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1. INTRODUCCIÓN. 
Se redacta el presente Estudio de Integración Paisajística siguiendo los 
requerimientos establecidos en el Anexo II de la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. Dicha Ley establece en el artículo 6: 
 
“4. Los instrumentos de paisaje serán: 
b) Los estudios de integración paisajística, que valoran los efectos sobre el carácter 
y la percepción del paisaje de planes no sometidos a evaluación ambiental y 
territorial estratégica, así como de proyectos y actuaciones con incidencia en el 
paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos, 
conforme al anexo II de esta ley. 
 
1.1. Objeto del estudio. 
Tiene por objeto predecir y valorar la magnitud y la importancia de los efectos que la 
localización del proyecto pueda llegar a producir en el carácter del paisaje de Vall 
d´Uixó y del entorno, así como .en su percepción y determinar estrategias para evitar 
los impactos o mitigar los posibles efectos negativos. 
 
Para la redacción del presente Estudio de Integración Paisajística se han tenido en 
cuenta factores tales como la capacidad o fragilidad del paisaje para acoger los 
cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter paisajístico y la 
valoración de la integración visual de la actuación, analizando los cambios en la 
composición de vistas hacia el paisaje, la respuesta de la población a esos cambios 
y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. 
 
El objeto del presente estudio consiste en la integración paisajística de la 
implantación de un parque fotovoltaico en el municipio de Vall d´Uixó. 
 
1.2. Alcance del estudio. 
El estudio analiza el impacto sobre el paisaje causado por la presencia del proyecto 
de un parque fotovoltaico en el municipio de Vall d´Uixó. 
 
El estudio delimita la cuenca visual potencial en torno al área de actuación y procede 
a la identificación y caracterización de las unidades de paisaje y los principales 
recursos paisajísticos incluidos en la cuenca visual. 
 
Se definen objetivos de calidad para las diferentes unidades de paisaje, aunque se 
trata de objetivos genéricos sin carácter normativo dado que Vall d´Uixó no dispone 
de Estudio de Paisaje en la actualidad. 
 
Seguidamente se procede a la valoración genérica de la calidad intrínseca y la 
fragilidad adquirida de las diferentes unidades de paisaje, así como las especificas 
del área de actuación. 
 
Igualmente, se procede a la identificación de los impactos paisajísticos y la 
valoración de su magnitud que, confrontada con los parámetros de fragilidad, 
permiten valorar la importancia de los impactos sobre el paisaje. 
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Por último se identifican los puntos de observación que afectan a la actuación 
propuesta y se valora la integración visual de la misma en ausencia y en presencia 
de medidas especificas de integración paisajística referidas al área de actuación 
(medidas correctoras) que si deben considerarse de carácter normativo. 
 
1.3. Estructura del documento. 
La elaboración del presente documento se ha seguido los requerimientos del Anexo 
II de la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. 
 
Establece el siguiente contenido: 
1. Descripción y definición del alcance de la actuación y de cada una de sus fases, 
sus antecedentes y objetivos. 
2. El análisis de las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y 
una justificación de la solución propuesta, en caso de que se requiera en el 
procedimiento dicho análisis. 
3. Caracterización del paisaje del ámbito de estudio. 
4. Relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o 
ejecución en el mismo ámbito de estudio. 
5. Valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación 
y valoración de sus efectos en el paisaje. 
6. Valoración de la integración visual identificar y valorar los efectos de la actuación 
sobre el paisaje. 
7. Establecimiento de medidas de integración paisajística. 
8. Resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, 
justificados mediante técnicas graficas de representación y simulación visual del 
paisaje. 
9. Elaboración de programa de implementación. 
10. Coste de medidas de integración y programa de implementación. 
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2. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN. 
 
2.1. Localización. 
El término municipal de Vall de Uxó limita por el norte con los municipios 
de Artana y Nules; por el este con La Llosa, Moncófar y Chilches; por el oeste 
con Alfondeguilla y por el sur con los términos municipales de Almenara y Sagunto, 
éste último en la provincia de Valencia  
 
El municipio se halla situado junto a la costa mediterránea, situándose a unos 8 Km 
de la costa. Se encuentra en el fondo de un valle. Esta superficie llana, con una 
ligera pendiente hacia la costa se encuentra principalmente aprovechada con 
explotaciones agrícolas de secano, y sobre todo de  regadío, así con numerosos 
puntos de uso industrial. 
 
Esta llanura está atravesada por varios rios y barrancos. 
 
El término se encuentra rodeado de las siguientes montañas: Penya Migdia (550 m), 
Penya-Creuc (326 m), Ródeno (538 m), Pinyal (309 m), Font de Cabres (637 m), La 
Pitera (645 m), Penyalba (648 m), Pipa (591 m), El Frontó (621 m), Sants de la 
Pedra (585 m), El Castell (492 m), Sumet (450 m), La Balona (456 m), Penya Garrut 
(412 m) y Alto de Cerverola (492 m). 
 
El proyecto se localiza en el termino municipal de Vall d´Uixó (Castellón), 
concretamente en el polígono 6 parcela 177.  Se corresponde con la partida de El 
Fondo. La zona de estudio engloba varios terrenos y superficies, abarcando terrenos 
agrícolas principalmente. 
 
La finca cubre una superficie de unas 3,61 Ha, quedando limitada en todo su 
perímetro por otras fincas no urbanizables de carácter rustico (cultivos agrícolas) y 
por el vial de servicio de la A-7 por su límite oeste y teniendo acceso a la red de 
caminos públicos directamente a través de dicho vial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Artana
https://es.wikipedia.org/wiki/Nules
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Llosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Monc%C3%B3far
https://es.wikipedia.org/wiki/Chilches
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfondeguilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Almenara_(Castell%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sagunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
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2.2. Descripción general del proyecto. 
 
 
Se trata de un parque solar formado por 2.745.400 W pico de placas solares 
(GENERADOR FOTOVOLTAICO) y 2.100 kW de producción AC 
(CONVERTIDORES). 
 
El sistema se basa en la transformación de la corriente continua generada por los 
paneles solares, en corriente alterna de la misma calidad (tensión, frecuencia,...) que 
la que circula por la red comercial eléctrica. Esta transformación se realiza a través 
de los inversores y del transformador, elementos que tienen además otras funciones: 

 
- Realizar el acople automático con la red 

 
- Incorporar parte de las protecciones requeridas por la legislación vigente 

 
La energía des de los inversores es enviada al transformador BT/MT cuya 
función es elevar la tensión para su transporte hasta el punto de conexión 
con la red de distribución, propiedad de Iberdrola, donde es íntegramente 
vertida a la red. 
 

- Las instalaciones en media tensión propuestas estarán formadas por los 

siguientes elementos, descritos más adelante con más detalle: 

 Líneas de Media tensión de interconexión de los centros de 
transformación. 

 Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMMFV). 

 Línea general de interconexión desde centro de transformación 
hasta el CMM FV en el Punto de conexión. 

 
 
 

TABLA RESUMEN DE LA INSTALACIÓN 
 

  
Marca 

 
Modelo 

 
Unidade

s 

Potencia 
Unitaria 

(W) 

Potenci
a Total 

(kW) 
Paneles 
Solares 

EXIOM EX370M6-72 7.420 370 2.745 

Convertidores HUAWEI SUN2000-
185KTL-H1 

12 175.000 2.100 

 
 POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN   2.745 
 PRODUCCION ANUAL ESTIMADA  4.321 MWh/año 
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2.2.1 GENERADOR FOTOVOLTAICO. 
El diseño de esta estructura proporciona una optimización de la producción 
implementando tres filas de paneles por estructura, levantando alrededor de 1,68 m 
los paneles del suelo, con objeto del aprovechamiento de un mayor espacio entre 
estructuras para el cultivo de herbáceas. 
 
El anclaje de las estructuras al suelo será mediante hincas o tornillos de anclaje sin 
emplear hormigón en ningún caso. 
 
Se trata de estructuras para 27 paneles, a tres alturas en vertical, realizada mediante 
perfil de acero galvanizado, con la geometría y las dimensiones, detalle adjunto 

 
 
 

 
Figura 1. Esquema de generador fotovoltaico. 

 
 

A la hora de diseñar instalaciones solares se debe tener en cuenta la orientación de 
los paneles, ya que interesa que éstos capten la mayor radiación solar posible. 
Debido al emplazamiento de la instalación, la orientación de los paneles será fija. 
Al tratarse de una instalación de estructura fija, y de situarse en el hemisferio Norte, 
la orientación óptima de los paneles solares es hacia el sur geográfico, el cual no 
coincide con el sur magnético.  

 

La inclinación adoptada es de 20 grados. 
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Figura 2. Simulacion de funcionamiento de la instalación. 
 
 
Según el simulador y comprobándolo con la fórmula para la separación entre 
paneles, nos aseguramos de obtener más de cuatro horas completas de sol, el días 
más desfavorable del año. Esto aparece reflejado en el gráfico de sombras. 

 

 
 
Latitud = 39’786 
h= 2.02 m 

Figura 3. Esquema de instalación de generadores. 
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Respecto al cálculo de sombras producidas por los edificios prefabricados de 
hormigón ubicados en la parte central del Parque y por el vallado que lo rodea, 
procederemos a realizar la misma tipología de cálculo que para la distancia entre las 
mesas, sin embargo, los cálculos se simplificarán bastante dado que disponemos de 
todas las medidas. Para el cálculo, emplearemos la altura del edificio teniendo en 
cuenta que hay que enterrarlo aproximadamente unos 0,6m bajo el suelo, por lo que 
siendo de 3,5 m de alto, el dato h será igual a 2,9m. 

 

 
Figura 4. Diagrama de isosombreados. 

 

2.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS PANELES. 
 

Módulos monocristalinos convencionales, conectados en serie. El circuito solar está 
intercalado entre el frente de vidrio y una lámina dorsal de EVA, todo ello enmarcado 
en aluminio anodizado y sellado con cinta de unión de alta resistencia. 

 

 
 Tipo de módulo : EX370M6-72 

Productor : EXIOM 
Potencia nominal [Wp] : 370 

Voltaje MPP [V] : 39.7 
Corriente MPP [A] : 9.32 

Voltaje en vacío [V] : 48.1 
Corriente de cortocircuito [A] : 9.78 

Número de células en el módulo : 72 
Voltaje admisible del sistema del módulo [V] : 1000,0 
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Coeficiente de temperatura del voltaje en vacío (GenAu < 
7.0) [%/°C]: 

0,0 

eficiencia [%] : 18.5 
Superficie del módulo [m²] : 1.94 

material de las células solares MONOCR. 
Coeficiente de temperatura del voltaje en vacío [ / °C] : -0,29 

 Coeficiente de temperatura del corriente de cortocircuito [ 
/ °C] : 

0,05 

Dimensiones (mm) 1956x992x40 
Peso (kg) 22.5 

 

2.2.3 INVERSORES DE CONEXIÓN A RED. 
 

La instalación fotovoltaica se realizará mediante 12 convertidores trifásicos. Se trata 
de unos inversores que por su grado de protección y aislamiento se pueden situar a 
la intemperie, lo más cerca posible del campo solar. 
 
Los inversores outdoor previstos son HUAWEI modelo SUN2000-185KTL-H1. 
Inversores con doce entradas. Comunicados en línea con el PLC, grado de 
protección IP65, rango de tensiones de entrada de 600V a 1.500V DC y tensión de 
salida de 800V. 

 

2.2.4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS BT. 
 

Líneas eléctricas en corriente continua. 

Las líneas eléctricas para la interconexión de los paneles discurren bajo la superficie 
de los paneles, por la parte trasera de las estructuras, 

 
Conexión inversores – cuadro de grupo – cuadro BT de CT. 

Las líneas eléctricas para la interconexión eléctrica en BT, corriente alterna, 
discurren enterradas o por bandeja aérea en su totalidad. Se realizarán arquetas de 
registro para inspección y para facilitar las tareas de cableado. 

 

2.2.5. INSTALACIONES INTERIORES DE MEDIA TENSIÓN. 
 

Los dos centros de transformación, uno de 1250KVA 800/20000V y uno de 1600KVA 
800/20000V, estarán ubicados en Edificios prefabricado de hormigón, que cumpla 
con las normativas y estará homologados para ser utilizados como CT, según las 
prescripciones de la ley. 
 
La líneas de interconexión entre CMC fotovoltaico y celdas de entrada y salida de los 
centros de transformación se compondrá de: 
 

- Línea aereo-subterránea, a acceder a Iberdrola, de media tensión, 
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desde  apoyo 1 CAS hasta CSI. 22 metros aprox. 
- Línea privada subterránea de CSI a CMC .8 metros aprox. 
- Línea privada subterránea de CMC a CT1. 196 metros aprox 
- Línea privada subterránea de CT1 a CT2. 170metros aprox.  

 

2.2.6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EVACUACIÓN EN MEDIA TENSIÓN. 
 

En la conexión a ST en entrada/salida, el devanado de alta del transformador de 
acoplamiento a red será estrella con aislamiento pleno del neutro y accesible. Su 
puesta a tierra será decisión de IBERDROLA. 
 
Los sistemas de Telecontrol, telemedida en tiempo real y Protecciones se ubicarán 
de acuerdo con el esquema de conexión de la red de Iberdrola MT 3.53.01 (16/03) 
Conexión a través de Centro de seccionamiento. 
 
La línea eléctrica de media tensión de evacuación del parque, tiene una torre de 
electricidad en la parcela Polígono 6 parcela 425 y una en la parcela 424, contiguas 
a la nuestra, las cuales son propuesta como punto de conexión donde se instalará la 
derivación desde donde partirá las líneas aéreas que alimentará el CMM. Son dos 
líneas aéreas en paralelo, una para entrada y otra para salida. Las características de 
estas instalaciones y el punto de conexión han sido impuestos por la compañía 
distrbuidora, siendo una de estas condiciones el hecho de que el tendido sea aéreo. 
 
