pinoso) 

 

Según el mencionado documento, el PRR 30 entra a formar parte del conjunto 11: Paisajes Culturales de los 

viñedos del interior junto con el PRR 28 y el 29, por similitud morfológica, funcional y de continuidad. En la 
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siguiente tabla se exponen los objetivos de calidad paisajística contemplados, mediante instrucciones técnicas 

específicas, y se analiza uno por uno si la actuación objeto de estudio afectaría a alguno de estos objetivos: 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS PRR 30 

INSTRUCCIÓN DESCRIPCIÓN 
AFECCIÓN DE 

LA PSFV 

PRR30.1 

a) Preservar los extensos de viñedos entre las poblaciones de Novelda, Aspe y 

Monforte del Cid, en el entorno de la Romana y en los llanos de Pinoso y 

alrededores de la Laguna de Salinas. 

No afecta 

b) Proteger la integridad morfológica y visual de los entornos de los principales 

hitos visuales y ecológicos como elementos identitarios del paisaje. 
No afecta 

PRR30.2 

a) Respetar los hitos visuales, patrimoniales e identitarios, como la Ermita de la 

Magdalena en Novelda o el Cabezo de la Sal en Pinoso. 
No afecta 

b) Proteger el enclave de la Laguna de Salinas, espacio natural singular incluido 

en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana. 
No afecta 

c) Integrar en la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana el corredor 

ecológico del río Vinalopó, así como sus afluentes, el río Tarafa y la rambla de 

Orito. 

No afecta 

PRR30.3 

a) Mejorar la permeabilidad del eje de infraestructuras del corredor del Vinalopó, 

especialmente la de dirección este-oeste, en el entorno de Novelda. 
No afecta 

b) Ordenar los usos y nuevas implantaciones en áreas de elevada fragilidad 

visual, como los llanos del entorno de Pinoso y de la Laguna de Salinas, el fondo 

de la depresión de Novelda, y la vertiente meridional de la Sierra de Salinas y la 

noroccidental de la Serra de l’Ombría. 

No afecta 

c) Impulsar y poner en valor una red de acceso público al paisaje sobre la base 

de la senda regional del recorrido GR-7 que atraviesa los viñedos de norte a sur, 

la senda de pequeño recorrido PR-CV 433 y los miradores sobre promontorios 

como el Cabezo de la Sal en Pinoso y el Santuario de Santa María Magdalena en 

Novelda. 

No afecta 

  

 

Tal y como se indica en la tabla, todos los enclaves mencionados han sido analizados para verificar que la 

zona de actuación prevista no está dentro del ámbito de estos, se concluye que la parcela donde se realizará 

la instalación solar no genera ningún tipo de afección al PRR 30, así como a sus objetivos de calidad. 
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2. PATRICOVA 

El Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valenciana, realizado por el Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad 

Politécnica de Valencia por encargo de la COPUT en el año 1999 y su reciente Revisión (2013) por la 

Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, aún no cuenta con la aprobación definitiva pero 

sí que está publicado. 

Las inundaciones son fenómenos naturales no permanentes durante los cuales las aguas ocupan 

temporalmente una parte del territorio. El riesgo de inundación trata de medir la frecuencia y magnitud con 

que tiene lugar este fenómeno. 

La frecuencia suele definirse como la probabilidad de que en un año cualquiera el caudal que la produce se 

vea superado al menos una vez. Normalmente se hace referencia a ella a través del período de retorno en 

años, que es la inversa de esta probabilidad.  

La magnitud de la inundación depende de la cantidad de precipitación, de las características de la cuenca 

vertiente al punto considerado (fundamentalmente su tamaño y la capacidad de infiltración del terreno) y de 

las condiciones de drenaje de ese punto concreto.  

Se distinguen tres niveles de frecuencia: 

o Alta frecuencia de inundación. Se corresponde con zonas sometidas a inundaciones con un periodo 

de retorno inferior a 25 años, o lo que es lo mismo, probabilidad de sufrir una inundación un año 

cualquiera igual o superior al 4%. 

o Media frecuencia de inundación. Son aquellas zonas que sufren inundaciones con entre 25 y 100 

años de periodo de retorno, es decir, con una probabilidad de inundación de 4-1 %. 

o Baja frecuencia de inundación. Se corresponde con zonas inundadas con crecidas de 100 hasta 500 

años de periodo de retorno. En términos de probabilidad de inundación entre el 1-0.2 %. 

Para cuantificar los daños que origina una inundación se evalúa lo que se conoce como calado o nivel 

alcanzado por las aguas. Se distinguen dos niveles: 

o Calados bajos, cuando el nivel de agua esperado en la zona de inundación es inferior a 80 cm.  

o Calados altos, cuando el nivel es superior a los 80 cm. En este caso los daños pueden llegar a ser muy 

importantes. 

La combinación de los niveles de frecuencia y calado da lugar a seis niveles de riesgo. Estos seis niveles se 

agrupan en las siguientes tipologías: 
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• Riesgo Alto. Frecuencia alta o media con calados altos (riesgos 1 y 2) 

• Riesgo Medio. Frecuencia alta o media con calados bajos (riesgos 3 y 4) 

• Riesgo Bajo. Frecuencia baja de inundación (riesgos 5 y 6). 

 

A parte, la Revisión del Patricova incorpora un nuevo nivel de Peligrosidad, denominado Peligrosidad 

geomorfológica. En este nivel de peligrosidad se han identificado diferentes mecanismos geomorfológicos, 

que por sus características, actúan como un indicador de la presencia  de  inundaciones  históricas,  no 

necesariamente  catalogadas,  debiéndose  identificar  la  probabilidad  de reactivación  de  los  fenómenos  

geomorfológicos y  en  su  caso  los  efectos susceptibles de generarse.    

 

 

 

Figura 6.-Peligrosidad de inundación (PATRICOVA)  

Según la nueva revisión del PATRICOVA, en el ámbito de estudio se identifican zonas que presentan 

peligrosidad geomorfológica (Vaguadas y barrancos de fondo plano) y peligrosidad de nivel 6, 

concretamente, la parcela 96 está afectada por peligrosidad geomorfológica.  

 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

de la Planta Solar Fotovoltaica “Novelda 1” (1MW)  

en Novelda (Alicante)  
 

  Página 15  

3. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

Los objetivos que persigue el PATFOR vienen marcados por la normativa que lo regula, fundamentalmente, la 

Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (actualmente derogada) y 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.  

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 declarados por el PATFOR: las cabeceras de cuenca en cuencas 

prioritarias, los bosques litorales, las zonas de alta productividad, las masas arboladas en zonas de clima árido 

y semiárido y los montes declarados de utilidad pública y montes declarados como protectores.  

El suelo forestal común es todo aquel suelo forestal no considerado forestal estratégico. 

En el ámbito de estudio, la parcela de estudio se encuentra en suelo catalogado como No Forestal.  
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Figura 7.-Suelo Forestal y Suelo Forestal Estratégico  
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CAPITULO  V. VALORACIÓN  DE LA INTEGRACIÓN  

PAISAJÍSTICA  DE LA ACTUACIÓN 

Para la valoración del grado de integración del nuevo elemento en el entorno donde se pretende implantar es 

necesaria la identificación y caracterización de los impactos potenciales que con ella se deriven. Una vez 

identificados los impactos, habrá que valorar la capacidad del paisaje para asimilar los cambios que se 

pretenden introducir.  

Esto se llevará a cabo en función de la singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados, de la 

capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y los Recursos Paisajísticos, los cambios ocasionados 

sin sufrir una pérdida inaceptable de su valor y de los objetivos de calidad paisajística establecidos para cada 

uno de ellos. Finalmente, se determinará la importancia de los impactos como resultado de la combinación de 

los dos anteriores factores 

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DE PROYECTOS GENERADORAS DE 

IMPACTO 

Para cualquier tipo de actuación, serán fuentes potenciales de impacto todos aquellos elementos que no 

existiendo previamente pasen a formar parte del paisaje, modificando el anterior o creando un paisaje 

totalmente nuevo. 

En el presente documento se analiza el efecto paisajístico que tendrá la construcción de una instalación 

fotovoltaica de 1 MWp en el ámbito de estudio. A priori se trata de una intervención cuyos efectos 

paisajísticos quedarán atenuados por el entorno en el que se encuentra, una zona agrícola abancalada, con un 

nivel moderado de antropización y con escasa exposición visual. El nivel de antropización viene dado por la 

presencia de canteras, naves industriales y construcciones de viviendas aisladas en todo el entorno de la 

actuación. 
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Figura 8.- Ámbito de la parcela 

 

Por lo tanto, el objetivo es intentar atenuar o minimizar los impactos inevitables por la propia ubicación de la 

instalación. 

Los impactos que se deriven de la actividad serán contemplados y analizados en este documento, con el 

objeto de erradicar o mermar aquellos que se estimen degradantes de paisaje. Las actuaciones susceptibles 

de producir impacto en las diferentes fases son: 

FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

1. Acondicionamiento del terreno y nivelación de parcela  

2. Traslado y acopio de materiales 

3. Construcción de la propia instalación.   

FASE DE OCUPACIÓN: 

1. Ocupación de terrenos 

2. Presencia de física de los paneles solares, construcciones anexas y la línea de evacuación. 

 

Los impactos potenciales, tanto positivos como negativos son: 

FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

1. Eliminación de parte de la cubierta vegetal 

2. Alteración del relieve 

3. Incremento del tráfico rodado 
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4. Emisiones de polvo, gases y partículas 

5. Generación de ruidos 

 

FASE DE OCUPACIÓN: 

1. Presencia de la propia instalación/incremento de la volumetría y contrastes. 

5. VALORACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO DE LA ACTUACIÓN 

5.1. CARACTERIZACIÓN Y MAGNITUD DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS  

Esta caracterización y valoración se realizará para la fase de construcción y funcionamiento de la actuación 

prevista. La caracterización se realizará mediante los factores siguientes:  

Escala de la actuación y extensión física del impacto.  

En concreto se considera que el impacto es: 

• Puntual (P): cuando el impacto solo pueda ser percibido desde dentro de la actuación.  

• Zonal (Z): cuando el impacto pueda ser percibido desde fuera de la actuación y a más de 1,5 km a 

contar desde el perímetro de esta.  

• Regional (R): cuando el impacto pueda ser visible desde fuera de la actuación y a más de 1,5 km del 

perímetro de esta.  

Efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje.  

Se considera:  

• Impacto positivo (+). Cuando produce un efecto beneficioso sobre el valor del paisaje 

• Impacto negativo (-): Cuando produce un efecto adverso sobre el valor del paisaje.  

• Sin efecto beneficioso o adverso significativo: SEB 

Incidencia.   

• Directo (D): cuando tiene repercusión inmediata sobre algún elemento del paisaje.  

• Indirecto (I): Cuando el efecto sea debido a la repercusión inmediata entre los elementos del paisaje. 

Duración.  

Se distinguirá si la repercusión del impacto sobre el paisaje es:  
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• A corto plazo (C)   

• Medio plazo (M)   

• Largo plazo (L)  

Carácter del impacto.  

• Reversible (R). Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el paisaje sin 

necesidad de intervención humana. 

• Irreversible (I). Aquel en que la alteración que supone no puede ser asimilada por el paisaje por los 

procesos naturales presente en la zona. 

Individualidad del impacto.  

• Impacto simple (S): Aquel que se manifiesta sobre un solo componente del paisaje, o cuyo modo de 

acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 

acumulación, ni en la de su sinergia.  

• Impacto acumulativo (A). Aquel que de prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 

incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismo de eliminación con efectividad 

temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.  

Magnitud del impacto.  

• Insignificante: impacto de poca entidad, consiguiéndose la recuperación inmediata de las condiciones 

originales una vez cesada la causa del efecto o fácilmente recuperables por los mecanismos de 

autodepuración/protección del medio. 

• Leve: impacto de cierta entidad en el que la recuperación de las condiciones originales requiere cierto 

tiempo y la aplicación de alguna medida correctora leve. 

• Moderado: impacto que requiere la aplicación de fuertes medidas correctoras para la recuperación de 

las condiciones iniciales, exigiendo dicha recuperación un período de tiempo dilatado. 

• Sustancial: impactos irreversibles a escala humana, no existiendo medidas correctoras que puedan 

reducir el impacto a valores aceptables. 

Para poder realizar una valoración cuantitativa del impacto, se realiza una transformación de esos valores 

cualitativos a cuantitativos, según lo establecido en la siguiente tabla: 

 

 Valor cualitativo Valor Cuantitativo 

Escala 

Puntual (P) 1 

Zonal (Z) 2 

Regional (R) 3 
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 Valor cualitativo Valor Cuantitativo 

Efecto 

Positivo (+) 1 

Sin efecto (SEB) 2 

Negativo (-) 3 

Incidencia 
Directo (D) 1 

Indirecto (I) 2 

Duración 

A corto plazo (C) 1 

Medio plazo (M) 2 

Largo plazo (L) 3 

Carácter del 

impacto 

Reversible (R) 1 

Irreversible (I) 2 

Individualidad 
Impacto simple (S) 1 

Impacto acumulativo (A) 2 

Magnitud* 

Insignificante >=6 & <= 8 

Leve > 8  & <= 10 

Moderado >10 & <= 12 

Sustancial >12 

Tabla nº 9. Valoración cuantitativa de la caracterización de impactos 

 

* La magnitud del impacto se obtendrá como resultado del sumatorio del resto de factores 
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FASE CONSTRUCCIÓN               

                

  VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS 

IMPACTOS ESCALA EFECTO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVID. MAGNITUD 

1 Eliminación de cubierta vegetal  P 1  -  3 D 1 L 3 I 2 S 1 11 Moderado 

2 Alteración del relieve P 1  - 3 D 1 L 3 I 2 S 1 11 Moderado 

3 Incremento tráfico rodado Z 2  - 3 D 1 C 1 R 1 A 2 10 Leve 

4 Emisión de polvo, gases y partículas P 1  - 3 D 1 C 1 R 1 A 2 9 Leve 

5 Generación de ruidos P 1 - 3 D 1 C 1 R 1 A 2 9 Leve 

                

                

FASE DE EXPLOTACIÓN:  
          

                

  VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DE LOS IMPACTOS PAISAJÍSTICOS  

IMPACTOS ESCALA EFECTO INCIDENCIA DURACIÓN CARÁCTER INDIVID. MAGNITUD 

1 Presencia de la instalación P 1 - 3 D 1 L 3 R 1 S 1 10 Leve 
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5.2. ANÁLISIS DEL GRADO DE SENSIBILIDAD DEL PAISAJE AL CAMBIO 

Este análisis se realizará en función de los aspectos siguientes: 

a) La singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escala local y regional. A partir 

de la singularidad o escasez de los elementos de paisaje se obtendrá un grado de singularidad o 

escasez de la unidad paisajística.  

b) Capacidad de transformación 

c) Objetivos de calidad del paisaje de las unidades del ámbito de estudio 

Se ha realizado una valoración cuantitativa para determinar el grado de sensibilidad de la unidad de paisaje 

donde se ubica la instalación, para ello se han considerado los siguientes criterios: 

• A mayor singularidad mayor grado de sensibilidad al cambio. Por lo tanto, un alto grado de 

singularidad vendrá dado por un valor numérico de 5 (muy alto), siendo el grado más bajo de 

singularidad de valor 1 (muy bajo). 

• Cuanto mayor sea la capacidad de transformación menor será el grado de sensibilidad al cambio. Por 

lo tanto, una alta capacidad de transformación vendrá dado por un valor numérico de 1 (muy bajo 

grado de sensibilidad al cambio) y una baja capacidad de transformación vendrá dado por un valor 

numérico de 5 (muy alto). 

• Cuanto mayor sean los objetivos de calidad de la unidad mayor será el grado de sensibilidad al 

cambio. Por lo tanto, un valor numérico de 5 será muy alto y un valor de 1 corresponde a muy bajo. 

A continuación, se muestra la matriz obtenida: 

GRADO SENSIBILIDAD AL CAMBIO U.P. L’ALFORNA 

UP UNIDAD PAISAJE SINGULARIDAD 
CAPACIDAD 

TRANSFORMACION 

OBJETIVOS 

CALIDAD 

GRADO DE SENSIBILIDAD 

AL CAMBIO 

15 L'Alforna 2 2 2 2,0 Bajo 

 

5.3. CLASIFICACIÓN DE LA IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS   

La combinación de la magnitud de los impactos y la sensibilidad o fragilidad del paisaje nos dará la siguiente 

clasificación de la importancia de los impactos. 

Importancia o magnitud del impacto:  
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• Compatible o leve (C): impacto de poca entidad consiguiéndose la recuperación inmediata de las 

condiciones originales una vez cesada la causa del efecto o fácilmente recuperables por los 

mecanismos de auto depuración o protección del medio.  

• Moderado (M): Impacto de cierta entidad en el que la recuperación de las condiciones originales 

requiere cierto tiempo y la aplicación de alguna medida correctora leve.  

• Severo (S): La magnitud del impacto es importante y requiere la aplicación de fuertes medidas 

correctoras para la recuperación de las condiciones iniciales, exigiendo dicha recuperación de las 

condiciones iniciales, exigiendo dicha recuperación un periodo de tiempo dilatado.  

• Crítico (Cr): Se trata de impactos irreversibles a escala humana, no existiendo medidas correctoras que 

puedan disminuir el impacto a valores aceptables. 