El punto de conexión propuesto será único para el total de las instalaciones del 
parque, en la red de alta tensión de Iberdrola, sobre la línea de media tensión, L5 
Apoyo 840036 y en anillo con L4 Apoyo 840035, para ello se realizará: 

 
- Línea aéreo-subterránea LSMT que enlazará el CSI con el Apoyo 1 

CAS de 22m 
- Instalación torre conversión aéreo-subterránea Apoyo 1, en parcela 

117, que enlazará con Apoyo 840036. y línea LAMT entre ellos de 
83m 

- Instalación torre Apoyo 2, en parcela 424, que enlazará con torre 
Apoyo 1 y  línea LAMT entre ellos de 103m 

- Línea entre Apoyo 2 y Apoyo 840035 de 10m 
 

 
Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto a la entrada como a la 
salida de energía, serán precintados por la empresa distribuidora. Los puestos de los 
contadores se deberán señalizar de forma indeleble, de manera que la asignación a 
cada titular de la instalación quede patente sin lugar a la confusión. Además, se 
indicará, para cada titular de la instalación, si se trata de un contador de entrada de 
energía procedente de la empresa distribuidora o de un contador de salida de 
energía de la instalación fotovoltaica. 

 
 

Siendo de aplicación para este proyecto el RD 413/2014, en prevención de la 
apertura del interruptor automático de la empresa titular de la red en el punto de 
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conexión, así como en cualquier situación en la que la generación pueda quedar 
funcionando en isla, se instará por parte del generador un sistema de teledisparo 
automático que desconecte la central o centrales generadores con objeto de evitar 
posibles daños personales o sobre las cargas.   
 
Se instalará un apoyo compuesto por una torre metálica, según dibujo normalizado, 
conversión aéreo subterráneo, con seccionador e interruptor acorde a la normativa 
IBERDROLA. 
 
Los tres cables unipolares que conforman el circuito de alimentación a 20 kV irán 
sujetos al apoyo y protegidos en el interior de un tubo de acero hasta su pase a 
subterráneo 

 

2.2.7. SISTEMA DE CONTROL Y MONITORIZACIÓN METEOCONTROL. 
 

La instalación contará con un sistema de monitorización para llevar el control de la 
operación y el seguimiento del funcionamiento de la planta, así como también para 
facilitar la difusión pública de los resultados operativos de la instalación. 
 
A través de cableado FTP, los inversores transmiten sus parámetros de 
funcionamiento a un DATALOGGER. Desde este elemento se transmite a través de 
Internet (GSM, GPRS, ADSL) la información a un servidor que publica los resultados 
en Internet a través de la página web del portal de METEOCONTROL. 
 
Asimismo, se instalará las siguientes sondas conectadas al sistema: 

- Sonda de temperatura ambiente 
- Sonda de temperatura de módulos 
- Sonda de radiación solar  

 
El sistema, además: 

- Remite informes diarios/mensuales de producción. 
- Aviso de alarmas mediante e-mails y SMS. 
- Adquisición y evaluación de datos de todos los convertidores, además 

de variables atmosféricas (temperatura ambiente, temperatura de 
módulos, radiación solar) 
 

La página Web, permite la visualización remota a través de Internet, de la 
configuración y características de la central, así como la consulta en tiempo real de 
los datos de producción de la central y de cada convertidor, estado de interruptores, 
ahorros de emisiones. 
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3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 
En el presente apartado se analizan la alternativa 0 consistente en no desarrollar el 
proyecto y la alternativa 1 en desarrollar la implantación del parque fotovoltaico 
objeto del Estudio de Integración Paisajística. 
 
 
Alternativa 0. En general el área de estudio se corresponde a una superficie, llana y 
culminante, de terreno parcelario agrícola resultando de escaso valor desde el punto 
de vista ambiental, presenta un aspecto de abandono afectando negativamente al 
paisaje del entorno, además se dispone de una amplia superficie de terreno 
dedicada a cultivos que actualmente presenta escasa rentabilidad generando poco 
empleo. 
 
 
Alternativa 1. Construcción del parque fotovoltaico.  
Con la actuación prevista, se pretende ejecutar una limpieza de la parcela y la 
instalación de unas placas solares para generación de energía procedente del propio 
sol (energía fotovoltaica), asi como construir las calles de rodadura interior y los 
pequeños edificios para las instalaciones eléctricas (centros de transformación, 
cuadros…) 
 
La localización propuesta presenta características ventajosas para la instalación del 
parque fotovoltaico resultando un terreno de poco valor desde el punto de vista 
ambiental y poco frágil ante la instalación prevista. Esta idea obliga a concebir el 
proyecto con sensibilidad ambiental, desde las primeras fases. 
 
Existen razones socioeconómicas y urbanísticas que justifican la conveniencia y 
oportunidad de la nueva actuación que se propone en el municipio, no solo desde el 
punto de vista de la iniciativa privada, sino desde el punto de vista municipal. 
 
La instalación de este tipo de parques con la producción de energía limpia y 
renovable representan una alineación con las directrices ambientales actuales 
tendentes a aprovechar este tipo de energía e incentivar la implantación de 
instalaciones que lo puedan hacer. 
 
La selección de tal emplazamiento ha incorporado criterios de carácter ambiental a 
los mas comúnmente considerados en este tipo de proyectos; en conjunto los 
factores de localización adaptados han sido los siguientes: 
 
_ Condiciones atmosféricas. 
_ Calidad y fragilidad ambiental del territorio. 
_ Tipo de desarrollo del área circundante. 
_ Accesibilidad al transporte terrestre. 
_ Disponibilidad de terreno para posible ampliación. 
_ Economía en la construcción. 



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UN 
PARQUE FOTOVOLTAICO DE 2,7 MW CONECTADO 
A RED  EN VALL D´UXO (CASTELLÓN) 
 

LAMBDA PARQUES SOLARES, S.L. 

 
Teniendo en consideración los criterios anteriores, parece que la alternativa 1 
parece la más adecuada por las ventajas que suponen. El terreno permanecerá 
prácticamente en su estado natural salvo por la nivelación ligera, compactación de 
plataforma y necesario control de vegetación oportunista. 
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4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 
 
Se define como ámbito de estudio la cuenca visual potencial incluida en un radio de 
3.500 metros medido desde el perímetro externo del área de actuación. 
 
La cuenca visual potencial se ha delimitado mediante automatismo incluido en 
herramienta SIG aplicado sobre un modelo digital del terreno obtenido por 
transposición de curvas de nivel y cotas a partir del plano topográfico a escala 
1:10.000 del Instituto Cartográfico Valenciano. 
 
Para la generación de la cuenca visual se ha utilizado como punto de observación el 
perímetro de la zona destinada a la infraestructura propuesta. La visualización 
potencial no considera obstáculos a la visión de tipo no estructural tales como 
vegetación, edificaciones, taludes de vías de comunicación y otros, por lo que la 
cuenca visual establecida bajo este criterio es más amplia e incluye en su totalidad a 
la cuenca visual real. 
 
Los trabajos de campo realizados tras la definición de la cuenca visual potencial, han 
permitido identificar puntos de observación situados fuera de ella que permitan la 
visualización del área de actuación. Se adjunta plano de delimitación de la cuenca 
visual desde la futura actuación propuesta, donde se representa en color rojo la zona 
visible, incluida dentro del radio de 3500 m. de la cuenca visual potencial . 
 
La cuenca visual se delimita siguiendo criterios de topografía y distancia, se 
corresponde con el territorio que puede ser observado desde la actuación a 500, 
1.500 y 3.500 m de distancia desde la misma. El ámbito de estudio está integrado 
por la cuenca visual potencial de la actuación, que puede consultarse en la 
cartografía del Anejo nº 2, en particular en el plano nº 1. 
 
Del análisis de dicho plano se aprecia que desde el perimetro de la actuacion, los 
puntos visibles son muy limitados. En particular se comprueba que no se ve ninguno 
de los nucleos urbanos existentes en el perímetro (Vall d´Uixo, Almenara, La Llosa o 
Xilxes). Ni siquiera el polígono industrial existente algunos centenares de metros al 
norte es visible. Evidentemente si que existe una parte de la A-7, que pasa pegada a 
la actuación que es visible desde ella. En particular se trata del tramo que queda al 
sur de la parcela hasta unos 1500 m de distancia, mientras que la parte de la A7 que 
queda al norte, no es visible. Por el contrario no es visible la N-225, como se aprecia 
en el estudio de visibilidad. 
 
La mayor parte de las zonas visibles se ubican dentro del perímetro de los 1500 m. y 
estos limitan la visibilidad más alla, hasta los 3.500 m. De hecho los puntos visibles 
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ubicados entre 1500 y 3500 m. de distancia se centran sobre todo en la parte sur en 
las laderas de las elevaciones que existen, entre las cuales circula la A7. Una de 
ellas es la que corresponde con el castillo de Almenara y la otra es la elevación en 
sentido este oeste que queda entre la urbanización Monte Salinera y la cantera junto 
a la planta de asfaltos Almenara. 
 
Por tanto, se comprueba que la cuenca visual de la que estamos hablando es 
realmente reducida. 
 
Los umbrales de nitidez de 500, 1500 y 3500 m de distancia desde el área de 
actuación asi como la cuenca visual son los que vienen reflejados en el plano nº 1 
Ámbito de estudio´ del Anejo nº 2. 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. 
 
En la zona sometida a estudio pueden determinarse potencialmente, diferentes 
unidades paisajísticas diferenciadas: 
 
La Unidad de Sierra de Espadán y suelo forestal, conformada por los 
emplazamientos que presentan tipología de suelo forestal, o las estribaciones 
montañosas que se presentan en forma de sistema de sierra colindantes. Dentro de 
esta unidad se ha de hacer mención a la inclusión en la misma de los 
emplazamientos que conforman masas de vegetación natural que acompaña el 
trazado de las distintas entidades hidrológicas y sus zonas de influencia; 
La Unidad de Suelo Antropizado dominada por superficies de territorio, donde la 
influencia de la actividad antropica pretérita o actual ha determinado una notable 
alteración de la componente natural del paisaje,(urbanizaciones, vías de 
comunicación, infraestructuras puntuales, balsas...) y; 
La Unidad de Suelo Agrícola áreas que se presentan con la configuración y uso 
como cultivos agrícolas, fundamentalmente en explotación de regadío en su mayor 
parte y de secano en menor grado. 
 
A este nivel se ha realizado una diferenciación entre suelo agrícola de regadío y de 
secano, que quedara reflejada en el mapa de unidades homogéneas de paisaje 
(figura adjunta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Unidades de paisaje. Fuente: Elaboracion propia. 
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Cabe destacar que dado el grado de alteración de la zona sometida a estudio, la 
presencia de elementos discordantes y de ruptura de la homogeneidad de las 
unidades paisajísticas, aquí definidas, es a una escala de mayor detalle probable y 
así ocurre. De esta forma, estos elementos singulares a la escala de trabajo 
empleada se integran y describen a posteriori en el estudio de las componentes 
singulares del paisaje. De este modo se definen atendiendo a la metodología 
expuesta previamente la descripción de las definidas unidades homogéneas de 
paisaje. 
 
Estas unidades poseen ubicaciones ligeramente diferenciadas, en cuanto a variación 
altitudinal y longitudinal, por lo que cabe destacar la variación, aunque no muy 
notable, de los factores que modifican la visión con respecto a las características 
visuales básicas que se podrán experimentar en función de la posición, distancia, 
iluminación y condiciones atmosféricas de la observación, si bien cabe destacar que 
la apreciación de una posible actuación siempre será mucho más aparente en las 
posiciones más elevadas, con buena luminosidad, en situación de convexidad y 
ausencia de brumas. 
 
La propia configuración del espacio perceptual para la zona de estudio, determina 
que sus puntos estratégicos de observación queden muy bien definidos para las 
distintas unidades analizadas, si bien destacan por encima del resto los que se 
emplazan sobre la Serra de Espada al oeste o los cerros existentes al este con 
disposición paralela a la costa que discurre entre Almenara y Xilxes. 
 
Así se entiende que por características inherentes a la propia geomorfología del 
territorio, las visuales de mayor alcance y amplitud de cuenca visual se darán en 
puntos en cota elevada que coinciden con el gradiente de alturas (hipsométrico) 
inherente a las estribaciones montañosas y elevaciones que se encuentran en el 
ámbito de estudio. 
 
Unidad de paisaje nº1. Serra Espadan y paisaje forestal. 
Esta unidad se encuentra caracterizada por ocupar las zonas de carácter forestal 
que quedan representadas conformando notables estribaciones que se adscriben a 
la zona sometida a estudio, con las orientaciones que presentan y en sus desarrollos 
hacia relieves menos abruptos. 
 
Destacan dentro de esta unidad los emplazamientos de la Sierra de Espadán al 
oeste y noroeste de la zona de estudio como los más relevantes a nivel perceptual. 
Se prolongan estas estribaciones hacia el suroeste llegando al límite norte del valle 
del río Palancia.  Del mismo modo nos encontramos con elevaciones sobre la 
planicie litoral en una formación paralela a la costa que discurre desde Almenara en 
dirección norte hasta Xilxes que delimita la cuenca visual de la zona de estudio. 
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Asimismo, cabe destacar aquellas formaciones que acompañan con carácter forestal 
las entidades hidrológicas presentes a lo largo de las cuencas de barrancos: rambla 
de la Cerverola y rio Belcaire por el norte y oeste o el barranco de Cabell Negre o el 
barranco de les Covatelles por el suroeste. 
 
Este espacio, paisajísticamente, presenta para el ámbito analizado una notable 
importancia dado que marca el límite perimetral de la cuenca visual de la ubicación 
de la actividad. Esta situación se acrecienta ya que estas zonas elevadas 
orográficamente se configuran en génesis de importantes espacios drenantes (sobre 
todo las ubicadas al oeste), caso de los barrancos que jalonan en su dirección 
natural de avenamiento oeste-este estos espacios tan relevantes. 
 
En contrapunto esta unidad se encuentra caracterizada por verse interrumpida por 
actividades antrópicas, fundamentalmente explotaciones mineras a cielo abierto, 
algunas explotaciones agrícolas de cítricos que han transformado el original suelo 
forestal al nuevo uso con un abancalamiento de las superficie, o incluso algunas 
edificaciones. 