Se determina la siguiente matriz de cruce para poder establecer la importancia de impactos: 

MAGNITUD 

IMPACTO 

GRADO FRAGILIDAD 

Muy bajo/Bajo Medio Alto/Muy Alto 

Insignificante Compatible o Leve (C) Compatible o Leve (C) Compatible o Leve (C) 

Leve Compatible o Leve (C) Moderado (M) Moderado (M) 

Moderado Moderado (M) Moderado (M) Severo (S) 

Sustancial Severo (S) Severo (S) Crítico (CR) 

Tabla nº 10. Matriz de cruce de la Magnitud del impacto con la Fragilidad 

 

La actividad se desarrolla íntegramente sobre una única unidad de paisaje, concretamente sobre la UP_15 

l’Alforna y los impactos identificados repercuten fundamentalmente sobre dicha unidad. Con respecto a los 

impactos que se van a producir se clasifican como: 
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IMPORTANCIA DE LOS IMPACTOS 

  Sensibilidad al cambio UP 15 → Bajo 

FASE CONSTRUCCIÓN 

 

1 Eliminación de cubierta vegetal  Moderado 

2 Alteración del relieve Moderado 

3 Incremento tráfico rodado Compatible o Leve (C) 

4 Emisión de polvo, gases y 

partículas 

Compatible o Leve (C) 

5 Generación de ruidos Compatible o Leve (C) 

FASE DE OCUPACIÓN 

 

1 Presencia de la instalación Compatible o Leve (C) 

Tabla nº 11. Importancia de los impactos 

5.4. CONCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN DEL IMPACTO PAISAJÍSTICO 

Los efectos negativos sobre los factores relacionados con la atmósfera, es decir, emisiones atmosféricas y 

ruidos, se pueden considerar leves por la poca incidencia que genera la implantación de este tipo de actividad 

en el entorno de estudio, además de que se producen en una escala de tiempo muy corta, ya que una vez 

cese la construcción, esos impactos desaparecen.  

Los efectos negativos que afectan a los factores suelo y vegetación (alteración del relieve, eliminación de la 

cubierta vegetal) son los de mayor importancia, ya que para recuperar las condiciones originales se requeriría 

la aplicación de medidas correctoras. 

Como resumen a la valoración de la integración de la actuación en el paisaje podemos señalar que el estado 

actual del paisaje presenta una sensibilidad BAJA a variaciones, ya que la propia unidad donde se desarrolla la 

actividad no constituye un enclave natural con valores significativos y presenta un nivel medio de 

antropización. 

Por tanto, la instalación en dicha área no afectará la calidad paisajística ya que la misma posee una baja 

calidad. Por todo ello, se considera que el impacto que puede generar la instalación del Parque Solar 

Fotovoltaico en dicho entorno será compatible con el paisaje. 
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CAPITULO  VI. VALORACIÓN  DE LA INTEGRACIÓN  VISUAL 

La valoración de la integración visual de la actuación se realiza 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 estas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje 

existente.  

Además, 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. 

1. ANÁLISIS VISUAL 

En el anexo I se incluye el análisis visual realizado donde se identifican los puntos de observación y recorridos 

escénicos, diferenciándolos en principales (CV-840 y CV-846) y secundarios (Els Batistes, El Naranjo, las 3 

viviendas próximas a la parcela y el assagador). Los principales son los que presentan una mayor afluencia de 

gente y su duración de observación es mayor. Estos puntos y recorridos aparecen grafiados en el Plano 6.  

Los puntos y recorridos que se han tenido en consideración se muestran la siguiente tabla: 

CATEGORÍA IMPORTANCIA CÓDIGO Nombre  Hobs 

Punto de 

observación 

Secundario PO1 Els Batistes 1,6 

Secundario PO2 El Naranjo 1,6 

Secundario PO3 Vivienda 1 1,6 

Secundario PO4 Vivienda 2 1,6 

Secundario PO5 Vivienda 3 1,6 

Recorrido 

Principal RE_01 CV-840 1,2 

Principal RE_02 CV-846 1,2 

Secundario RE_03 
Assagador del Racó de 

Castelló a la Serra de Forna 
1,6 

Tabla nº 12. Puntos de observación y recorridos 

 

Los puntos de observación y recorridos escénicos aparecen grafiados en el Plano 6.  
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Tras el análisis de las visibilidades desde cada recorrido se determinó el grado de exposición o incidencia 

visuales. En la siguiente figura se observa como el ámbito de estudio, en general, presenta una exposición 

visual baja y nula en su mitad norte. Las zonas de visibilidad máxima se generan más al sur, por la influencia 

de la CV-840 y de la CV-846, recorridos principales dispuestos de forma perpendicular entre sí, que abarcan 

gran parte del ámbito de estudio. En la siguiente figura se representa la exposición visual, así como las 

unidades de paisaje: 

 

Figura 9.-Exposición visual final 

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de visibilidad asignados a cada unidad de paisaje: 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VISIBILIDAD 

UNIDAD DE PAISAJE Coef (v)  

Valor medio de exposición 

visual 

15 L’Alforna 0,25 Muy Baja 

16 Serres de Beties i Les Pedrisses 0,5 Baja 

17 Serra de l’Alforna 1 Máxima 

Tabla nº 13. Coeficiente de visibilidad asignado para cada unidad de paisaje 
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2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS VISUALES 

2.1. IMPACTOS VISUALES 

Se definirán los impactos visuales como aquellos impactos que afectan a la percepción subjetiva de un paisaje. 

Los impactos visuales potenciales son los siguientes: 

• Modificaciones de la textura del paisaje. Las actuaciones humanas sobre el territorio pueden 

ocasionar una modificación de la textura del paisaje, lo cual podrá ocasionar una modificación del 

valor paisajístico de la unidad. 

• Modificaciones en el cromatismo. Se tiende a colores más claros, que reflejan en mayor medida la luz 

haciendo la zona más visible; los contrastes desaparecen aumentando la uniformidad y la fragilidad 

del paisaje. Destaca este impacto por el reflejo que producen las placas solares. 

• Ocultamiento de recursos paisajísticos. Se trata de la ocultación de recursos paisajísticos que 

determinan la singularidad de una unidad paisajística por las actuaciones humanas que se desarrollan 

en una determinada unidad. No obstante, la actividad no genera un ocultamiento de recursos 

paisajísticos.  

• Presencia de elementos ajenos al paisaje preexistente, como las construcciones auxiliares, 

compuestos de materiales metálicos o plásticos de gran incidencia visual (colores llamativos, brillos, 

contrastes no deseados, etc.). En este caso concreto, los elementos ajenos serían las propias placas, las 

líneas de evacuación y las construcciones auxiliares. 

• Las emisiones de polvo durante la fase de construcción amplían el perímetro de afección, 

difuminando los límites entre la actuación y sus alrededores y disminuyendo la visibilidad en los 

alrededores de la zona de actuación. 

2.2. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS VISUALES 

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: 

COMPATIBILIDAD VISUAL 

La importancia se considera en función de la compatibilidad visual y el bloqueo de vistas, según el listado 

siguiente: 
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• Muy alta: cuando la actuación se integra en un área de características similares a las de actuación. 

• Alta: cuando la actuación se integra en un área con actuaciones similares, pero con características 

diferenciales 

• Adecuada: si la actuación se integra en una zona altamente antropizada por la presencia de vías 

de comunicación, 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 la actuación no se integra 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. 

 

ADECUADA: Se considera que la actuación se integra en una zona 

altamente antropizada por la presencia de vías de comunicación,  

viviendas dispersas,  etc.  

 

BLOQUEO DE VISTAS HACIA RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

• 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 frecuentadas 

por las personas 

• Bajo: cuando la actuación impide la visión de recursos paisajísticos desde zonas por frecuentes 

por las personas. 

• Nulo: la actuación no impide la visión de recursos paisajísticos. 

 

NULO: el  conjunto de la instalación (placas,  l ínea de evacuación e 

instalación auxi l iares)  no impide la vis ión de recursos paisaj ís t icos.  

 

MEJORA DE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

• Alta: cuando la actuación tiene por objeto mejorar significativamente la calidad del paisaje, por 

ejemplo, restauración de espacios degradados, reformados 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 del conjunto. 

• Baja: cuando la actuación introduce nuevos elementos en la unidad que no mejoran por si la 

calidad de la unidad. 

BAJA: el  conjunto de la instalación (placas,  l ínea de evacuación e 

instalación auxi l iares)  introduce nuevos elementos en la unidad que no 

mejoran por si  la cal idad de la unidad.  
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3. CONCLUSIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

El análisis de visibilidad de la instalación pretende determinar en qué medida el proyecto afectará visualmente 

al territorio, así como establecer si resulta necesario acometer medidas correctoras. 

Para el caso de la evacuación, la evacuación de la energía generada dentro de la propia instalación se 

realizará mediante conductor enterrado, lo que no genera ningún tipo de afección visual. Por otro lado, una 

vez que la energía producida llega al centro de seccionamiento, será conducida por una línea de evacuación 

de alta tensión a través de una torre de 12 metros de altura, hasta la red de distribución de 20 kV que hay 

próxima a la instalación que se desea proyectar, propiedad de la distribuidora i-DE, Redes Eléctricas 

Inteligentes. En este caso la afección visual será mínima ya que se trata de un tramo muy corto de línea, ya 

que la red de distribución se encuentra muy próxima a la instalación. Además, al tratarse de un elemento línea, 

no genera ocultación de vistas ni apantallamiento de posibles recursos paisajísticos de valor. 