 
Imagen nº 1 

 
La configuración de la unidad, a nivel intrínseco es variable: 
_ Se establecen pequeñas manchas o corredores de reducida extensión que 
quedan incluidas dentro de otras unidades dominantes o a lo sumo como 
prolongación del ambiente de las zonas forestales. Estas unidades incluyentes son, 
el caso de las unidades de suelo agrícola fundamentalmente, por lo que 
estrictamente podrían ser, a no ser de su marcado carácter diferencial una 
subunidad o ambiente incluido en uno propio de mayor relevancia. 
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_ Franja de sierra con carácter eminentemente forestal (arbolado disperso en 
general y puntualmente denso y matorral serial). En sí, en el ámbito de las 
elevaciones montañosas que se aprecian, se presenta una configuración variable en 
función de la espesura presente así como de la tasa de intervención antrópica que 
se ha producido (aprovechamientos agrícolas, procesos urbanísticos dispersos o 
apertura de pistas entre otros). 

 
Imagen nº 2 

 
Esta unidad de paisaje corresponde con una configuración de tipología de montaña 
arbolada mediterránea con la particularidad de su cercanía al mar y sus bajas cotas 
altimétricas (elevación geomorfológica y presencia de estrato arbóreo) que se 
presenta como la conformante de marcados elementos del fondo escénico, a su vez 
que actúan acotando las cuencas visuales hacia sus dominios así como 
proporcionan en sus puntos elevados los potenciales de visualización más elevados, 
emplazando sobre los mismos los espacios de focalización y observación del paisaje 
más relevantes. 
 
Así se denota claramente la potencialidad paisajística de este espacio. A nivel de 
formaciones morfológicas albergantes de este tipo de unidad de paisaje intrínsecas 
a la zona sometida a estudio, corresponden con las lomas de materiales calcáreo-
margosos y dolomítico del triásico y jurásico ubicados dentro de un manto que 
desciende desde los relieves más interiores hacia el E-SE, siguiendo las 
orientaciones que los procesos de orogénesis han determinado y que en el caso de 
las elevaciones ubicadas al este emergen sobre la capa de material cuaternario que 
forman la llanura litoral. 
 
Las cuencas visuales para esta unidad son predominantemente abiertas en todas la 
direcciones si bien se acotan hacia el interior por los sistemas montañosos limítrofes, 
y destacan en el fondo escénico como elementos de observación preferencial. 
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También se presencia la masa de agua que representa la costa y el mar como 
elemento atrayente a nivel perceptual dotando a estas visuales por capacidad de 
exploración del entorno y la calidad de los elementos observables un valor elevado. 
 
No obstante la profusión de elementos antrópicos, se presenta como elemento que 
de forma general deprecia estas visuales, que en su defecto, tendrían un valor 
mucho más notable. Así en situaciones de media o baja ladera, el proceso de filtrado 
por parte de las infraestructuras existentes se hace más que patente, 
considerándose como el condicionante a las visuales de mayor importancia para la 
zona de estudio. 
 
Es en esta unidad donde se hace patente los elementos geomorfológicos que 
conforman los distintos abarrancamientos presentes a través de ella, focalizando la 
visión del espectador. Del mismo modo, como se ha comentado, esta focalización se 
produce hacia la masa de agua que representa la línea de costa y el mar 
Mediterráneo. 
 
En esta unidad predominan los elementos verticales, así su percepción es más 
notable. El cielo domina la escena en todas direcciones excepto en las posiciones 
donde las sierras y relieves colindantes recortan la línea del horizonte cerrando la 
visual. 
 
Se puede hablar en términos generales de un paisaje abierto y panorámico a 
grandes rasgos, aunque como es lógico toma un carácter más abierto en las partes 
más prominentes y más cerrado en sus laderas y zonas bajas, donde el campo 
visual se limita por la presencia de las distintas configuraciones altitudinales de 
entidad así como por la presencia de limitadores a la visual (infraestructuras, 
elementos residenciales, arbolado…). 
 
Así el paisaje en función de su distribución espacial es variado, destaca la situación 
de panorámica, pero también se dan para esta unidad paisajes cerrados, focalizados 
o dominados por la presencia de algún componente relevante. 
 
La percepción es la de un paisaje de homogeneidad diferenciada y regularidad 
variable. Para esta unidad, se presenta una calidad visual destacable. Las visuales 
con fondo escénico de sierra así como en la visuales al mar, presentan una calidad 
visual mucho mayor que la presentada, en las visuales hacia la zona ámbito de 
estudio, entre las estribaciones de la Sierra Calderona y las elevaciones entre 
Almenara y Xilxes, ya que en estas franja destaca de forma patente, la profusión de 
procesos antrópicos bien diferenciados y de considerable extensión 
(fundamentalmente la presencia de la A-7, así como las transformaciones agrícolas y 
las edificaciones de viviendas). 
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Imagen nº 3 

 
Una característica para las cuencas visuales básicas desde esta unidad es que en 
gran parte abarcan los territorios ocupados por unidades paisajísticas adyacentes 
que configuran la Unidad de suelo agrícola y Unidad de suelo antropizado como más 
aparentes por su grado de ocupación. El grado de irregularidad antrópica, merma de 
forma notable la calidad de los componentes paisajísticos presentes, asi como se 
fragmenta el medio perceptual. 
 
El color dominante de la unidad es de cariz verdoso con tonalidad ciertamente 
homogénea,donde las formaciones forestales dotan de cierta homogeneidad 
cromática a la unidad en si. Esta homogeneidad se pierde en las zonas en las que la 
vegetación arbórea sufre rupturas y aparecen formas vegetales diferenciadas o 
incluso parcelarios agrícolas. Es en estas zonas donde el verde contrasta con 
matices grisáceos, ocres e incluso rojizos, pardos, amarillos o de diferentes 
tonalidades marronáceas y verdosas producidos por la aparición intersticial 
dematorrales o las propias plantaciones de frutales (cítricos principalmente). 
 
Por último cabe destacar la presencia de procesos edificatorios dispersos y de forma 
característica la presencia de infraestructuras de comunicación (caminos, sendas…). 
 
La textura del paisaje de esta unidad puede considerarse de grano medio en las 
visuales internas y de grano medio-grueso para las visuales con fondo escénico a 
sierra y las zonas donde se produce una pérdida de densidad de las masas 
forestales arbóreas. Se presentan densidades texturales poco notables con cierta 
regularidad, y poca diversidad de colorido, en zonas más o menos extensas. 
 
La configuración espacial de la unidad, se manifiesta variable, dominando la 
panorámica en las posiciones de cresta y media ladera. En este sentido el efecto de 
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escala es patente dentro de la propia unidad dada la marcada heterogeneidad 
presentes en referencia a sus dimensiones relativas. 
 
Con respecto a esta característica visual básica, destaca en esta unidad, el efecto de 
escala a nivel relativo producido por la presencia de diferentes infraestructuras 
antropicas. Estas producen una focalización de las visuales, que de forma conjunta 
yuxtapone el sentido de escala relativa y el efecto distancia. Esta peculiaridad si bien 
realza los elementos del paisaje en las visuales a los conjuntos de sierra, pero 
determina grados de intrusión visual en las situaciones en las que se emplazan 
infraestructuras de carácter antrópico. Esta situación se ve realzada en muchas 
ocasiones dado que las posiciones en las que se ubican, suelen encontrarse 
elevadas y a su vez presentando el cielo, por general, como elemento de fondo 
escénico (principalmente las líneas eléctricas de alta tensión que cruzan toda la zona 
más elevada). 
 
La forma básica del conjunto, para esta unidad, es tridimensional con áreas 
definidas dándose configuraciones de bordes bien definidos en las zonas de 
interfase de la configuración tipo presentes (masas boscosas con herbáceas de 
eriales). Los límites de la unidad son irregulares en cuanto a geometrías pero bien 
definidos, suponiendo la separación entre las elevaciones, los campos de cultivo 
adyacentes, red de comunicaciones e incluso importantes procesos urbanizadores. 
 
A veces se da una distribución en manchas, debido a los núcleos de arbolado se 
presentan discontinuos en la unidad y la presencia de determinas explotaciones 
agrícolas que en forma de mosaico invaden unidades anejas. Los corredores 
lineales existentes se deben a caminos y sendas que recorren partes concretas de la 
unidad, la focalización del espectador hacia estos elementos en ocasiones se hace 
patente, dado el elevado contraste visual que se produce, la integración de los 
mismos en la propia unidad es ciertamente dificultosa. 
 
La calidad visual para esta unidad puede considerarse de alta, si bien su fragilidad 
puede ser considerada variable en función del emplazamiento, así en sus posiciones 
más elevadas esta se presentara como elevada. Con esto, se ve asociada una 
elevada vulnerabilidad en términos paisajísticos, frente a cualquier actuación que se 
planificara sobre los mismos, ya que cualquier modificación que se lleve a cabo o 
cualquier elemento de nueva introducción pueden tener una incidencia visual en un 
radio bastante alto, debido a la elevación de estas formaciones sobre núcleos 
potenciales de observación. 
 
En este sentido el tratamiento de esta unidad para el ámbito de estudio ha de 
presentan una de gestión perceptual adecuada y de carácter prioritario. 
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Visibilidad de la unidad de paisaje. 
Dicho lo anterior, si cruzamos los datos de la superficie de esta unidad de paisaje 
con la cuenca visual, vemos que muy poca superficie de la misma es visible desde 
nuestra actuación. Tan solo algunas elevaciones cercanas a la parcela en su lado 
oeste, al otro lado de la A7, donde el grado de antropizacion es elevado, con 
abundancia de viviendas en suelo no urbanizable y un proceso evidente de 
abancalamiento de las laderas para su aprovechamiento agrícola antiguo (hoy en 
muchos casos abandonado). Las zonas más naturales visibles desde la actuación se 
encuentran al sudoeste, ya comentado en el apartado anterior, correspondiente a la 
montaña denominada Salt del Cavall según el visor de la GVA y que se encuentra 
entre la montaña del Musso (donde se ubica la cantera) y la urbanización Cerro 
Salinera. Además de ella nos encontramos evidentemente la ladera norte de la 
estribación donde se encuentra el castillo de Almenara (aunque no corresponde 
exactamente con el fondo escénico de la Sierra de Espadán) y algunas áreas 
puntuales al norteste, pero casi en el limite de los 3500 m. de distancia y de pequeña 
extensión. Se puede apreciar con detalle todo ello en el plano nº 1. Se aporta a 
continuación una imagen de dicho plano donde se marcan las zonas indicadas. 
 

 
 
Dicho lo cual, vemos que el impacto visual de esta unidad de paisaje es 
extremadamente limitado por la escasa área con intervisibilidad con la parcela de la 
actuación 
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Unidad de paisaje 2. Suelo agrícola. 
Esta unidad se distribuye ocupando la práctica totalidad de la llanura que se 
establece en la zona y se ve limitada por las formaciones geomorfológicas, que 
hemos definido anteriormente y que flanquean el límite de esta unidad paisajística. 
Incluso este paisaje se inscribe en algunos emplazamientos del suelo forestal en 
forma de aterrazamientos o explanaciones considerables. Excluyendo el resto de 
unidades de paisaje presentes, se presenta ocupando estos espacios menos 
escarpados de la orografía, hasta configurar un tapiz tipológico de considerable 
extensión que representa a todas luces una configuración paisajística dominante 
para ámbitos definidos dentro de la zona de estudio. 
 
Así actualmente en la zona de estudio, nos encontramos con una extensión 
considerable de suelo, ocupado por tierras de cultivo a excepción de los terrenos 
salpicados por zonas de arbolado o diversas edificaciones. 
 
Como se ha citado en su totalidad esta unidad queda configurada por terrenos en 
explotación destinados en su mayor parte al aprovechamiento en régimen de 
regadío (cítricos fundamentalmente) y singularmente de secano. A su vez dentro de 
esta unidad quedan incluidos aquellos baldíos que antaño habían sido cultivados; si 
bien se presentan actualmente algunos en semiexplotación la mayor parte de los 
mismos se encuentran en estado actual de aprovechamiento aunque aumentan 
cada vez más los que presentan abandono. En aquellos más cercanos a las zonas 
escarpadas de la unidad paisajística anterior se aprecia un proceso de 
recolonización por parte de la vegetación autóctona, fundamentalmente vegetación 
de carácter nitrofilo-ruderal-arvense. 
 
Las transiciones entre esta unidad y el resto es ciertamente bien marcada, dado el 
carácter diferenciador que proporciona la configuración del suelo ocupado por 
aprovechamiento agrícola. Este tránsito hacia las otras unidades paisajísticas 
(forestal y antropizado) se hace muy clara destacando las situaciones de transición 
entre aprovechamientos agrícolas y zona forestal arbolada como se observa en las 
siguientes imágenes: 
 
Cabe mencionar la ocupación que esta unidad produce sobre otras de mayor grado 
de naturalidad como es el caso de ocupaciones por terrenos destinados al cultivo 
agrícola en las riberas de barrancos, que en algunos casos se convierte en un factor 
añadido al riesgo potencial de erosión e inundación existente; otra de las situaciones 
relevantes es la ocupación en forma de aterrazados de la unidad suelo forestal, que 
como se ha comentado se configura en forma de aterrazamientos de frágil 
estabilidad en ausencia de las practica que los propiciaron. 
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Esta unidad queda caracterizada por configurar una zona de relieves, en las que la 
intervisibilidad en la propia unidad, solo se ve comprometida por la presencia de 
elevaciones morfológicas, por la profusión de infraestructuras urbanizadas dispersas 
y densificadas(residenciales) o las barreras visuales que representan los terraplenes 
de las infraestructuras viarias (A7 fundamentalmente) y por el filtrado de la 
vegetación arbórea que se explota o se presenta de forma natural; de todos modos, 
esta, puede considerarse como elevada. 
 
La unidad queda fuertemente caracterizada por el cromatismo destacadamente 
variable que conforma la litología dominante en esta unidad, y que se ve acentuado 
y matizado por las roturaciones y la presencia de vegetación siendo el tinte 
dominante de la unidad el verdoso-ocre, colores fríos y cálidos, la discordancia de 
tonalidad y el contraste brillo-mate. La estacionalidad de los cromatismos para esta 
unidad es predecible, aunque no en demasía, dado el carácter perenne del grueso 
de especies explotadas, por lo que durante los estíos los colores que destacaran 
sobre el tamiz verdoso y rojizo de los suelos, serán los ocres-amarillos, mientras que 
en épocas vegetativas (Invierno-Primavera), los matices verdosos se magnificaran 
con la evolución del desarrollo de anuales; hay que destacar dentro de este espacio 
agrícola la profusa floración que se propicia en los máximos fonológicos de 
primavera, así el paisaje en esta época se enriquece a nivel de estímulos 
sensoriales: visual (floración) y organolépticas (aromas ). 
 