En el caso de las instalaciones de la planta solar, la afección visual se deberá principalmente a la intrusión 

visual de una superficie de escasa envergadura (2,5 has) de paneles solares montados sobre seguidores y que 

alcanzan una altura no mayor de 2 m sobre el suelo. Así como las construcciones auxiliares (centros de 

transformación, de protección y de seccionamiento) que no superarán los 3 metros sobre el suelo. 

Por otro lado, cabe indicar que la instalación no es visible desde ningún núcleo urbano ni ninguna pedanía; así 

como ningún otro punto de observación relevante (área recreativa, miradores, senderos, etc.) 

Respecto a las vías de comunicación, en la valoración debe considerarse que la incidencia visual “real” está 

condicionada por la velocidad de circulación del vehículo, y en el caso del conductor, por la atención en la 

conducción del vehículo. En este sentido, la instalación tampoco es visible desde ninguna vía de comunicación 

principal, únicamente es visible la parcela sur desde la CV-840 (recorrido principal), pero la instalación no se 

implementará en esa parcela. 

El aspecto clave que determina su escasa o nula incendia visual es la ubicación de la instalación en una zona 

muy llana aterrazada que no dispone de lomas o cotas superiores en su entorno próximo. Además, las lomas 

existentes incluidas en el ámbito no conforman puntos de observación ni recorridos escénicos frecuentados 

por la población. 

Con respecto a los impactos visuales, hay que destacar la modificación en el cromatismo por el reflejo que 

producen las placas solares y la presencia de elementos ajenos al paisaje (propias placas, las líneas de 

evacuación y las construcciones auxiliares). 
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Figura 10.-Simulación de la implantación de la actividad (I) 

 

 

Figura 11.-Simulación de la implantación de la actividad (II) 
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Figura 12.-Simulación de la implantación de la actividad (III) 
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CAPITULO  VII. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN  PAISAJÍSTICA 

De acuerdo con la LOTUP serán de aplicación las normas paisajísticas de aplicación directa y las normas de 

integración paisajística genéricas que afecten a sistemas que estén presentes en el ámbito. 

La parcela objeto de estudio se encuentra en un ámbito agrícola con un nivel moderado de antropización, 

dominado por cultivos aterrazados, muchos de ellos abandonados, con balsas y viales anexos, lo que genera 

que la actuación este bastante integrada en el entorno. Además, la actuación en sí misma tiene una escasa 

entidad con respecto al paisaje del entorno, lo que genera que el impacto de la misma sea prácticamente 

inapreciable. 

No obstante, a continuación, se enumeran las medidas de integración que se van a adoptar: 

1. MEDIDAS GENÉRICAS 

Las medidas de integración de carácter general que se aplicarán son las siguientes: 

- Se procurará respetar la topografía existente, minimizando la interacción con el suelo, y atendiendo 

especialmente al encuentro con los terrenos colindantes. Se adaptará la disposición de los módulos a 

la pendiente de las parcelas, reproduciendo en la medida de lo posible la estructura topográfica del 

terreno, evitando, en todo caso, aterrazamientos distintos de los preexistentes o la construcción de 

plataformas que supondrían una gran alteración del paisaje. 

- Se mantendrá la vegetación existente en las zonas de las parcelas no ocupadas por los módulos. 

- Respecto de los viales perimetrales que puedan plantearse, así como de los caminos de acceso, y en 

general en toda la instalación, se priorizarán las superficies permeables del suelo, restringiendo el 

sellado u hormigonado del terreno en aquellas áreas en las que el funcionamiento de la actividad lo 

haga estrictamente necesario. 

- La cartelería utilizará materiales cuyos colores y texturas favorezcan su integración con el paisaje. Se 

deberá concretar su ubicación, así como sus dimensiones y la tipología del anclaje al terreno. Este 

proyecto no contempla el empleo de cartelería. 

- Las construcciones incluidas en la actuación (CT, instalaciones de control, auxiliares y/u otras), se 

definirán con detalle en cuanto a su volumetría, implantación, materialidad, acabado superficial, 
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cromatismo y técnicas constructivas, que resulten armoniosas y respetuosas con los patrones y 

características del paisaje donde se insertan. 

- La finalización de las obras incluirá la retirada de todas las instalaciones temporales, así como la 

limpieza y retirada de productos de desecho.  

- Las parcelas sobre las cuales se pretende colocar las instalaciones son de carácter agrícola. No se 

realizarán acopios de materiales de ningún tipo. 

- Para evitar la fragmentación del hábitat, se instalará un vallado “permeable” de tipo cinegético, con un 

paso inferior que permita el tránsito de animales. 

- También se recomienda evitar el uso de herbicidas y la alteración de las capas fértiles del mismo. Este 

tipo de acciones de cuidado del terreno ofrecerán la posibilidad de que el área donde se ubica la 

instalación pueda usarse cuando sea posible para pastoreo y actividades ganaderas.  

El efecto visual a largo plazo es recuperable, puesto que las instalaciones (estructuras de placas solares, 

centros prefabricados de transformación y casetas para oficinas, almacén y aseos) son todas desmontables y 

sólo estarán en servicio mientras la actividad se encuentre en funcionamiento, por lo que sí, en algún 

momento, se decide concluir la actividad, la calidad visual del entorno volvería a su estado inicial. 

2. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

2.1. INTEGRACIÓN DE LA TOPOGRAFÍA 

La orografía no se va a modificar, en todo momento se va a mantener el estado del terreno en su estado 

original. La parcela presenta una topografía abancalada, por lo tanto, se respetarán los bancales existentes. 

La zona norte del ámbito de actuación presenta con un desnivel aproximado de unos 5 metros, para la 

sección tomada de Este a Oeste, siendo la cota superior 346 metros y la inferior de 341 metros. Tal y como se 

observa en la siguiente figura, se identifican 3 bancales: 

Bancal 1: cota 346 m.s.n.m  

Bancal 2: cota 344,5 m.s.n.m 

Bancal 3: cota 342,5 m.s.n.m 

Los paneles se van a disponer respetando la ubicación de los bancales existentes, lo que favorece la ocultación 

de aquellos que se ubiquen en los bancales de cota inferior, es decir, bancal 2 y 3. 
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Con respecto a la zona sur de la parcela 96, se trata de una vaguada con una cota inferior de 338 metros y 

cota superior de unos 342 m.s.n.m aproximadamente, también se encuentra abancalada. La ubicación de los 

paneles en esta zona genera una ocultación total de los mismos, ya que la vaguada presenta un desnivel de 4 

metros y los paneles alcanzan una altura máxima de 3,15 metros. 

En la siguiente figura se puede observar la orografía de la parcela y 2 secciones sacadas de Este a Oeste y 1 de 

Norte a Sur. 
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Figura 13.- Ubicación de las secciones 
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Figura 14.- Secciones
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Por último, hay que considerar que, mecánicamente, el seguidor está preparado para soportar ligeras 

pendientes y que se alargarán las hincas si fuera necesario para minimizar las actuaciones sobre el terreno. 

2.2. INTEGRACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES AUXILIARES  

Con el objetivo de que las instalaciones se asemejen al entorno, se utilizarán materiales y colores adecuados, 

para evitar una distorsión en el cromatismo y la textura del conjunto en el cual se ubica. Para ello, todos sus 

parámetros exteriores y cubiertas terminadas emplearán formas, materiales y colores que favorecen una mejor 

integración paisajística. 

En concreto, los materiales a emplear serán los tradicionales de una carta de color propia del lugar, 

dominando los colores claros, terrosos o grises. Evitando los colores brillantes y metálicos. 

 

2.3. INTEGRACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

El ámbito de actuación se encuentra desprovisto de vegetación, se trata de antiguos bancales abandonados 

que han sido colonizados por especies de pastizal y matorral. Por lo tanto, pese a que el plan de restauración 

del proyecto ya contemplará una restauración vegetal de todo el ámbito, para la integración paisajística de la 

instalación durante su fase de explotación, se proponen dos medidas de integración vegetal: 

A. Los terrenos correspondientes a las zonas de parcelas no ocupadas por las placas solares y los bordes 

de la instalación estarán preparados adecuadamente para que pueda brotar vegetación autóctona, 

similar a la del entorno, de modo que se mitigue el impacto de las estructuras portantes. Se realizarán 

las labores necesarias en el terreno una vez puesta en servicio la instalación. 

B. Recuperación de cultivos en la parcela sur, parcela nº 97, donde no se ubican los paneles solares. Se 

llevará a cabo una plantación de olivos en toda la parcela. La plantación se realizará con marcos de 

plantación similares a los existentes en los olivares de la zona de actuación. 
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Figura 15.- Integración de la vegetación 

  PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL DESARROLLO NATURAL DE LA VEGETACIÓN 

AUTÓCTONA 

Los objetivos principales que han de tenerse en cuenta en los trabajos de preparación del terreno son: 

• Proporcionar un buen drenaje. 

• Descompactar el medio donde se instaura la vegetación para permitir un correcto desarrollo del 

enraizamiento. 

• Reducir factores limitantes como la acidez o alcalinidad, si existiesen. 

• Aumentar el suministro de nutrientes esenciales para las plantas. 