Cabe destacar el matiz de estos aprovechamientos agrícolas donde marcadamente 
se presenta una cierta homogeneidad estacional en los mismos y donde las 
características visuales se mantienen estables buena parte del año. La unidad 
presenta una cierta heterogeneidad, dado la presencia de diferentes configuraciones 
de los aprovechamientos (fundamentalmente en edad y configuración de los marcos 
de plantación) pero cromáticamente queda fuertemente homogeneizada. 
 
Las texturas que se determinan para la unidad toman configuraciones regulares con 
grano típicamente fino a medio, se pueden considerar densidades 
predominantemente dispersas, presentándose regularidad dominante en grupos 
poligonales, con escasos contrastes internos. 
 
La unidad está fuertemente, surcada por estructuras de carácter lineal, constituidas 
por caminos y pistas, fundamentalmente de carácter agrícola, que sin duda, 
conforman verdaderos elementos de fragmentación y claros elementos de ruptura 
del paisaje de la unidad que en ocasiones establecen configuraciones 
marcadamente geométricas. De este modo la forma básica del conjunto es 
geométrica, definida por las parcelas agrícolas donde la presencia de trazos lineales 
y manchas configuradas por estas formaciones ocasiona áreas bien definidas. La 
matriz que se genera es relativamente homogénea. 
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Aquí los terrenos llanos y los espacios abiertos son dominantes, el paisaje es 
panorámico y el cielo domina en la escena donde las visuales hacia las sierras 
vecinas actúan como elementos prominentes del fondo escénico. 
 
El panorama se rompe de manera esporádica por la posible focalización del 
espectador hacia elementos lineales horizontales y elementos verticales aislados, 
como pueden ser las líneas aéreas de tendido eléctrico y los postes de las mismas, 
respectivamente donde también se da la posible focalización hacia corredores 
lineales terrestres: 
 
a) De tipo viario, como los caminos descritos anteriormente, aquí algunos 
pavimentados, o las preponderantes A7 o la N-225 que cruzan la zona de estudio 
como un elemento totalmente antropizado dentro de la unidad paisajística analizada 
que se extiende a ambos lados de la infraestructura 
b) De tipo hidráulico: Acequias, canalizaciones... 
 
La presencia del elemento agua en algunas balsas de riego (no muy frecuentes) 
puede ser atractiva por su contraste, pero se ha de tener en cuenta que rompe la 
naturalidad residual de la zona con esta discordancia. Del mismo modo 
canalizaciones antrópicas ejercen un efecto de fragmentación territorial, al tiempo 
que se muestran como elementos focalizadores de la visual. 
 
En la actualidad se ha producido una marcada recesión del sector agrícola en los 
municipios de esta zona, como consecuencia principalmente del desplazamiento de 
dicha actividad hacia otros sectores productivos, y el abandono de este suelo ante la 
falta de actividades alternativas. 
 
Visibilidad de la unidad de paisaje. 
Esta es la unidad de paisaje más visible desde la parcela. Se encuentra integrada en 
dicho entorno por lo que se explica claramente lo anterior. Pero aun así, el hecho de 
la relativa planeidad de la zona, en comparación con la U.Paisaje anterior y el hecho 
de que la orografía marque un plano inclinado con pendiente descendente hacia el 
sur hace que la visibilidad se encuentre muy reducida en la parte norte donde son 
visibles una pequeña superficie en esta dirección que se complenta con la visibilidad 
de la estribación existente más alla de la N-225 con carácter más perteneciente a la 
Unidad paisajística anterior. 
La visibilidad es mayor hacia el este y hacia el sur aunque en todo caso, la mayoría 
de las zonas visibles se encuentran dentro del círculo de los 1.500 m. Hacia el este 
el limite visible son las elevaciones que ocultan la visión de Xilxes y La Llosa y que 
es encuentran en el citado limite de los 1500 m. y hacia el sur ocurre algo parecido 
con algunas ondulaciones del terreno. 
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Todo ello tiene como consecuencia que la cuenca visible de esta parcela está muy 
acotada en el espacio por esas ondulaciones del terreno perimetrales que limitan 
sobremanera la cuenca visual. 
 
Por tanto, y como ocurre con el caso anterior, vemos que muy poca superficie de la 
misma es visible desde nuestra actuación, centrándose sobre todo hacia el sur y 
hacia el este con un límite en el entorno de lo 1500 m y formada por pequeñas 
manchas. Solo la superficie que rodea a la parcela es visible en todo su perímetro 
pero con un alcance de algun centenar de metros. 
 
Unidad de paisaje nº3. Suelo antropizado. 
Esta unidad de paisaje destaca de forma notable como elemento de considerable 
disrruptura ambiental conformando la configuración paisajística tipo para el grueso 
del territorio sometido a estudio, si bien su contraste se ve minorado por la propia 
antropizacion a la que el ámbito de estudio en su conjunto se ve afecto. Es en esta 
tipologia de paisaje, donde la relación de elementos antrópicos, excede de forma 
considerable a otros elementos como son los bióticos o abióticos, que, incluso,  en 
algunos casos y a otra escala de análisis perceptual, puede desembocar en la 
ausencia absoluta de alguno o varios de ellos. 
 
En general los elementos paisajísticos presentes en la unidad de suelo antropizado 
no presentan ningún valor que los peculiarice, si bien a nivel patrimonial o 
arquitectónico no se discute la propia calidad visual que se subjetiviza con respecto 
a la conformación y elementos constituyentes del concepto estético o funcional que 
puedan presentar esos elementos así como el que se emana del concepto de urbe, 
y en este sentido la capacidad para configurar espacios donde dejando de lado el 
concepto de paisaje visual, y centrándose en el de paisaje ecológico o total, 
interaccionan el ámbito socio-cultural con el ámbito agrícola. 
 
Su configuración está definida por las distintas infraestructuras antrópicas que 
quedan establecidas en la zona de estudio, presentándose fundamentalmente de 
forma dispersa (residenciales, infraestructuras varias...), en sus diversas tipologías, 
sobre el grueso territorial. 
 
Así se presentan configuraciones que conforman manchas de extensión 
considerable (urbanizaciones y cascos urbanos), como presentándose dispersas y 
englobadas dentro de otras unidades paisajísticas. 
Así en este sentido se pueden diferenciar cuatro configuraciones: 

a) Núcleos urbanos (Vall d´Uixo, Almenara, Xilxes, La Llosa) 
b) Polígonos industriales 
c) Residenciales dispersos que salpican gran parte del ámbito ligadas a antiguas 

edificaciones agrícolas, ampliadas y mejoradas. 
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d) Urbanizaciones y procesos residenciales tanto consolidados (legales o no) 
como sin consolidar. 

e) Infraestructuras diversas puntuales, zonales o lineales. 
 
Además, si observamos su distribución se denota claramente cómo podemos 
distinguir en las urbanizaciones los frentes o áreas de asentamiento diferenciadas 
como preferenciales que deforma clara denotan las dinámicas de crecimiento 
urbanístico presentes en el ámbito de estudio y por extensión al grueso del arco 
levantino. 
 
Esta masiva ocupación de residenciales e infraestructuras diversas de forma más o 
menos irregular y de notable impacto visual en el paisaje se presentan como 
elementos diferenciales que minoran la calidad visual inherente. 
 
Este tipo de sistemas, pudiendo ser catalogados incluso como verdaderos 
ecosistemas urbanos, son el elemento antrópico característico de la zona sometida a 
estudio y en general de todo el cordón turístico próximo en el que se ubica. De su 
análisis incluso, se puede derivar una heterogeneidad urbanística discontinua y muy 
fracturada, provocando un salpicado territorial fragmentador del equilibrio visual del 
territorio. 
 
La unidad, a su vez queda caracterizada por aparecer en gran parte de las 
ocasiones, de formacombinada con parcelaciones de cultivos varios quedando 
integrados dentro de la unidad demayor envergadura. De este modo, se puede 
presentar situaciones de transito de difícil clasificación, donde la mixtura de 
elementos de varias tipologíaspaisajísticas confiere unacomplejidad descriptiva 
importante. 
 
Esta tipología, que combina el uso residencial junto con la profusión de bancales en 
sistema minifundista de elevada parcelación es característico del grueso del territorio 
destinado a cultivos y se aprecia en prácticamente todas la partidas en las que se 
precie esta configuración de forma que a otra escala de trabajo podría definirse 
como un ambiente Agrícola-Residencial. 
 
La constante en la unidad es el factor antrópico presente, ha dotado de relevante 
heterogeneidada la unidad y ha tenido un fuerte efecto desagregador del paisaje. 
Las formas que se presentan son diversas, así como los cromatismos asociados, de 
este modo destaca la gama de cromatismos existente siendo realmente muy variada 
y de difícil descripción, si bien, los tintes verdosos caracterizan a los sistemas 
agrarios de regadío (cítricos) o de secano (olivos, algarrobos) mientras que las 
combinaciones ocres y pardo-rojizas hacen referencia a terrenos  abandonados o en 
fase de abandono. 
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Esta unidad cromáticamente se presenta destacada por la presencia de tintes 
blancos y cromas aclaradas así como se presentan contrastadamente tintes rojizos y 
cromas más oscuras y mates. 
 
Texturalmente la unidad presenta una cierta regularidad, donde el contraste interno 
es notable y donde la densidad es alta, definiéndose texturas para misma de grano 
grueso a medio, si bien el proceso de urbanización desagregada determina grupos 
texturales mas groseros. 
 
La forma dominante para la unidad es tridimensional y geométrica, donde el factor 
lineal presenta marcado carácter en banda, dada la profusión de caminos y viales de 
acceso establecidos así como las diversas estructuras de comunicación que se 
ubican en la misma. Estos trazos lineales, correspondientes en su mayoría a 
caminos, vías y lindes entre parcelas, cobran gran importancia en esta unidad 
destacando, con mayor claridad, la composición de geometría poligonal. 
 
Como elementos notables dentro de esta unidad cabe destacar aspectos singulares 
de antropizacion que de forma más o menos dispersa se materializan en el grueso 
de la unidad y que en conjunto si bien se prestan como elementos singulares del 
paisaje visual, restan naturalidad al paisaje y se presentan como claros elementos 
de carácter visual negativo, dada la disrruptura a nivel cromático, de escala y forma 
que generan. 
 
En general los elementos paisajísticos presentes en la unidad de suelo antropizado 
no presentan ningún valor ambiental o estrictamente ecológico que lo peculiarice, si 
mas bien su funcionalidad tiende a asemejarse a áreas extensamente representadas 
en el ámbito geográfico analizado, a excepción de aquellas infraestructuras que por 
su magnitud y por que albergan agua de forma más o menos constante poseen la 
capacidad de mostrarse tras su abandono como elementos del paisaje (nunca dejan 
de ser estructuras discordantes a nivel visual) notables, donde la presencia de agua 
focaliza la vista y donde la profusión de vegetación y fauna adaptada atenúa con 
matices de naturalidad la antropicidad propia de la actuación. 
 
Como nota, cabe destacar, que sobre este tipo de ecosistemas urbanos se derivan 
una serie de flujos ambientales, no únicamente paisajísticos, que hacen más 
complejo el circuito de inputs y outputs de materia y energía sobre el territorio, con la 
aparición de variables sobre las que actuar como puedan ser la generación de 
residuos, el consumo de recursos hídricos, o la proliferación de problemas 
relacionados con conductas irrespetuosas con el entorno, tales como la aparición de 
vertidos incontrolados (muebles viejos, restos de poda, etc.) o el desplazamiento de 
vegetación autóctona por la colonización de especies vegetales exóticas o alcotanas 
introducidas inicialmente en los jardines de chalets y residencias, que deben de ser 
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abordados por políticas sectoriales tendentes a la  integración de sus soluciones a 
nivel ambiental y paisajístico. 
 
Visibilidad de la unidad de paisaje. 
Analizado esta potencia unidad de paisaje, se comprueba en el análisis de visibilidad 
que ningua de estas zonas antropizadas son visibles desde nuestra parcela. 
Ninguno de los nucleos urbanos (Vall d´Uixó, Xilxes, La llosa o Almenara) y tampoco 
la zona industrial que se ubica al norte de la parcela a unos 2,2 Km.  



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UN 
PARQUE FOTOVOLTAICO DE 2,7 MW CONECTADO 
A RED  EN VALL D´UXO (CASTELLÓN) 
 

LAMBDA PARQUES SOLARES, S.L. 

6. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS. 
Entre los recursos paisajísticos incluidos en el ámbito de estudio se encuentran 
terrenos protegidos genérica o específicamente por la legislación, elementos 
destacados por su valor visual bien sea por su frecuentación o por sus  
características topográficas, elementos destacados por su valor natural y elementos 
destacados por su valor patrimonial. 
 
Muchos de los recursos identificados se encuentran potencialmente dentro de los 
límites de la cuenca visual potencial; no obstante la realización de recorridos de 
campo y el propio estudio de visibilidad permite comprobar que la mayoría de estos 
últimos no resultan visibles desde el área de actuación debido a la interposición de 
elementos del paisaje. 
 

6.1. Recursos ecológicos. 
 
Entendemos como “recursos ecológicos” las áreas o los elementos con alguno grado 
de protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o 
supramunicipal y los elementos o espacios apreciados por la sociedad por su valor 
ambiental, es decir, porque ecológicamente están funcionando con el medio en el 
que se encuentran. 
 
El objetivo en la definición de los recursos paisajísticos ecológicos, es la 
identificación de los espacios del territorio que permiten un desarrollo sostenible de 
la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura nº 6.- Recursos ecológicos. Elaboración propia 
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En el ámbito de estudio se definen los siguientes recursos ecológicos, tal y como se 
corresponde con el Plano. “Recursos ecológicos” del anexo correspondiente a 
planos. 
 
• Terrenos Forestales y montes de utilidad pública (MUP). 
Se corresponden con terrenos incluidos en el inventario forestal de la Comunidad 
Valenciana. 
Los terrenos forestales de Sierra de Espadán, manchas de vegetación intercaladas 
con cultivo agrícolas de las zonas más elevadas, también en riberas de cursos de 
agua. engloban las siguientes comunidades: 
 

- Carrascales (Quercus rotundifolia). 
Se trata de formaciones boscosas donde predominan las carrascas. En su madurez, 
este bosque está representado por la serie de vegetación Sin-Rubio longifoliae-
Quercetum rotundifolia. 
 
Aparece un estrato arbustivo por debajo de las carrascas bastante denso donde 
predomina el lentisco (Pistacia lentiscus) y el enebro (Juniperus oxycedrus), entre 
otros. Estos bosques, si son umbrosos, presentan diversas lianas como la 
zarzaparrilla (Smilax aspera), la roseta (Rubia peregrina), incluso la hiedra (Hedera 
helix). Aparecen también elementos termófilos como el margallo o palmito 
(Chamaerops humilis), o la rogeta de fulla llarga (Rubia peregrina ssp.longifolia).  
 
Esta asociación se encuentra bastante degradada apareciendo en áreas muy 
concretas y de difícil acceso.  
 
En las zonas más húmedas, se puede encontrar una gran riqueza de helechos, 
musgos y liquenes, tales como por ejemplo, el Polypodium vulgare, Cterach officialis, 
Pteridium aquilinum, Adiantumc apillus-veneris, Equisetum arvese, etc. 
 
El carrascal, debido a incendios, cultivos o simplemente presión humana, evoluciona 
a estados más degradados como lentiscares, matorrales o pinares. 
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Imagen nº 4 

 
- Lenticares y Coscojares (Querco-Lentiscetum). 

Asociaciones arbustivas muy densas que suelen ser las predominantes en el área 
mediterránea y, por tanto, en el ámbito de estudio. En su composición florística 
predomina el lentisco (Pistacia lentiscus), la coscoja (Quercus coccifera), el palmito 
(Chamaerops humilis) y el algarrobo(Ceratonia siliqua), entre otros. 
 
 

 
Imagen nº 5 
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Imagen nº 6 

 
- Pinares 

Suelen aparecer secundariamente en la degradación de los carrascales o como fruto 
de la repoblación forestal. Las especies que aparecen suelen pertenecer a otras 
asociaciones comolentiscares o matorrales. La especie más representativa es el 
pino halepo (Pinus halepensis),que crece de forma natural en el área aunque en 
condiciones normales no formarían poblaciones demasiado densas. 
 

 
Imagen nº 7 

 
 

- Matorrales 
En numerosos lugares del entorno, donde predominan los suelos calizos y con una 
presión antrópica importante las asociaciones anteriores se transforman en 
matorrales como los romerales (Rosmarinus officinalis), el brezo (Erica multiflora), la 
coronilla de fraile (Globularia alypum), la aliaga (Ulex parviflorux), el tomillo (Thymus 
thymus) y el espliego (Lavandula latifolia), entre otras. 
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Imagen nº 8 

 
 

- Vegetación edafófila 
En el área estudiada este tipo de vegetación se correspondería con la existente en 
algunos cauces estacionales y barrancos de cierta humedad. 
 
La formación mas común corresponde a los adelfares, donde domina la adelfa 
(Nerium oleander), aunque son frecuentes, también, los juncos (Scirpus 
holoscheanus), algunas cañas(Arundod onax, Phragmites australi), las zarzas 
(Rubus fruticosa) y el hinojo (Foeniculum vulgare) entre las más importantes. 
 
 
• Ramblas y barrancos. 
Toda la zona de estudio pertenece íntegramente a la cuenca hidrográfica del 
Xuquer. 
 
Los barrancos que atraviesan este territorio entre Almenara y la Vall d´Uixó discurren 
de oeste a este hasta desembocar al Mediterraneo a través del rio Belcaire o a 
alimentar la Marjal d´Almenara. Los principales barrancos son los siguientes. El 
barranc de les Covatelles o el barranc del Cabell Negre que van desembocando en 
el barranc de Talavera el cual llega a la Marjal de Almenara. O el barranc de 
Cerverola que llega hasta el río Belcaire aguas abajo del casco urbano de Valld´uixó. 
 
El valor natural es muy elevado, tanto por su valor ecológico intrínseco, con 
presencia de una vegetación característica, en algunos casos, y unas especies 
faunísticas asociadas, como por su uso como corredores naturales por parte de la 
fauna del ámbito de estudio. 
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Imagen nº 9 

 
 
• PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE ESPADÁN 
Tiene una superficie de 31.182 Has, y engloba un conjunto de 19 municipios de las 
comarcas del Alto Palancia, Alto Mijares y la Plana Baixa. 
 
El parque natural forma parte de una sierra en las estribaciones del Sistema Ibérico 
que separa las cuencas de los ríos Palancia al sur y Mijares al norte. 
 
Se corresponde con una zona montañosa de unos 60 Km. de longitud de una altitud 
no demasiado elevada. Los puntos más elevados llegan a superar ligeramente los 
1000 m: Pico de la Rápita (1.106 metros), Pico del Pinar (1.101 metros), Pico 
Espadán (1.099 metros).  
 
Se pueden encontrar numerosos ecosistemas representados por pinares, bosques 
de riberas, encinares típicamente mediterráneos con pino blanco y bosques de 
castañares. El ecosistema más característico es el alcornocal tanto por ser 
representativo de este espacio como por su buen estado de conservación. 
 
Los diferentes paisajes presentes en la Sierra de Espadán son el reflejo de los  usos 
de los recursos y actividades respetuosas con el medio ambiente que se han 
desarrollado en este territorio. Las actividades socioeconómicas de la zona se han 
centrado en el aprovechamiento tradicional de los recursos naturales, como por 
ejemplo, la explotación de los alcornocales para la extracción de corcho; otros 
productos de la sierra son la miel, el aceite, las cerezas, el agua, etc... 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Ib%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Palancia
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Mijares
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Los cultivos más frecuentes son el algarrobo, el almendro, el olivo y el cerezo. Entre 
éstos destacan el olivo, por la excelente calidad del aceite y las cerezas cultivadas 
en el fondo y en las laderas de los valles. Debido a las características orográficas, la 
agricultura de montaña destaca más por su calidad que por el volumen de su 
producción. 
  
La apicultura es otra actividad con gran desarrollo en la zona, existiendo gran 
número de colmenas que proporcionan, además de excelentes mieles, otros 
productos como la jalea real, el polen o la cera. 
  
Las aguas que manan de la sierra son  idóneas para el consumo humano, por su 
bajo contenido en cal, por lo que en el Parque se ubican diversas envasadoras. 
  
Los recursos de la sierra han sido aprovechados desde tiempos ancestrales y de 
algunos de ellos quedan hoy testimonios como son los "pous de neu" (pozos de 
nieve) o neveras para la obtención de hielo que se distribuía a las poblaciones de la 
Plana Baixa. Ejemplo de ello es la utilización de la nevera de Castro hasta el siglo 
XVIII. 
 
 
• MARJAL DE ALMENARA 
Tiene una superficie de 1.497 Has, y fue incluida como ZEPA en junio de 2009. 
 
Es el segundo marjal más extenso de Castellón, contando con abundante agua de 
muy buena calidad. Contiene más del 2% del hábitat de turberas de carrizos básicos, 
así como una gran diversidad de hábitats propios de humedales. Muy importante 
para aves acuáticas, especialmente la cigüeñuela y el fumarel cariblanco.  
 
 
En cuanto a las poblaciones de galápagos, esta zona húmeda alberga poblaciones 
de Emys orbicularis así como algún ejemplar disperso de Mauremys leprosa.  
 
En esta zona húmeda se encuentra una de las poblaciones reproductoras más 
abundantes del galápago invasor Trachemys scripta. 
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Figura nº 7.- Espacios naturales en el ámbito de estudio. Elaboración propia 

 

6.2. Recursos paisajísticos de interés cultural y patrimonial. 
Considerados “recursos culturales”, las áreas o elementos con algún grado de 

protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o 
supramunicipal y los elementoso espacios apreciados por la sociedad local como 
hitos en la evolución histórica y cuya alteración, ocupación o modificación sustancial 
de las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos 
locales de identidad o patrimoniales. 
La identificación y localización de los recursos paisajísticos de carácter cultural es 
clave para preservar estas áreas o elementos que al final son los que definen e 
imprimen el carácter del paisaje del ámbito de estudio. 
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Figura nº 8.- Recursos paisajísticos de interés cultural y patrimonial. 
Elaboración propia 

 
 
En el ámbito de estudio se definen los siguientes recursos culturales, tal y como se 
corresponde con el plano de Recursos Culturales del Anejo de Planos. Se han 
diferenciado las categorías de elementos culturales siguientes: 
 
• Elementos puntuales. Se corresponde con los elementos patrimoniales entre los 
que se incluyen los yacimientos arqueológicos, los Bienes de relevancia Local (BRL) 
y los Bienes de interés cultural (BIC´S) catalogados. También se incluyen los 
elementos patrimoniales ligados a la estructura hidráulica de riego, aprovechamiento 
de agua (acequias y azarbes), patrimonio industriales (molinos etc), cuevas, etc, así 
como viviendas rurales. 
 
Se presentan seguidamente los elementos catalogados de los municipios del 
entorno: Vall d´Uixó, Almenara, Xilxes y La Llosa. 
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BIENES DE INTERES CULTURAL 
 

LA VALL D´UIXO 

Castillo de Uxó o de Uixó  Inmueble 

Ciudad Ibérica Fortificada La Punta d'Orleyl  Inmueble 

COVA DE SANT JOSEP O DE LA FONT Inmueble 

Iglesia Parroquial del Santo Ángel Custodio  Inmueble 

Poblado ibérico-romano de Sant Josep  Inmueble 

Restos de la Torre del Palau Ducal / Palacio Ducal  Inmueble 

Torre de Benizahat  Inmueble 

Torre de la Casota  Inmueble 

Torre de la Torrassa  Inmueble 

ALMENARA 

Castillo Inmueble 

Murallas Inmueble 

Yacimiento del Punt del Cid  Inmueble 

 
BIENES DE RELEVANCIA LOCAL 

LA VALL D´UIXO 

Ermita de San Antonio  Partida de San Antonio 

Ermita de San José o de la Sagrada Familia  Ctra. Alfondeguilla s/n 

Ermita de San Vicente Ferrer  Plaza de San Vicente 

Ermita del Calvario  Barrio del Carbonaire 

Ermita del Rosario  C/ Rosario 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora 

Plaza de Nuestra Señora 
de la Asunción 

Retaule Ceràmic de la Resurrecció de Nostre 
Senyor  

Retaule Ceràmic de les Ànimes del Purgatori i 
Indulgències  

Retaule  Ceràmic del Descens de la Creu  

 
Retaule Ceràmic del Sant Sopar  

 
 

http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3072&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=328&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2448&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4705&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=274&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=1201&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=340&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=5911&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2268&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2266&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=4682&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=650&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3075&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3073&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=3074&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=651&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2450&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2450&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12504&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12504&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12505&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12505&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12502&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12503&lang=es
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ALMENARA 

Ermita de la Cueva Santa  C/ San Roque, 36 

Ermita de San Roque  C/ San Roque, 20 

Ermita del Buen Suceso  C/ Las Rocas, 17 

Iglesia Parroquial de los Santos Juanes  Plaza de la Iglesia s/n 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu del Carme  Plaça de la Font nº 3 

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer C/ Major nº 60 

 

XILXES 

Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora  

 
Retaule Ceràmic de Sant Roc C/ San Roque, 6 

LA LLOSA 

Fumeral, Camí de les Serratelles  

 
Iglesia Parroquial del Salvador  C/ La Enseñanza, 2 

 
 

YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 
 

LA VALL D´UIXO 

AVENC DE MANYANETO Cueva sepulcral 

BENIGAFUL. NECRÒPOLI Necrópolis 

BENIZAHAT- ZENETA. NECRÒPOLI Necrópolis 

BIC: EL CASTELL Castillo 

BIC: POBLAT DE SANT JOSEP 
Hábitat concentrado: Poblado 
fortificado 

BIC: TORRE DE LA TORRASSA Torre 

CERVEROLA Hábitat concentrado: Poblado en altura 

COVA DE L'ARMELA Hábitat disperso: Cueva 

COVA DE MARTONELL Hábitat disperso: Cueva 

COVA DE MIRAMAR Cueva sepulcral 

COVA DE SANT JOSEP Hábitat disperso: Cueva 

COVA DEL BLAU Cueva sepulcral 

 

http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=752&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2271&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2265&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2270&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12047&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12048&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2931&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12245&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12288&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=2965&lang=es
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LA VALL D´UIXO 

COVA DEL FINO Cueva sepulcral 

COVA DELS ORGUES Cueva santuario 

COVA GRAN DE CAN BALLESTER Hábitat disperso: Cueva 

LA BALONA Hábitat disperso 

LA CASOTA Torre 

LA COVA Hábitat disperso: Cueva 

LA COVA II Hábitat concentrado: Poblado en altura 

LA CREUETA Hábitat concentrado: Poblado en altura 

LA TORRASSA Hábitat concentrado: Poblado en altura 

LA UNIÓ. NECRÒPOLI Necrópolis 

L'ASSESTADOR Hábitat concentrado: Poblado en llano 

MIRAMAR Hábitat concentrado: Poblado en altura 

Molí L'Arròs o de Demètrio Acueducto, Molino, Acequia 

MONTESINOS Hábitat concentrado: Poblado en altura 

MUNTANYETA DE LA COVA Hábitat concentrado: Poblado en altura 

Muntanyeta-Fosaret 1: Muntanyeta de La 
Corona 

Hábitat concentrado 

ORLEYL Hábitat concentrado: Poblado en llano 

ORLEYL. NECRÒPOLI Necrópolis 

PIC DE LA BOCA DEL FARDATXO Hábitat concentrado: Poblado en altura 

PLA DE LA TORRASSA Hábitat concentrado: Poblado en llano 

PLA D'ORLEIL Hábitat concentrado: Poblado en llano 

SUMET Hábitat concentrado: Poblado en altura 

UXÓ Hábitat concentrado: Poblado en llano 
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ALMENARA 