En general, lo que suele ocurrir es que el sustrato suele presentar escasez de materia orgánica y nutrientes o 

bajas proporciones de elementos finos que dan lugar a texturas gruesas y a una baja estabilidad de los 

agregados arcillo-húmicos, factores que merman el crecimiento de plantones o la germinación de semillas. 

Esta situación crea la necesidad de “preparar el terreno” como paso previo y fundamental en el 

establecimiento de la vegetación. Por lo que, en la fase de preparación del terreno, se contemplan las 

siguientes actuaciones: 
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Descompactación del terreno 

Como la capa superficial está muy compactada, se realizará un laboreo superficial. El laboreo o 

manipulación a que es sometido un suelo en su reconstrucción durante la preparación del terreno 

puede provocar una excesiva compactación del suelo, como consecuencia del paso reiterado de 

maquinaria. Como regla general se evitará el paso de maquinaria pesada sobre el terreno preparado. 

El laboreo superficial o gradeo cruzado (30 cm de profundidad como máximo) se realizará con dos 

pases con tractor agrícola de ruedas de más de 50 CV implementado con grada agrícola de 24 discos 

de 24", alcanzando una profundidad de labor de 30 cm. 

Aporte de tierra vegetal 

A priori no será necesario un aporte de tierra vegetal ya que el suelo dispone de su capa superficial. 

No obstante, esta capa superficial se abonará para mejorar sus propiedades, aplicando algún tipo de 

fertilizante, preferiblemente orgánico. 

Con estas dos actuaciones, se propicia la revegetación natural del ámbito. 

 PLANTACIÓN DE OLIVOS 

La superficie de la parcela sur (parcela 97) es de 2.488 m2. En esta superficie se llevará a cabo una plantación 

de olivos en toda la parcela. La plantación se realizará con marcos de plantación similares a los existentes en 

los olivares de la zona de actuación. Es decir, considerando un marco de plantación asimétrico de 8x7 metros 

aproximadamente, representa que cada árbol ocupa una superficie de 56 m2, y que en total se plantarán unos 

44 ejemplares de olivo. 

En esta parcela también se llevará a cabo una preparación del terreno superficial (laboreo) previa a la 

plantación. El éxito de la recuperación no sólo se debe a la preparación adecuada del terreno y a la selección 

de las especies vegetales más idóneas, sino también a la utilización de la técnica de implantación que mejor se 

adapte a las características de la zona a revegetar.  

Procedimiento de plantación: 

• Apertura de hoyos de dimensiones 100x100x60 cm.  

• Distribución y plantación manual. 

• Tratamiento puntual de los hoyos de plantación mediante adición de polímero absorbente de 

agua en dosis de 2 kg/m3 de tierra. 

• Plantación. 

• Relleno de hoyos mediante la adición de tierra vegetal. 

• Riego de plantación con una dosis de 15 litros por planta. 
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• Colocación en cada planta de un protector de tubo anclado al suelo con un tutor de madera de 

60 cm de altura. El objetivo de este protector será preservar las plantas de la predación de los 

animales que puedan habitar la zona. 

• Eliminación de hierbas alrededor de cada ejemplar plantado, para evitar la competencia por la 

humedad y los nutrientes. Esta operación se puede realizar también antes de abrir el hoyo de 

plantación. 

Teniendo en cuenta los datos pluviométricos de la zona, la época ideal para realizar las plantaciones es el 

otoño (mes de octubre). 

Plan de mantenimiento 

Con el plan de mantenimiento se garantiza el establecimiento y mantenimiento de la cubierta vegetal, 

preservando siempre como fin la autosuficiencia de las plantas una vez se abandonen estas medidas: 

1. Protección de las plantas. Para facilitar el crecimiento de las especies arbóreas se instalarán tubos de 

polipropileno alveolar reciclable indicados para la protección contra animales y climatología adversa. 

Estas protecciones serán anti UV, tendrán un diámetro de 11 cm y una altura de 60 cm. Se han elegido 

este tipo de protectores ya que al ser alveolares proporcionan una inercia térmica apropiada para la 

zona. El color será el adecuado para su integración paisajística. La instalación de estos protectores se 

realizará en el momento de la plantación y serán retirados una vez se superen los 60 cm de altura. 

2. Riegos. Su finalidad es asegurar la disponibilidad de agua útil para la planta con el fin de mejorar su 

desarrollo. Comprenderá los cinco primeros años. Se efectuará un riego de plantación y 6 riegos más 

posteriores a la plantación en el primer y segundo año, 4 riegos en el tercer y cuarto año y 3 riegos en 

el quinto año. Se empleará un volumen de agua por unidad de plantación de 15 litros. Los riegos 

postplantación serán efectuados entre los meses de junio y septiembre. 

3. Reposición de marras. Durante el verano siguiente a la plantación se deberá comprobar la existencia 

de árboles muertos por cualquier causa. Será necesario retirar los arbustos muertos y sustituirlos por 

otros del mismo tipo y especie, siguiendo en principio la misma técnica y época de plantación inicial. 

En caso de una mortandad anormal (superior al 20%), se investigarán las causas (enfermedad, mala 

calidad de las plantas, empleo inadecuado de la técnica, toxicidad del suelo, competencia de otras 

especies, etc.). 

4. Retirada de protectores. En el año 5 después del inicio de la restauración coincidiendo con el último 

riego de mantenimiento se retirarán los protectores instalados durante la plantación. 
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CAPITULO  VIII.  PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Se describe, a modo de fichas, el programa de implementación de las medidas de Integración Paisajística: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

VEG-01 Preparación del terreno 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Los terrenos correspondientes a las zonas de parcelas no ocupadas por las placas solares y los bordes de la 

instalación estarán preparados adecuadamente para que pueda brotar vegetación autóctona, similar a la del entorno, 

de modo que se mitigue el impacto de las estructuras portantes. 

 Se realizarán las labores necesarias en el terreno una vez puesta en servicio la instalación: 

• Descompactacion del terreno (laboreo) 

• Aporte de enmienda orgánica. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Zonas de parcelas no ocupadas por las placas solares y los bordes de la instalación de la parcela 94 y 96 del polígono 

32 del T.M. de Novelda. 

Superficie total = 2,27 has 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

- Corto: una vez finalizada la ejecución de la 

instalación. 
Indefinido  

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN €/ha Importe (€) 

Laboreo mecanizado en terreno compacto realizado mediante 2 pases cruzados de 

arado de vertedera, arrastrado por tractor agrícola de 60 CV de potencia, a una 

profundidad de 40 cm, incluido desterronado. 

5,50 €/a 1.259,85 € 

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: 

suministro del producto, esparcido del mismo, por medios mecánicos, en una 

dosificación de 0.03 kg/m2 y volteado con rotovátor arrastrado por tractor, para su 

incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm. 

14,19€/a 3.221,13€ 

TOTAL 4.480,98€ 

  

SEGUIMIENTO 

Verificación de la regeneración natural, sino se repetirá el proceso de laboreo y abonado. Incluso se plantearán riegos 

de refuerzo. 

 

 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

de la Planta Solar Fotovoltaica “Novelda 1” (1MW)  

en Novelda (Alicante)  

 

  Página 43  

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

VEG-02 Plantación de olivos parcela sur 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Recuperación de cultivos en la parcela sur, parcela nº 97, donde no se ubican los paneles solares.  

Se llevará a cabo una plantación de olivos en toda la parcela.  

La plantación se realizará buscando la máxima naturalidad posible, con marcos de plantación similares a los 

existentes en los olivares de la zona de actuación, evitando sobredensificaciones y patrones fijos. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La plantación de olivos al sur se ubica en la parcela 97 del polígono 32 del T.M. de Novelda. 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

- Corto: mientras se ejecuta la instalación. 

Indefinida. 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

  Uds 
Precio ud 

(€) 
Precio (€) 

Plantación con plantas de <100 cm h, suministradas en 

contenedor, en zanja realizada en terreno de tránsito, de 

sección de tronco-cónica con unas dimensiones de base 

inferior/base superior/altura de 30x50x30 cm, abierto por 

medios mecánicos y repasada a mano, incluido replanteo, 

presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o 

extendido de la tierra existente según calidad de la misma, 

relleno y apisonado del fondo. No incluye el precio de la 

planta. 

44      8,5 €  374 € 

Suministro de Olea europaea (Olivo) de 2 años, altura > 150 

cm. Formato de 5-8 L en tierra. 
44     7 €  308 € 

 Riego alcor.arbol.c/cister.6000l. Precio ud. Considerando 4 

riegos al años y riego durante los 4 primeros años.  
1632      0,5 €  544 € 

TOTAL 1.226 € 

 

SEGUIMIENTO 

Reposición de marras: nº de olivos que mueren los primeros años. 
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

CON-01 Integración de las construcciones auxiliares 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Para todas las construcciones auxiliares se utilizarán materiales y colores adecuados para evitar una distorsión en el 

cromatismo y la textura del conjunto en el cual se ubica. Para ello, todos sus parámetros exteriores y cubiertas 

terminadas emplearán formas, materiales y colores que favorecen una mejor integración paisajística.  