ABRIC DE LES CINC Hábitat disperso: Cueva 

DOLMENS D'ALMENARA Necrópolis 

ELS ESTANYS 
Hábitat disperso: Villa, Necrópolis, 
Horno 

LA CORRALISA Hábitat concentrado 

LA TORRE DELS ESTANYS Torre 

MUNTANYA BLANCA Hábitat concentrado: Poblado en altura 

MUNTANYETA DE GOMIS Necrópolis 

PENYA DE L'ESTANY Hábitat disperso 

ZA: EL PUNT DEL CID Hábitat concentrado: Poblado en altura 

XILXES 

EL CASTELLÁS Hábitat concentrado: Poblado en altura 

EPA: L'ALTER Hábitat disperso: Villa 

ERMITA DEL CRIST DE LA JONQUERA Ermita 

LA LLOSA 

EL PLA Hábitat disperso: Villa 

 
ELEMENTOS ETNOLOGICOS 

 

LA VALL D´UIXÓ 

Aljub de Turmón Edificios 

Alquería  Edificios 

Bancals de la Partida de Pla de Rius  Edificios 

Basseta, Proximitats de la Pedrera  Infraestructuras 

Bateria, Sector 36 del Phn  

 
Capella, Sector 34 del Phn  Edificios 

Corrals de Turmón Edificios 

Explotació Citrícola de la Partida de Pla de Rius  

 
Murs, Proximitats de la Pedrera Edificios 

Refugi, Proximitats de la Pedrera Edificios 

 

http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12508&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12520&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12519&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12515&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12512&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12510&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12506&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12518&lang=es
http://www.ceice.gva.es/patrimonio-cultural/ficha-inmueble.php?id=12516&lang=es
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LA VALL D´UIXÓ 

Senda Empedrada de Turmón  Infraestructuras 

Trinxera Posicionaments L-M, Camí la Murta Infraestructuras 

Trinxera, Sector 36 del Phn  Infraestructuras 

Trinxeres, Sector 32 del Phn  Infraestructuras 

 
 

ALMENARA 

Abeurador, Antic Camí Reial Edificios 

Abeurador del Depòsit Edificios 

Aljub del Poalet Edificios 

Alqueria del Misteri Edificios 

Aqüeducte del Barranc d'Uixò  Infraestructuras 

Arc, Plaça de l'Esglèsia  Edificios 

Ateneu Vell del Café Español  Edificios 

Bassa i Motor de Mesquito Infraestructuras 

Bunker de la Guerra Civil, Camí del Mar  Edificios 

Capella de Sant Domenech 

 
Casa de Carreres Edificios 

Casa dels Anglesos (Masia amb Pou i Partidors)-Aula Natura de 
l'Estany 

Edificios 

Casa el Racó Edificios 

Casa Senyorial, C/ València 5  Edificios 

Caseta del Melero Edificios 

Conillera, Vora la Casa de Roig  

 
Era del Calvari  

 
Ereta de la Creuta Edificios 

Ermita de la Cova Santa i de la Santa Infància  Edificios 

Estació Vella de Ferrocarril  Edificios 

Estel·la Discoidal, Cementeri Municipal  

 
Font de la Bota Infraestructuras 
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ALMENARA 

Font de la Plaça Infraestructuras 

Font del Terraet Infraestructuras 

Llavador Municipal Infraestructuras 

Llosa Ceràmica d'un Nínxol  Paneles cerámicos 

Molí de Canya  Edificios 

Molí de Ferrando-Museu Etnològic Edificios 

Molí d'Enrique Martínez  Edificios 

Motor, Partida de l'Estany Infraestructuras 

Pont de la Rambleta Infraestructuras 

Pont del Barranc Infraestructuras 

Pou de la Rambleta Edificios 

Refugi, Partida Corralisa  Edificios 

Ribassos, Partida de Covatelles  Edificios 

Sènia del Quicot Infraestructuras 

SèquiaMajor Infraestructuras 

Xemeneia de la Fàbrica de Morales  Edificios 

LA LLOSA 

Ajuntament Vell i Presó  Edificios 

Casa, C/ Major 24 Edificios 

Els Pouets Infraestructuras 

Font Redona, la Fonteta o Font del Carcau i Restes d'un Molí  Infraestructuras 

Llavador Municipal Infraestructuras 

Magatzems i Sequer  d'un Antic Molí Arrosser, Camí de les 
Serratelles 

Edificios 

Magatzem-Vivenda, Camí de les Serratelles  Edificios 

Motor de SantFelip Infraestructuras 

Niu de Metrallador i de la Línia XYZ Almenara-La Llosa 

 
Niu de Metrallador II de la Línia XYZ Almenara-La Llosa 
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XILXES 

Bunker, Partida de l'Estany Edificios 

Capella de Sant Roc 

 
Casa Cova, Partida de l'Estany Edificios 

Casa de l'Advocat Edificios 

Caseta d'Apers, Polígon 003 Parcel·la 364b  Edificios 

Caseta d'Apers, Vora la Pedrera de Penya Negra  Edificios 

Llavador del Poble Infraestructuras 

Refugi Antibombardeig 1 Edificios 

Refugi Antibombardeig 2 Edificios 

Refugi de Pastor, Vora la Pedrera de Penya Negra  Edificios 

Retaule Ceràmic de la Trinitat Paneles cerámicos 

Retaule Ceràmic de Sant Arcadi Màrtir Paneles cerámicos 

Retaule Ceràmic de Sant Josep  Paneles cerámicos 

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer Paneles cerámicos 

Vivenda, C/ San Roc 25  Edificios 

Xemenia de La Malagueña Edificios 

 
 

• Elementos estructurantes. 
 
Se corresponden con los caminos históricos y vías pecuarias. 
 
Son características de los paisajes agropecuarios. Constituidas por cañadas, 
veredas y cordeles. 
 
La existencia de vías pecuarias en los términos municipales implica la aplicación de 
la Ley 3/1995, de23 de marzo por el que se regulan las mismas, y por tanto las 
determinaciones del Plan han dedar cumplimiento a dicho precepto legal, resultando 
exigible que se pronuncie a dicho respecto la Conselleria de Medio Ambiente. 
 
En el entorno de la zona de estudio transcurren las siguientes vías pecuarias: 
 
Cañada Real del Collado (anchura legal: 75,00 m), de 12 Km. Discurre por Vall 
d´Uixó. 
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Cordel de Las Cabras (anchura legal: 37,50 m), de 4 Km. Discurre por Vall d´Uixó. 
 
Colada del camino de Cabra (anchura legal: 10,00 m), de 3,5 Km. Discurre por el 
municipio de Moncofa. 
 
Colada del Palmeral y Rafol (anchura legal: 10,00 m), de 4,5 Km. Discurre por el 
municipio de Xilxes. 
 
 
Colada del Camino de la Vereda (anchura legal: 8,00 m), de 8.7 Km. Discurre por 
Almenara y La LLosa. 
 
Las Vías Pecuarias están reguladas por la Ley3/1995, de 23 de marzo, de Vias 
Pecuarias, en la cual se define las mismas como bienes dedominio público de la 
Generalitat Valenciana, y en consecuencia inalienables, imprescriptibles e 
inembargables. Las Vías Pecuarias a su paso por todo el término municipal deben 
quedar libres en toda su anchura de obstáculos que puedan perturbar el transito 
normal de los ganados, debiéndose clasificar las mismas como Suelo No 
Urbanizable, y debiéndose preservar la anchura legal. 
 
 

 
Figura nº 9.- Vias pecuarias. Elaboración propia 
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6.3. Recursos paisajísticos de interés visual. 
Se entiende por “recurso visual” las áreas y elementos, visualmente sensibles cuya 

alteración o modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la 
percepción visual del paisaje. 
 
La caracterización visual del ámbito de estudio, se analiza con más detalle en el 
apartado de “Analisis Visual”, del presente estudio de Integración Paisajística. 
 
En la definición de la identidad del paisaje del ámbito de estudio, influye entre otros 
aspectos la presencia de elementos de interés visual ligados al patrimonio del ámbito 
de estudio, ya que son los que imprimen un mayor carácter al paisaje. 
 
Los recursos paisajísticos se representan en el plano de recursos visuales. Entre los 
recursos visuales se incluyen los siguientes: 
 

- Paisaje de relevancia visual. Referido a lugares de interés altamente 
valorados por la población debido a sus características ambientales, visuales 
y de disfrute. Corresponde a este epígrafe el paisaje asociado a las Cuevas 
de San Jose en la  Vall d´Uixó o el Castell de Almenara. En este aparatado se 
incluye el casco antiguo de la Vall d´Uixo incluyendo las Plazas del Angel, de 
La Asunción, de San Vicente con diferentes monumentos culturales. 

- Comunicaciones frecuentadas. Se corresponde con lugares de tránsito y 
comunicación entre poblaciones. Son elementos dinámicos de observación 
del paisaje y, por tanto recursos visuales. En el ámbito de estudio se incluyen 
la N-225 y A-7. 

- Fondo escénico. Se considera como recurso visual, ya que cualquier 
modificación en la línea del horizonte o en sus laderas puede alterar 
considerablemente la percepción visual del paisaje. En el ámbito de estudio el 
fondo escénico lo constituye la Sierra de Espadán en la zona norte y oeste o 
la sierra Calderona más hacia el suroeste. 

- Hitos en el paisaje. Se incluyen los hitos visuales del paisaje de interés 
relevante reconocidos por la población. Se corresponden con puntos de 
observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su alta 
frecuencia de observación o la calidad de sus vistas. En el ámbito de estudio 
destacan los siguientes: El Coll de la Pipa o el Cim dels Tres Termes. 
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Figura nº 10.- Recursos paisajísticos de interés visual. Elaboración propia 
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Una vez catalogados los diferentes recursos paisajísticos potencialmente afectados 
por la actuación,  
 
Tal y como define el Anejo I del TRLOTUP, los recuros paisajísticos son “todo 

elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su 
individualidad”. 
 
De todos los recursos anteriores, vamos a ver cuales se verían afectados por entrar 
dentro del campo visual de la actuación. 
 
En cuanto a los recursos ecológicos. 
Ya hemos comentado que la visibilidad de las zonas forestales o perteneciente a la 
Sierra de Espadán, ubicadas en todo el arco sudoeste-oeste noroeste tiene una 
visibilidad muy limitada por encontrarse en zonas de sombra de pequeñas 
elevaciones mas cercanas a la parcela y el carácter de las cuales es mucho más 
antropizado 
Respecto a la Marjal de Almenara, este espacio no es visible desde la parcela. 
 
En cuanto a los recursos culturales y patrimoniales. 
De todos los recursos catalogados, solo el castillo de Almenara del total de recursos 
puntuales es visible tiene intervisibilidad con la parcela, encontrándose además, a 
una distancia de 3000 m, cercano al límite de visibilidad adoptado.  
En relación a las vías pecuarias, como se aprecia en el plano nº 2, solo un pequeño 
tramo de la Colada del Camino de la Vereda que discurre al sur de la parcela a una 
distancia de unos 2,2 Km es visible en una distancia aproximada de unos 300 m. 
 
En cuanto a los recursos paisajísticos de interés visual. 
Ni el casco urbano de Vall d´Uixó ni la zona de las Cuevas de San Josep son visibles 
desde la parcela de la actuación. 
Respecto al fondo escénico ya hemos indicado la superficie tan limitada que es 
visible desde la parcela. 
Y por último los hitos en el paisaje como son los picos indicados se encuentran 
ubicados más alla de la distancia máxima considerada de los 3.500 m. 
En cuanto a los recorridos frecuentados, si que tanto la A7 como la N-225 son 
recorridos importantes y quedan dentro del área visual de la actuación. Sobre todo la 
primera de ellas, porque, como veremos con el análisis de la cuenca visual de la N-
225, la visibilidad de la parcela desde esta carretera es nulo. 
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Por tanto, como recorridos preferentes o puntos importantes de observación, solo 
podemos citar las dos carreteras indicadas (A7 y N-225) y el castillo de Almenara. El 
resto de recursos analizados quedan fuera de la cuenca visual de nuestra parcela. Y 
no existen otros puntos singulares de observación en el ámbito de la cuenca visual 
de la parcela. 
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7. PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SON DE APLICACIÓN. 
 
En lo referente a planes, estudios y proyectos de aplicación del ámbito de estudio, 
cabemencionar los siguientes: 
 

7.1. Estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. 
La zona de actuación se integra en el Área Funcional de Castellón. Consultando la 
infraestructura verde en el ámbito de estudio se establece el corredor fluvial Riu 
Belcaire. La ETCV establece entre las actuaciones propuestas para la actividad 
económica e innovaciónla actuación en tres líneas: 

- Fomentar la puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad 
turística mediante la asociación del litoral y el interior. 

- Proponer actividades económicas innovadoras basadas en los sectores 
industriales. 

- Proponer nuevas actividades económicas innovadoras basadas en los 
servicios 
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Figura nº 11.- Infraestructura verde 
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Figura nº 12.- Sistema de asentamientos 
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Figura nº 13.- Infraestructuras de Comunicacion, Energeticas e Hidricas. 
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Figura nº 14.- Actividad Económica e Innovación 

 
 

7.2. Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención 
de riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana. 
 
Analizado el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención de 
Riesgo de Inundación en la CV (Patricova), se aprecia que se detectan diversas 
zonas con algún riesgo de inundación. Se detectan zonas con Peligrosidad 6 
(Frecuencia baja -500 años- y calado bajo -<0.8 m) en el cauce de la Rambla 
Cerverola y el Rio Belcaire. Por su parte, se obtiene una zona con peligrosidad  3 
(Frecuencia alta-25 años- y calado bajo -<0.8 m) asociada a la Marjal de Almenara. 
Por último hay zonas con riesgo geomorfológico asociadas a los cauces de los 
barrancos existentes adscritos al propio cauce. 
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Figura nº 15.- PATRICOVA. Fuente: Visor GVA 

 
 

7.3.- Plan de acción Territorial Forestal (PATFOR). 
 El Inventario de Suelo Forestal de la Comunidad Valenciana fue aprobado mediante 
Acuerdo de 15 de junio de 2007, instrumento de obligada consulta que incluye una 
cartografía de los suelos forestales de la Comunidad. La presentación y aprobación 
del nuevo Plan de Acción Territorial Forestal (PATFOR) de la Comunidad Valenciana 
se aprobó el 3 de mayo de 2019 mediante el Decreto 58/2013.. En color verde se 
representan los terrenos forestales. En la zona de actuación no se localizan terrenos 
forestales. 
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Figura nº 16.- Suelo forestal (PATFOR). Fuente: Visor GVA 

 
 
 

7.4. Planeamiento vigente. 
Valld´Uixó dispone actualmente de Plan General de Ordenación Urbana vigente 
desde el año 1995 en que fue aprobado el citado PGO por acuerdo de la Comisión 
Territorial de Urbanismo de Castellón de 8 de febrero de 1995. Se han aprobado 40 
Modificaciones puntuales del citado Plan General, la última de las cuales se aprobó 
con fecha de 27 de septiembre de 2019. 
 