En concreto, los materiales a emplear serán los tradicionales de una carta de color propia del lugar, dominando los 

colores claros, verdes, terrosos o grises. Evitando los colores brillantes y metálicos. 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Construcciones auxiliares dentro de la PSFV Novelda 1. 

 

PERIODO DE EJECUCIÓN PREVISTO VIGENCIA DE LA MEDIDA 

- Corto: Una vez ejecutadas o instaladas las 

construcciones, tanto de obra como las prefabricadas. 

Como mínimo hasta el desmantelamiento de la 

instalación. 

COSTE PREVISTO DE LA ACTUACIÓN 

 

500 € 

  

SEGUIMIENTO 

Nº de construcciones integradas. Verificación del estado del tratamiento exterior aplicado cada 5 años. 
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CAPITULO  IX: CONCLUSIONES   

Del presente estudio de integración paisajística pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

1. Que el ámbito de estudio, determinado por la cuenca visual obtenida, queda enmarcado en 3 unidades de 

paisaje, dos de carácter forestal y otra de carácter puramente Agrícola: 

• Unidad de Paisaje nº 15 – l’Alforna 

• Unidad de Paisaje nº 17 (al sur) – Serra de l’Alforna 

• Unidad de Paisaje nº 16 (al norte) – Serres de Beties i les Pedrisses 

2. Que el ámbito de actuación forma parte del Paisaje de Relevancia Regional (PRR 30), Viñedos de Alicante 

(Novelda, Pinoso), no afectando la PSFV a sus objetivos de calidad paisajística. 

3. Que se identificaron y caracterizaron, para cada una de ellas, la presencia de recursos paisajísticos que 

podían conferir al paisaje un interés para su conservación y se identificaron un total de 5 recursos 

culturales, 1 recurso ambiental y 1 recurso de interés visual (divisoria de la Sierra de l’Alforna). Ninguno de 

ellos presentó afección por la implantación de la actuación. 

4. Que el área de actuación se encuentra enclavada en una zona predominantemente agrícola de elevada 

intervención antrópica y que no consta de elementos que limitan el campo visual.  

5. Que el valor paisajístico de las unidades de paisaje del ámbito no es muy elevado, con valores de muy 

bajos a medios (valores motivados en gran medida por su exposición visual), ya que todas las unidades 

presentaban una calidad intrínseca media, no obstante, la incidencia visual hacia variar su valoración 

global. En el caso de la unidad l’Alforna, donde se ubica la parcela de estudio, su valor final es muy bajo ya 

que presenta una muy baja incidencia visual. 

6. Que el estado actual del paisaje presenta una sensibilidad baja a variaciones, ya que la propia unidad 

donde se desarrolla la actividad no constituye un enclave natural con valores significativos y presenta un 

nivel medio de antropización, por lo que, la instalación en dicha área no afectará la calidad paisajística y se 

considera que el impacto que puede generar la instalación del Parque Solar Fotovoltaico en dicho entorno 

será compatible con el paisaje. 

7. Que, con respecto a la integración visual de la línea de evacuación, la evacuación de la energía generada 

dentro de la propia instalación se realizará mediante conductor enterrado por lo que no se genera ningún 

tipo de afección visual y la línea de evacuación elevada que conecta con la red de distribución también 

genera una afección visual mínima ya que se trata de un tramo muy corto de línea, ya que la red de 

distribución se encuentra muy próxima a la instalación, además, al tratarse de un elemento lineal no 

genera ocultación de vistas ni apantallamiento de posibles recursos paisajísticos de valor. 
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8. Que, con respecto a la integración visual de la propia instalación, la afección visual se deberá 

principalmente a la intrusión visual de una superficie de pequeña envergadura (2,5 has) con una altura no 

mayor de 3,15 metros sobre el suelo para las placas solares y 3 metros para el caso de las construcciones 

auxiliares. 

9. Que la instalación no es visible desde ningún punto de observación relevante (área recreativa, miradores, 

senderos, etc.). Así como tampoco lo es desde ninguna vía de comunicación principal, únicamente es 

visible la parcela sur desde la CV-840 (recorrido principal), pero la instalación no se implementará en esa 

parcela. Sin embargo, dado su proximidad, es visible desde las agrupaciones de viviendas a su alrededor, 

no obstante, se trata de puntos de observación secundarios con poca afluencia de observadores. 

10. Que su escasa o nula incendia visual viene condicionada por la llanura del ámbito con lomas de menor 

entidad en su entorno próximo, además de que estas lomas no conforman puntos de observación ni 

recorridos escénicos frecuentados por la población. 

11. Que los impactos visuales a destacar son la modificación en el cromatismo por el reflejo que producen las 

placas solares y la presencia de elementos ajenos al paisaje (propias placas, las líneas de evacuación y las 

construcciones auxiliares). 

12. Por otro último, concluir que con el desarrollo de la actividad se está contribuyendo a la mejora 

económica de la zona y al aumento del respeto al medio ambiente ya que: 

• Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento energético, 

contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y sostenible y a una 

diversificación de las fuentes primarias de energía. 

• Utilización de recursos renovables a nivel global. 

• No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera. 

• Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de operación. 

 

Valorando la integración paisajística y visual, estimados los impactos paisajísticos, y establecidas las 

convenientes medidas conectoras, se considera que el impacto paisajístico de una instalación fotovoltaica de 1 

MWp en Novelda (Alicante) es compatible en su conjunto con la conservación de los valores paisajísticos de 

la zona. 

Junio 2022 

  

Gemma Peiró Frias 

Ing. Téc. Forestal | Lic. CC Ambientales 

Nº colegiada: 6830 
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MEMORIA 

1. ANÁLISIS VISUAL 

La visibilidad se define como la cualidad que tiene un punto o porción del territorio de ser visible desde otro punto 

o puntos del territorio. Está condicionado básicamente por la topografía y la distancia. El análisis visual determina la 

visibilidad del paisaje, definiendo la importancia relativa de lo que se ve y se percibe, en función de la combinación 

de distintos factores como son los puntos de observación, las distancias, la duración de la vista, y el número de 

observadores potenciales. 

Los mapas de cuencas visuales son uno de los principales y más utilizados productos derivados de la explotación del 

modelo digital de elevaciones. Dichos mapas se elaboran a partir del MDE por métodos informáticos basados en el 

cálculo de la intervisibilidad entre puntos, que es una aplicación que utiliza el método de levantamiento de perfiles 

topográficos entre dos puntos. 

Esencialmente el procedimiento se basa en la realización de perfiles topográficos entre pares de puntos conectados 

entre sí por una línea visual, analizando posteriormente si los puntos intermedios interceptan, debido a su altitud, 

dicha línea visual. La generalización de dicho análisis de intervisibilidad entre dos puntos permite la construcción de 

cuencas visuales. 

 

 Cálculo de las cuencas visuales desde un punto determinado 

(http://verdana11.blogspot.com.es/2012/05/visibilidad-cuenca-visual.html) 
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En el análisis pueden tenerse en cuenta varios parámetros correctores que permiten un resultado más depurado. En 

nuestro caso se han tenido en cuenta los siguientes: 

+ Altura real del terreno en el punto foco 

En este caso los puntos foco utilizados no son otros que los “Hitos” o puntos de observación considerados. De esta 

forma en el análisis de cuencas visuales que se efectúa se calcula por interpolación bilineal la altura de dichos puntos 

a partir del modelo digital de elevaciones. 

+ Altura del observador 

A la cota real del terreno se le puede añadir la altura media de un observador. Para facilitar los cálculos y poder 

asimilar el análisis tanto a una persona que contempla el paisaje como a una que transita en vehículo se considera 

una altura media del observador de 1,6 metros cuando es un observador que va a pie y una altura media de 1,2 

metros cuando el observador transita en vehículo. 

El resultado es una cobertura de polígonos con una codificación incorporada en un campo de la base de datos. En 

dicha cobertura se dispone de la información relativa a visibilidad o no visibilidad de un área determinada. 

+ Altura de los elementos del entorno 

La altura de estos elementos se añadirá a la altura real del terreno dado que las infraestructuras y elementos naturales 

(vegetación, etcétera) ya existentes circundantes funcionan como pantalla visual limitando con ello la extensión de 

las cuencas visuales calculadas. En este caso no se ha valorado este elemento, ya que no existen en el entorno 

estudiado amplias superficies que presenten vegetación destacable que pudiera actuar como pantalla. 

El resultado es una cobertura de polígonos (PLANO asociado a una base de datos) donde uno de los campos de la 

base, contiene un valor que será igual a 0 en el caso de no ser observado dicho punto desde ninguno de los puntos 

foco establecidos, o bien diferente de 0, si el polígono es visible desde alguno de estos puntos foco. Es lo que se 

define como cuenca visual, que en nuestro caso se matizará el cálculo, diferenciando en cuencas visuales estáticas y 

cuencas visuales dinámicas. 