En la cartografía existente, el suelo queda definido como Suelo No urbanizable. 
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Figura nº 17.- Planeamiento vigente. Fuente: Visor GVA 

 
 
 

7.5.- Infraestructura verde de la Comunidad Valenciana 
Integran la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana los elementos definidos 
en el artículo 5 de la LOTUP, así como los que desarrolla la directriz 38 de la vigente 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 
 
 
Está formada por: 
 
1. Ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y 
paisajístico. 
2. Áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes 
ambientales para la comunidad. 
3. Corredores ecológicos y conexiones funcionales que ponen en relación todos los 
elementos anteriores. 
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El punto de ubicación de la actividad no se encuentra incluida en la Infraestructura 
Verde de la C.V. 
 
En 2011 se redactó el Plan de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat 
Valenciana que no se llegó a aprobar pero en cuya documentación aparecen datos 
relevantes sobre las características del paisaje en este entorno. 
 
Nuestra zona se encuentra a caballo entre el ambiente paisajístico de la Sierra de 
Espadán y la Plana de Castellón. En dicho documento se definen las dos unidades 
de paisaje en que se incluye nuestra zona como: 
 
UPR 03.26- Plana de Sagunt-Nules; y 
UPR 04.28.- Serra de Espadá i Espina 
 
Por su parte, del plano de cartografía de la infaestructura verde, el ámbito de estudio 
se encuentra incluido dentro del Paisaje de Relevancia Regional de la Sierra de 
Espadán. 
 

 
Figura nº 18.- Ambientes paisajísticos. Fuente: Generalitat Valenciana 
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7.6.- Justificación del cumplimiento de las determinaciones contenidas 
en instrumentos de paisaje de aplicación. 
 
La Vall d´Uixó NO dispone en la actualidad de Estudio de Paisaje ni de Catálogo de 
Recursos Paisajísticos. 
 
Se aplicarán las normas de integración paisajística establecidas en el artículo 8 de la 
LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, que establecen condicionantes 
generales, condicionantes que afectan a las normas de edificación, condicionantes 
que afectan a la integración en la topografía y la vegetación y condicionantes que 
afectan a la visualización y acceso al paisaje. Son las siguientes: 
 
Artículo8. Criterios generales de ordenación e integración paisajística. La planificación territorial y 
urbanística, la implantación de usos y los proyectos de infraestructuras, preservarán y 
potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual aplicando los siguientes criterios: 
a) Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, teniendo en 
cuenta los elementos culturales existentes en el ámbito de la actuación. 
b) Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como elementos 
conformadores del carácter de los paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los 
proyectos. 
c) Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso al paisaje. Para ello: 
1.º Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor valor, 
especialmente los agropecuarios tradicionales, los abiertos y naturales, las perspectivas de 
conjuntos urbanos históricos o tradicionales, los elementos culturales y el entorno de recorridos 
escénicos. 
2.º Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la edificación los elementos 
dominantes que constituyen referencias visuales del territorio: crestas de montañas, cúspides del 
terreno, bordes de acantilados, zonas con pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas.  
3.º Respetarán zonas de afección paisajística y visual en tomo a los puntos de observación que 
faciliten las vistas más significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de la 
infraestructura verde. 
d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una configuración 
estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a 
lo largo del tiempo, constituirán una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta 
en los planes territoriales y urbanísticos. 
e) Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la morfología del territorio y del 
paisaje, definiendo adecuadamente los bordes urbanos y la silueta urbana, y preservando la 
singularidad paisajística y la identidad visual del lugar. 
La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones para el control de los elementos 
con incidencia en la calidad del paisaje urbano, garantizando con el diseño de los espacios 
públicos y el viario la funcionalidad de la infraestructura verde y el mantenimiento de las principales 
vistas y perspectivas que lo caracterizan. 
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8. VALORACION DEL PAISAJE. 
 
El paisaje puede definirse como la "percepción polisensorial y subjetiva del sistema 
de relaciones subyacente", definición por otra parte compatible con la propuesta en 
el Convenio Europeo del Paisaje y esencialmente recogida en el artículo 29 de la 
Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje de la Generalitat 
Valenciana: "área, tal y como la percibe la colectividad, cuyo carácter es el resultado 
de la interacción de factores naturales y humanos". 
 
La valoración de la calidad visual del paisaje asume que el objeto de evaluación 
posee una belleza intrínseca que, aún siendo una interpretación subjetiva del 
observador, puede cuantificarse a partir de ciertos parámetros. 
 
Existen dos enfoques en la valoración de la calidad visual del paisaje: 

Métodos directos. Evalúan la escena en su conjunto mediante la comparación de las 
preferencias visuales de los observadores con el objeto de conseguir un consenso final 
que permita la valoración. 
Métodos indirectos. Evalúan el paisaje en función de la presencia o intensidad de 
determinados elementos del paisaje para después agregarlos con el objeto de obtener 
un valor total, lo que implica que la suma de las partes es igual a la percepción global del 
paisaje. 

 
Este segundo enfoque incluye un grado de subjetividad en la valoración de los 
componentes del paisaje susceptible de ser parcialmente corregido mediante la 
utilización de paneles de expertos o procedimientos similares y, por otra parte, 
dificulta integrar en la valoración la interacción entre los diferentes componentes. 
 
En este trabajo se utiliza para la valoración de la calidad del paisaje un método 
analítico indirecto basado en los trabajos de Gómez Orea en Estudios para la 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana (PREVASA 1982). 
 
La valoración de la calidad intrínseca se complementa mediante un análisis de la 
fragilidad, entendida como la inversa a la capacidad del paisaje para absorber los 
cambios introducidos. Para este cometido se utilizará una adaptación del modelo 
expuesto por Pérez González, L. y Martí Vargas, J.R.3. 
 
El método se desarrolla en tres fases: prospección, definición de unidades de 
paisaje y valoración. 
 
El Anexo 1 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, establece en siguiente 
procedimiento: 
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Se determinarán el valor paisajístico de cada unidad de paisaje y recurso 
paisajístico, conforme a lo siguiente: 
 
Valor paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en 
función de su caracterización expresada mediante los parámetros, calidad, a 
determinar por técnicos especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida 
de los procesos de participación pública (P) en su caso- y de su visibilidad, 
expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v).  
 
C y P se calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (mb), bajo (b), 
medio (m), alto (a) y muy alto (ma).  
 
VP se determinará de acuerdo con la expresión, VP =[(C + P)/2] ·v, y se calificará 
según la misma escala.  
 
En cualquier caso deberá atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos 
por una figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio 
cultural. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en al apartado c.1 del Anexo I de la LOTUP, el 
coeficiente de visibilidad se utilizará para ponderar el valor de las unidades y 
recursos paisajísticos.  
Tomará la forma de un número real comprendido entre cero y uno y su valor se 
determinará, cuantitativamente, de acuerdo con la siguiente expresión:  

*Visibilidad (v) = (t + c + f + a)/4 
Siendo:  
*t = tamaño de la cuenca visual  
*c = compacidad de la cuenca visual  
*f = forma de la cuenca visual  
*a = altura relativa del punto  
 
En cuanto al tamaño de la cuenca, una actuación en una cuenca visual extensa 
puede ser percibida desde un mayor número de puntos.  
Por tanto, a mayor extensión de la cuenca visual, mayor visibilidad.  
En la cuantificación de este factor se considerarán estas cuatro categorías:  
Visibilidad baja Cuenca visual inferior a 2’5 Ha Valor: 0’25  
Visibilidad media Cuenca visual entre 2’5  y 25 Ha Valor: 0’50  
Visibilidad alta Cuenca visual superior a 25 Ha Valor: 0’75  
Visibilidad máxima Cuenca visual superior a 100 Ha Valor: 1’00  
 
El factor de compacidad en la cuenca trata de cuantificar su regularidad geómétrica, 
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ya que las cuencas visuales con mayor complejidad morfológica generan rincones y 
espacios en sombra que pueden dificultar la percepción general del objeto.  
Para su valoración, se establecen cuatro categorías:  
Visibilidad baja Cuenca visual de morfología dispersa y con huecos Valor: 0’25  
Visibilidad media Cuenca visual de morfología dispersa y sin huecos Valor: 0’50  
Visibilidad alta Cuenca visual compacta y forma sensiblemente irregular Valor: 0’75 
Visibilidad máxima Cuenca visual compacta y forma sensiblemente regular Valor: 
1’00  
 
La direccionalidad de las vistas también influye en la importancia visual del objeto 
respecto del conjunto, y se manifiesta directamente en la forma de la figura 
geométrica circunscrita a la cuenca visual. De este modo, la visibilidad de los 
objetos incluidos en una cuenca inscribible en una elipse donde los radios sean muy 
distintos es mayor que en una cuenca inscribible en una forma más recogida.  
Visibilidad baja Cuenca visual redondeada Valor: 0’25  
Visibilidad máxima Cuenca visual lineal Valor: 1’00  
 
Por último, la posición relativa del punto donde se localiza el objeto respecto de su 
entorno influye considerablemente en su percepción. En la cuantificación de este 
factor se consideran tres categorías:  
Visibilidad baja Objeto más bajo que los objetos de su entorno inmediato Valor: 0’25  
Visibilidad media Objeto de la misma altura que los objetos de su entorno inmediato 
Valor: 0’50  
Visibilidad alta Objeto más alto que los objetos de su entorno inmediato Valor: 0’75  
Visibilidad máxima Hito visual Valor: 1’00  
 

8.1.- Prospección. 
 
La fase de prospección se ha basado en el análisis de la cartografía disponible 
apoyado con fotointerpretación y visitas al terreno. 
 
La cartografía utilizada ha sido la siguiente: 

- Vuelo del ámbito de estudio a escala 1:5000 extraído del Instituto Geográfico Nacional. 
- Plano topográfico a escala 1:10.000 del Instituto Cartográfico Valenciano. 
- Plano topográfico a escala 1:25.000 del Instituto Geográfico Nacional. 

 
La fotointerpretación se ha realizado sobre ortofotos a escala original 1:5.000 
facilitada por el instituto cartográfico Valenciano. 
 
Los trabajos de prospección se han apoyado con varias visitas sobre el terreno 
destinadas a la verificación de aspectos dudosos y comprobación de puntos de 
observación. 
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Tanto la cartografía utilizada como las ortofotos han sido integradas en un espacio 
de trabajo único mediante software SIG. 
 

8.2.- Valoración genérica de la calidad intrínseca del paisaje. 
 
El modelo empleado para la evaluación de la calidad del paisaje ha sido el método 
de Gómez Orea, tomado de "Estudios básicos para la ordenación del territorio de la 
Comunidad Valenciana" PRECASA. CAV (1982). 
 
El modelo se basa en la desagregación del paisaje en los componentes básicos, a 
continuación se procede a la valoración de dichos componentes por separado para, 
posteriormente realizar la suma ponderada de los mismos. De esta manera se 
obtiene una aproximación cuantitativa que facilita la comparación entre la calidad de 
dos paisajes diferentes o bien entre dos estados sucesivos del mismo paisaje.  
 
Los diferentes componentes cuentan con un valor cuantitativo (Vi) y un coeficiente 
de ponderación (a) que corrige su importancia en el cómputo total del valor del 
paisaje. Los componentes se agrupan en niveles igualmente corregidos mediante 
coeficientes de ponderación según se muestra en el esquema adjunto. 
 
La expresión utilizada para la valoración total del paisaje (Vt) es la siguiente:  

 
Vt =S[a1i (S(ai x Vi )] 

 
Los valores asignados a cada componente, que se desglosan en las tablas 
adjuntas, así como los coeficientes de ponderación que figuran en el esquema, 
fueron establecidos por grupos de expertos durante el desarrollo de los estudios 
básicos para la ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. 
La aplicación de este método de valoración para las unidades de paisaje definidas 
se muestra en el apartado de "resultados". 

 
Figura nº 19.- Esquema de valoración del paisaje 
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CIALES UTILIZADOS EN LA  

VALORES INICIALES UTILIZADOS EN LA VALORACION 

RELIEVE Vi 

Relieve sobresaliente, aislado y notorio en llamno litoral  9 

Relieve intermedio y complejo cn vista a llano litoral  7 

Llano litoral  4 

Depresión en llano litoral  4 

Relieve intermedio en el interior  6 

Paisaje urbano y urbanizado, áreas desagregadas de 
escaso o nulo valor 

 0 

ATRIBUTOS DEL RELIEVE 

Superficie del suelo   

Forestal con roquedo aparente  +1 

Forestal  +0 

Agrícola singular  +1 

Agrícola sin notas  +0 

Cubierto por matorral  +0 

Localmente urbanizado  -1 

Combinación  Media ponderada 

Agua  

Mar  4 

Cursos intermitentes de agua  1 

Regadíos, canales, acequias, pozos…  2 

Fuentes, pozos, manantiales visibles  1 

Ausencia  0 

Combinación  Media ponderaba 

TIPO DE VEGETACION Vi 

Formación cerrada de coníferas  8 

Matorral pluriespecífico de buen desarrollo  6 

Matorral de menor desarrollo  2 

Frutales de secano (olivo, almendro, algarrobo)  5 

Huerta arbolada  6 

Huerta no arbolada  4 

Combinaciones  Media ponderada 

ELEMENTOS ARTIFICIALES 

Grado de concordancia Visualización 

 Alta Media Baja 

Integrados 9 8 7 

Integración Media 3 4 5 

Discordantes 0 1 2 

Inexistencia  6  

Combinaciones    

COMPLEJIDAD (ESTRUCTURAL Y DINÁMICA) Vi 

Muy complejo  9 

Complejo  7 

Media  4 

Simple  1 

VISUALIZACIÓN 

Tipo de paraje Calidad del tema 

 Buena Regular Mala 

Abierto 9 7 3 

Semiabierto 8 5 2 

Semicerrado 6 4 1 

Cerrado 0 0 0 
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8.2.1. Resultados. 
La aplicación de este método de valoración para las unidades de paisaje y recursos 
paisajísticos definidos puede consultarse se muestran en las siguientes tablas. 
 