La exposición visual, por su parte, consiste en determinar desde cuántos puntos de observación es visible cada 

cuadrícula: es por ello por lo que el cálculo informático procede analizando el número de veces que cada cuadrícula 

es vista. El resultado final es una malla regular en la que cada una de las cuadrículas, posee un valor referente al 

número de puntos totales desde los que la misma es observada. 

Cabe matizar no obstante que, el cálculo de la exposición visual, las cuencas visuales estáticas y las cuencas visuales 

dinámicas son obtenidas en las condiciones más desfavorables, dado que no se tiene en cuenta el efecto pantalla 



Análisis de Visibilidad del Estudio Integración Paisajística  

para la construcción de una instalación fotovoltaica de 1 MWp  

en Novelda (Alicante) 
 

 

  Página 25 

que realizan las formaciones arbóreas del entorno, así como la presencia de otros elementos artificiales: edificaciones 

rurales y agrupaciones de casas cercanas que interceptan las visuales haciendo que las cuencas se reduzcan 

sustancialmente. 

Por lo tanto, y tal y como establece el apartado C del Anexo I de la TRLOTUP, el análisis visual del ámbito de estudio 

tiene como objeto determinar la visibilidad del paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración, así 

como el de identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del plan sobre el mismo. 

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). 

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. 

2. PUNTOS DE OBSERVACIÓN  

Los puntos de observación son los lugares del territorio desde donde se percibe con mayor probabilidad el paisaje. 

Para cada punto de observación se delimita la cuenca visual o territorio que puede ser observado desde el mismo, 

de esta forma se identificarán los espacios que se perciben con mayor reiteración. 

Los puntos de observación se clasifican como principales o secundarios, en función del número de observadores 

potenciales, la distancia y la duración de la visión. Y pueden ser estáticos (puntos de observación) o dinámicos 

(recorridos escénicos).  

Hay que destacar que en el ámbito de estudio y considerando la cuenca visual desde el área de actuación, no se han 

localizado muchos puntos de observación, no es una zona con observadores potenciales. 
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En la siguiente tabla se clasifican los puntos de observación considerados: 

 

Importancia CÓDIGO Nombre Tipo Hobs1 

Secundario PO1 Els Batistes Estático 1,6 

Secundario PO2 El Naranjo Estático 1,6 

Secundario PO3 Vivienda 1 Estático 1,6 

Secundario PO4 Vivienda 2 Estático 1,6 

Secundario PO5 Vivienda 3 Estático 1,6 

Tabla nº 1. Puntos de observación 

En análisis de visibilidad se ha realizado con la herramienta mejorada de ArcGIS Cuenca visual 22 y Puntos de 

observación de ArcGIS y se ha complementado con un reportaje fotográfico (ver fichas de puntos de observación). 

Se ha realizado una ficha de cada punto de observación y recorrido escénico. Cada ficha contiene información sobre 

la cuenca visual, número de observadores potenciales del paisaje, categorías de los observadores, breve descripción 

del paisaje y duración de la observación. 

Los observadores potenciales del paisaje desde los puntos antes mencionados pertenecen a las categorías 

“residentes” y “turistas”.  

Las fichas de las cuencas visuales calculadas desde cada uno de los puntos de observación se presentan a 

continuación (para su localización y extensión, véase Plano 6: Puntos de Observación y Recorridos escénicos). 

 

1 Hobs = altura del observador 

2   La herramienta Cuenca visual 2 determina las ubicaciones de las superficies visibles para un conjunto de observadores de punto 

o polilínea, utilizando métodos geodésicos. Transforma la superficie de elevación en un sistema de coordenadas 3D geocéntrico 

y ejecuta líneas de visión 3D para cada uno de los centros de celda transformados. También utiliza las unidades z de la referencia 

espacial de entrada, si está disponible, en lugar de un parámetro de factor z.  
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

  



F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 1: ELS BATISTES

Clasif icación del punto o recorrido : Punto de observación SECUNDARIO

Nº de observadores potenciales: 20 personas / día

Categoría de los observadores : Continuos

Duración de la observación: 5 minutos

Tipo de punto o recorrido: Estático

El punto se ubica en las afueras de una zona urbana, pedanía de Novelda, denominada Els Batistes,

formada por una agrupación de viviendas aisladas.

Se observa como la zona dónde se plantea la instalación de la instalación solar fotovoltaica no es

visible desde este punto. Su cuenca visual se extiende hacia el Sur principalmente, y hacia la loma de

Les Pedrisses.

Cuenca visual desde el Punto de Observación



Visual desde els Batistes hacia la PSFV

¿Es visible la PSFV desde este punto? NO es visible.

F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 1: ELS BATISTES

Els Batistes

PSFV

Els Batistes

Parcela P.S.F

P.S.F



F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 2: EL NARANJO

Clasif icación del punto o recorrido : Punto de observación SECUNDARIO

Nº de observadores potenciales: 20 personas / día

Categoría de los observadores : Continuos

Duración de la observación: 5 minutos

Tipo de punto o recorrido: Estático

El punto se ubica en las afueras de una zona urbana, pedanía de Novelda, denominada El Naranjo,

formada por una agrupación de viviendas aisladas.

Se observa como la zona dónde se plantea la instalación de la instalación solar fotovoltaica no es

visible desde este punto. Su cuenca visual se extiende hacia el Noreste y, en menor medida, Suroeste.

Cuenca visual desde el Punto de Observación



Visual desde el Naranjo hacia la PSFV

¿Es visible la PSFV desde este punto? NO es visible.

F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 2: EL NARANJO

El Naranjo

PSFV

El Naranjo

Parcela P.S.F



F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 3: VIVIENDA 1

Clasif icación del punto o recorrido : Punto de observación SECUNDARIO

Nº de observadores potenciales: 2-4 personas / día

Categoría de los observadores : Habituales

Duración de la observación: Variable

Tipo de punto o recorrido: Estático

El punto se ubica a menos de 300 metros de la PSFV, y se trata de una vivienda aparentemente, con

algunos campos de cultivo a su alrededor, que forma parte de una agrupación de viviendas aisladas

del casco urbano de Novelda.

En la figura se observa como la zona dónde se plantea la instalación de la instalación solar fotovoltaica

es visible desde ciertos puntos, teniendo en cuenta una altura de módulos de unos 4 metros

aproximadamente. Su cuenca visual se extiende hacia el Sureste principalmente.

Cuenca visual desde el Punto de Observación



Visual desde el PTO 3 hacia la PSFV

¿Es visible la PSFV desde este punto? SÍ es visible.

F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 3: VIVIENDA 1

PTO 3

PSFV



F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 4: VIVIENDA 2

Clasif icación del punto o recorrido : Punto de observación SECUNDARIO

Nº de observadores potenciales: 2-4 personas / día

Categoría de los observadores : Habituales

Duración de la observación: Variable

Tipo de punto o recorrido: Estático

El punto se ubica a menos de 100 metros de la parcela donde se ubicará la PSFV, y se trata de una

vivienda aparentemente, con algunos campos de cultivo a su alrededor, que forma parte de una

agrupación de viviendas aisladas del casco urbano de Novelda.

Se observa como la zona dónde se plantea la instalación de la instalación solar fotovoltaica sí es visible

desde la mayoría puntos, teniendo en cuenta una altura de módulos de unos 4 metros

aproximadamente. Su cuenca visual se extiende hacia el sureste principalmente, aunque también hacia

el norte.

Cuenca visual desde el Punto de Observación



Visual desde el PTO 4 hacia la PSFV

¿Es visible la PSFV desde este punto? SÍ es visible.

F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 4: VIVIENDA 2

PTO 4

PSFV



F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 5: VIVIENDA 3

Clasif icación del punto o recorrido : Punto de observación SECUNDARIO

Nº de observadores potenciales: 4-6 personas / día

Categoría de los observadores : Habituales

Duración de la observación: Variable

Tipo de punto o recorrido: Estático

El punto se ubica a aproximadamente 200 metros de la parcela donde se ubicará la PSFV. Se trata de

una vivienda aislada con algunos campos de cultivo a su alrededor.

Se observa como la zona dónde se plantea la instalación de la instalación solar fotovoltaica sí es visible

desde esta, teniendo en cuenta una altura de módulos de unos 4 metros aproximadamente. Su cuenca

visual es bastante reducida, quedando centrada en un radio de aproximadamente 1 kilómetro,

especialmente hacia el sur y hacia el este.

Cuenca visual desde el Punto de Observación



Visual desde el PTO 5 hacia la PSFV

¿Es visible la PSFV desde este punto? SÍ es visible.

F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº 5: VIVIENDA 3

PTO 5 PSFV



Análisis de Visibilidad del Estudio Integración Paisajística  

para la construcción de una instalación fotovoltaica de 1 MWp  

en Novelda (Alicante) 
 

 

  Página 24 

3. RECORRIDOS ESCÉNICOS 

Los recorridos escénicos son aquellas vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, o segmentos 

de ellas, que tienen un valor paisajístico excepcional por atravesar o tener vistas sobre paisajes de valor natural, 

históricos y/o visual. 

Se procede igualmente a dividir los recorridos en principales o secundarios, considerando que son las vías de 

comunicación importantes los lugares desde los que se percibe de manera más habitual el paisaje. 

Igual que para los puntos de observación, en el ámbito de estudio no se han localizado muchos recorridos escénicos, 

se han determinado como recorridos escénicos las dos principales vías de comunicación existentes en las 

proximidades del ámbito, CV-840 Y CV-846, y la vía pecuaria Assagador del Racó de Castelló a la Serra de Forna. 

Estas han sido categorizadas en principales o secundarias en función de su importancia, es decir, en función del 

número de observaciones potenciales.  

En la siguiente tabla se clasifican los principales recorridos escénicos, en función de si son estáticos, dinámicos, 

principales o secundarios: 

CÓDIGO Nombre Tipo Recorrido Tipo Hobs1 

RE_01 CV-840 Principal Dinámico 1,2 

RE_02 CV-846 Principal Dinámico 1,2 

RE_03 Assagador del Racó de Castelló a la Serra de Forna Secundario Dinámico / Estático 1,6 

Tabla nº 2. Recorridos escénicos 

En el plano 6: Puntos de observación y Recorridos escénicos, aparecen grafiados los recorridos escénicos 

identificados. Igual que para los puntos de observación, se ha realizado una ficha de cada recorrido. Cada ficha 

contiene información sobre la cuenca visual, número de observadores potenciales del paisaje, categorías de los 

observadores, breve descripción del paisaje y duración de la observación. 

 

1 Hobs = altura del observador 
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RECORRIDOS ESCÉNICOS 

  



F I C H A S  D E  R E C O R R I D O S  E S C É N I C O S

RECORRIDO ESCÉNICO Nº 1: CV-840

Clasif icación del punto o recorrido : Recorrido escénico PRINCIPAL

Nº de observadores potenciales: IMD = 2.705 Vehículos/día (2019)

Categoría de los observadores : Ocasionales y habituales

Duración de la observación: 3,3 minutos

Tipo de punto o recorrido: Dinámico

La carretera CV-840, conecta las poblaciones de Novelda y El Rodriguillo (Pinoso), pasando en la

actualidad por el casco urbano de La Romana y Algueña. Soporta un importante tráfico de vehículos

pesados procedentes en su mayoría de canteras localizadas en los montes que conforman el valle que

recorre la carretera.

La cuenca visual se abre hacia el sur y suroeste fundamentalmente y, en menor medida, hacia el norte.

Pese a que la parcela ubicada más al sur presente visibilidad desde la carretera, la instalación en sí no

es visible, ya que no llega a ocupar dicha parcela.

Cuenca visual desde el Recorrido Escénico



Vista desde la CV-840 en dirección a la futura instalación

¿Es visible la PSFV desde este punto? NO es visible desde la CV-840.

F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

RECORRIDO ESCÉNICO Nº 1: CV-840

CV-840

PSFV

CV-840

Parcela



F I C H A S  D E  R E C O R R I D O S  E S C É N I C O S

RECORRIDO ESCÉNICO Nº 2: CV-846

Clasif icación del punto o recorrido : Recorrido escénico PRINCIPAL

Nº de observadores potenciales: IMD = 4.025 Vehículos/día (2019)

Categoría de los observadores : Ocasionales y habituales

Duración de la observación: 3,3 minutos

Tipo de punto o recorrido: Dinámico

La carretera CV-846, conecta las poblaciones de Aspe y La Romana. La cuenca visual se extiende

fundamentalmente al noreste y suroeste de la misma.

La parcela de estudio no es visible desde este recorrido porque la visual desde allí resulta apantallada

por la Sierra de l’Alforna.

Cuenca visual desde el Recorrido Escénico



Vista desde la CV-846 en dirección a la futura instalación

¿Es visible la PSFV desde este punto? NO es visible desde la CV-846.

F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

RECORRIDO ESCÉNICO Nº 2: CV-846

CV-846

PSFV

CV-846

P.S.F

Sierra de l’Aforna



F I C H A S  D E  R E C O R R I D O S  E S C É N I C O S

RECORRIDO ESCÉNICO Nº 3: Assagador del Racó de Castelló a la Serra de Forna

Clasif icación del punto o recorrido : Recorrido escénico SECUNDARIO

Nº de observadores potenciales: 10 personas/día

Categoría de los observadores : Ocasionales y habituales

Duración de la observación: 32 minutos

Tipo de punto o recorrido: Dinámico / Estático

Se trata de una vía pecuaria que discurre al oeste de la PSFV. El punto más cercana a esta se localiza a

unos 850 metros aproximadamente.

Como se puede observar en la figura, la parcela donde se ubicará la PSFV a priori es visible

parcialmente desde ciertos puntos de este recorrido. El trazado sinuoso de este, junto con la orografía

de esta área, impide tener una línea de vista directa con la parcela objeto de estudio.

Cuenca visual desde el Punto de Observación o Recorrido Escénico



Vista desde el recorrido en dirección a la futura instalación

¿Es visible la PSFV desde este punto? NO es visible.

F I C H A S  D E  P U N T O S  D E  O B S E R V A C I Ó N

RECORRIDO ESCÉNICO Nº 3: Assagador del Racó de Castelló a la Serra de Forna

RE nº3

PSFV
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4. EXPOSICIÓN VISUAL 

Los Estudios de Integración Paisajística deben identificar la visibilidad del paisaje a partir del estudio de las cuencas 

visuales desde los puntos de observación y desde los recorridos escénicos, con el objeto de determinar la importancia 

relativa de lo que se ve y se percibe. 

En la TRLOTUP se establece que para la determinación de la exposición visual se representarán las zonas de: 

• máxima visibilidad, aquellas zonas que son visibles desde los puntos y recorridos de observación principales.  

• visibilidad media, las perceptibles desde más de la mitad de los puntos de observación y recorridos visuales 

secundarios.  

• visibilidad baja, las zonas perceptibles desde menos de la mitad de los puntos de observación y recorridos 

visuales secundarios.  

• visibilidad nula o zonas de sombra, aquellas zonas que no pueden verse desde ningún punto de observación 

o recorrido escénico escogido. 

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]. 

Apoyándose en herramientas de análisis espacial GIS, realizando operaciones algebraicas con las distintas capas ráster 

obtenidas para cada cuenca visual, se definieron los distintos grados de exposición visual. 

Para la determinación de las zonas de máxima visibilidad, se trabajó con las cuencas visuales de los puntos y 

recorridos principales. En este caso como sólo existen dos recorridos escénicos principales y no existe ningún punto 

de observación principal, se considera entonces que las zonas visibles desde la CV-840 y la CV-846 representan la 

zona de máxima visibilidad: 
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 Exposición visual máxima 

Para la determinación de las zonas de visibilidad media y baja se trabajó con las cuencas visuales de los puntos y 

recorridos secundarios, 6 en total. 

En primer lugar, se hace un reclasificado de los ráster obtenidos para cada recorrido, clasificando como [0] las zonas 

no visibles y como [1] las zonas visibles. Luego, a través de una operación de algebra de mapas (sumatorio de las 6 

cuencas visuales), se obtiene un ráster con valores comprendidos entre [0] y [6]. 

Según el concepto de zona de visibilidad media y baja: 

• zonas de visibilidad media: aquellas zonas visibles desde más de la mitad de los puntos de observación y 

recorridos tendrán un valor > 3. 
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• zonas de visibilidad baja: aquellas zonas visibles desde menos de la mitad de los puntos de observación y 

recorridos tendrán un valor < 3. 

• Zonas de visibilidad nula o zonas de sombra: el resto de las superficies (valor 0). 

En la siguiente figura quedan representadas las zonas de baja y media exposición visual: 

 

 Exposición visual media y baja 

 

A continuación, se muestra la figura que representa la incidencia visual completa: 
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 Incidencia visual 

En el plano 7: Exposición visual se observa como el ámbito de estudio en general, tiene una exposición visual media, 

ya que hay zonas que presentan una visibilidad alta y otras áreas que se encuentran en zona de sombra o exposición 

baja. Las zonas de visibilidad máxima se generan sobre todo por la influencia de la CV-840 que es el recorrido 

principal que atraviesa todo el ámbito de Este a Oeste.  

A partir de los resultados obtenidos se procedió a asignar un coeficiente de visibilidad a cada unidad en función de 

su incidencia visual, teniendo en cuenta los siguientes baremos: 

• Máxima visibilidad = 1 

• Visibilidad media-alta= 0,875 

• Visibilidad media = 0,75 
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• Visibilidad media-baja= 0,625 

• Visibilidad baja = 0,5 

• Visibilidad muy baja = 0,25 

• Nula = 0 

 

En la siguiente tabla se muestran los coeficientes de visibilidad asignados a cada unidad de paisaje: 

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE VISIBILIDAD 

UNIDAD DE PAISAJE Coef (v)  

Valor medio de exposición 

visual 

15 L’Alforna 0,25 Muy Baja 

16 Serres de Beties i Les Pedrisses 0,5 Baja 

17 Serra de l’Alforna 1 Máxima 

Tabla nº 3. Coeficiente de visibilidad asignado para cada unidad de paisaje 
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