 

UNIDAD 1: SIERRA ESPADÁN Y PAISAJE FORESTAL 

COMPONENTE Pi ATRIBUTOS αi CARACTERISTICAS Vi 

Estática 7 
Relieve y sus 

atributos 
1 

Relieve intermedio con vistas a 
llano litoral 

7 

Forestal 0 

Cubierto por matorral 0 

Combinación 0,0 

Cursos intermitentes de agua 1 

Regadíos, canales, acequias, 
pozos… 

3 

Combinación 2 

Dinámica 4 
Vegetación 5 

Matorral pluriespecifico de buen 
desarrollo 

6 

Matorral de menor desarrollo 2 

Frutales de secano (olivo, 
almendro, algarrobo) 

5 

Combinación 4,33 
Elementos 
artificiales 

1 
Integración media y 
visualización media 

4 

Complejidad 2 
Estática 5 

Complejidad de componente 
estática: Compleja 

7 

Dinámica 1 
Complejidad de componente 

dinámica: Complejo 
7 

Potencial de 
visualización 

  1 
Paraje abierto con calidad del 

tema buena 
9 

Vt 258,60 
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UNIDAD 2: SUELO AGRICOLA 

COMPONENTE Pi ATRIBUTOS αi CARACTERISTICAS Vi 

Estática 7 
Relieve y sus 

atributos 
1 

Llano litoral 4 

Agricola sin notas 0 

Forestal 0 

Cubierto por matorral 0 

Combinación 0 

Regadíos, canales, acequias, 

pozos… 2 

Combinación 2 

Dinámica 4 
Vegetación 5 

Huerta arbolada 6 

Combinación 6 
Elementos 
artificiales 

1 Integrados, visualización media 8 

Complejidad 2 
Estática 5 

Complejidad de componente 
estática: Media 

4 

Dinámica 1 
Complejidad de componente 

dinámica: Media 
4 

Potencial de 
visualización 

  1 
Paraje abierto con calidad del 

tema buena 
9 

Vt 251,00 

 
 
 

BARRANCOS 

COMPONENTE Pi ATRIBUTOS αi CARACTERISTICAS Vi 

Estática 7 
Relieve y sus 

atributos 
1 

Llano litoral 4 

Forestal 0 

Combinación 0 

Cursos intermitentes de agua 1 

Dinámica 4 

Vegetación 5 
Matorral pluriespecifico de buen 

desarrollo 
6 

Combinación 6 

Elementos 
artificiales 

1 
Integrados media, visualización 

media 
4 

Combinación 4 

Complejidad 2 
Estática 5 

Complejidad de componente 
estática: Media 

4 

Dinámica 1 
Complejidad de componente 

dinámica: Media 
4 

Potencial de 
visualización 

  1 
Paraje semicerrado con calidad 

del tema buena 
4 

Vt 223,00 
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CASTILLO DE ALMENARA 

COMPONENTE Pi ATRIBUTOS αi CARACTERISTICAS Vi 

Estática 7 
Relieve y sus 

atributos 
1 

Relieve sobresaliente, aislado y 
notorio en llano litoral 

9 

Forestal 0 

Cubierto por matorral 0 

Combinación 0 

Ausencia 0 

Dinámica 4 

Vegetación 5 

Matorral pluriespecificado de 
buen desarrollo  

6 

Formación cerrada de coníferas 8 

Combinación 7 

Elementos 
artificiales 

1 
Inexistencia 6 

Combinaciones 6 

Complejidad 2 
Estática 5 

Complejidad de componente 
estática: Complejo 

7 

Dinámica 1 
Complejidad de componente 

dinámica: Compleja 
7 

Potencial de 
visualización 

  1 
Paraje abierto con calidad del 

tema buena 
9 

Vt 320,00 

 
 

Los recursos paisajísticos juegan un papel notable en la singularidad, 
representatividad, calidad de la escena e interés para su conservación de la unidad 
de paisaje, de modo que dentro de la valoración que se realiza dan un valor añadido 
a la Unidad en la que se encuentran, por lo que es necesario añadir a cada unidad 
éste valor siguiendo los siguientes parámetros: 
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RECURSOS PAISAJISTICOS CULTURALES Vi 

Muy abundantes 9 

Abundantes 7 

Abundancia media 4 

Escasos 1 

Inexistentes 0 

RECURSOS PAISAJISTICOS ECOLÓGICOS Vi 

Muy abundantes 9 

Abundantes 7 

Abundancia media 4 

Escasos 1 

Inexistentes 0 

RECURSOS PAISAJISTICOS VISUALES Vi 

Muy abundantes 9 

Abundantes 7 

Abundancia media 4 

Escasos 1 

Inexistentes 0 

 
El valor que va a adquirir esta variable para cada una de las unidades de paisaje 
definidas, va a ser el resultado de sumar el Vi y multiplicarlo por 4 que es el peso o 
importancia que se le asigna a esta variable. Este valor se le sumará al valor de la 
calidad intrínseca calculado con anterioridad. 
 
 

UNIDAD 1: SIERRA ESPADAN Y PAISAJE FORESTAL 

COMPONENTE Pi ATRIBUTOS αi CARACTERISTICAS Vi 

Presencia de 
recursos 

paisajísticos 
4 

Recursos 
paisajísticos 

1 

Recursos culturales. Escasos 1 
Recursos ecológicos. Muy 

abundantes 
9 

Recursos visuales. Abundantes 7 

TOTAL PUNTUACION 68 
 
 
 

UNIDAD 2: SUELO AGRÍCOLA 

COMPONENTE Pi ATRIBUTOS αi CARACTERISTICAS Vi 

Presencia de 
recursos 

paisajísticos 
4 

Recursos 
paisajísticos 

1 

Recursos culturales. Escasos 1 
Recursos ecológicos. Abundantes 7 

Recursos visuales. Abundancia 
media 

4 

TOTAL PUNTUACION 48 
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UNIDAD 4: BARRANCOS 

COMPONENTE Pi ATRIBUTOS αi CARACTERISTICAS Vi 

Presencia de 
recursos 

paisajísticos 
4 

Recursos 
paisajísticos 

1 
Recursos culturales. Inexistentes 0 

Recursos ecológicos. Media 4 
Recursos visuales. Escasos 1 

TOTAL PUNTUACION 20 

 
 

UNIDAD 6: CASTILLO ALMENARA 

COMPONENTE Pi ATRIBUTOS αi CARACTERISTICAS Vi 

Presencia de 
recursos 

paisajísticos 
4 

Recursos 
paisajísticos 

1 

Recursos culturales. Muy 
abundante 

9 

Recursos ecológicos. Escasos 1 
Recursos visuales. Abundante 7 

TOTAL PUNTUACION 68 

 
 
La valoración paisajística a través del método expuesto ofrece valores mínimos de 
45, para las condiciones más desfavorables, y máximos de 419 para las más 
favorables. Los valores obtenidos pueden normalizarse a una escala de 100 
mediante la expresión [(Vt - 45 / 419) x 100] con objeto de asignar clases de calidad 
en función de los valores obtenidos. 
 

VALOR 
NORMALIZADO 

CLASE CALIDAD 

0 a 20 1 MUY BAJA 
20 a 40 2 BAJA 
40 a 60 3 MEDIA 
60 a 80 4 ALTA 
80 a 100 5 MUY ALTA 

 
 

VALORACIÓN CALIDAD INTRÍNSECA DEL PAISAJE 

UNIDAD/RECURSO VALOR (0 a 100) CALIDAD 
UNIDAD 1: SERRA ESPADAN Y 
PAISAJE FORESTAL 

326,60 67,21 ALTA 

UNIDAD 2: SUELO AGRÍCOLA 299,00 60,62 ALTA 

RIOS Y BARRANCOS 253,00 49,64 MEDIA 

CASTILLO DE ALMENARA 388,00 81,86 MUY ALTA 

 

8.2.2.       Conclusiones. 
La actuación se localiza en la unidad de Paisaje "Suelo agrícola", por lo que la 
calidad intrínseca del paisaje se clasifica como ALTA. 
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8.3. Valoración genérica de la fragilidad del paisaje. 

8.3.1.- Metodología. 
 
Para la valoración de la fragilidad visual del paisaje se ha empleado una adaptación 
del modelo expuesto por Pérez González, L. y Martí Vargas JUL, que se recoge en 
el documento "La valoración de la fragilidad visual del paisaje en la planificación 
territorial" del 1 Congreso de Ingeniería Civil y Medio Ambiente, febrero 2002. 
 
Se entiende por fragilidad de un paisaje la "susceptibilidad de un paisaje al cambio 
cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él", es decir, su vulnerabilidad visual. 
Los factores que integran la fragilidad son biofísicos (suelo, vegetación, cromatismo, 
etc.), morfológicos (cuenca visual, altura relativa, etc.) y relativos a la accesibilidad 
visual por parte de potenciales observadores. 
 
Se ha realizado la toma de datos de todas las variables que intervienen en el 
modelo y, tras procesar y analizar los mismos, se establecen clases de fragilidad y 
se asigna un número a cada clase, correspondiendo la mayor fragilidad a la Clase 
de mayor numeración. 
 
Las componentes que definen la fragilidad en el modelo empleado son los 
siguientes: 
 

- Topografía. 
- Vegetación. 
- Cuenca visual relativa. 
- Complejidad. 
- Accesibilidad. 

 
La topografía junto con la vegetación determinan la fragilidad visual de un punto; por 
su parte, la cuenca visual relativa junto con la compacidad determinan la fragilidad 
visual del entorno. Ambos parámetros: 
 
Fragilidad visual del punto y del entorno, determinan la fragilidad visual intrínseca 
del área considerada que, junto con la accesibilidad, proporciona la fragilidad visual 
adquirida. 
 
 
La topografía considera dos variables: máxima pendiente y orientación; una porción 
del terreno puede clasificarse en clases topográficas atendiendo a los criterios 
definidos en la tabla inferior. 
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CLASES DE PENDIENTES Y ORIENTACIONES 
CLASE PENDIENTE (%) CLASE ORIENTACION 

1 <5 1 N / NE / NW 

2 5-15 2 E / W 

3 15-30 3 S / E / SW 

4 >30   

 
 

El índice topográfico se obtiene combinando las dos variables anteriores, 
correspondiendo los valores más altos a una mayor fragilidad. 
 

INDICE TOPOGRÁFICO (It) 

CLASE PENDIENTE 
CLASE 

POSICIÓN 

 1 2 3 

1 1 1 2 
2 1 2 3 
3 2 3 4 
4 2 4 4 

 
 
 

Por su parte, la aportación de la cubierta vegetal depende de su densidad, altura, 
cromatismo y estacionalidad. Cada uno de los tres primeros parámetros presentan 
tres clases: alta (1), media (2) y baja (3);  la estacionalidad presenta sólo dos clases. 
No estacional (1) y estacional (2). 
 
 

CLASES DE VEGETACIÓN SEGÚN FRAGILIDAD 
Tipo Densidad Altura Cromatismo Estacionalidad Suma Clase 

Cultivo cítricos 1 2 3 1 7 2 
Frutales secano 3 2 2 2 9 3 

Huerta no arbolada 3 3 2 2 10 4 
Matorral 2 3 1 1 7 2 

Coníferas 1 1 3 1 6 1 
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La fragilidad visual del punto viene dada por la confrontación de las clases de 
vegetación con los índices topográficos según se muestra en la siguiente tabla. 

 
FRAGILIDAD VISUAL DEL PUNTO (FVp) 

CLASE 
VEGETACIÓN 

INDICE TOPOGRÁFICO 

 1 2 3 4 

1 1 1 2 4 
2 1 2 3 4 
3 2 3 4 4 
4 2 4 4 4 

 
 
En lo referente a la cuenca visual, una mayor superficie y menor complejidad 
estructural implican mayor fragilidad. 

 
CUENCA RELATIVA 

CLASE TIPO DE CUENCA COMPLEJIDAD 
1 Reducida Quebrada 
2 Intermedia Ondulada 
3 Amplia Ligeramente ondulada u obstáculos 
4 Divisoria de cuencas Llana 

 
 

La combinación de ambas variables permite establecer cuatro clases de fragilidad 
visual del entorno: 

 
FRAGILIDAD VISUAL DEL ENTORNO (FVe) 

TIPO DE 
CUENCA 

COMPLEJIDAD 

 1 2 3 4 

1 1 1 2 3 
2 2 2 3 4 
3 3 3 3 4 
4 3 4 3 4 
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Mediante la combinación de la fragilidad visual del punto y del entorno puede 
asignarse la fragilidad intrínseca. 
 

FRAGILIDAD INTRINSECA 
FRAGILIDAD DEL 

ENTORNO 
FRAGILIDAD DEL PUNTO 

 1 2 3 4 

1 1 1 2 3 
2 1 2 3 4 
3 2 3 3 4 
4 2 3 3 4 

 
 
Por último, la accesibilidad es función directa de los potenciales espectadores del 
área en estudio, es decir, de la densidad de núcleos de población y vías de 
comunicación existentes en plano próximo y medio del área de estudio. 
 

ACCESIBILIDAD 
CLASE ACCESIBILIDAD 

1 Sin accesos o accesos limitados 
2 Vías de comunicación locales/números<1500 hab 
3 Vías de comunicación regionales/núcleos 1500 a 5000 hab 
4 Vías de comunicación estatales/núcleos>5000 hab 

 
 
La combinación de fragilidad visual intrínseca y accesibilidad permiten la 
designación de la fragilidad adquirida. 
 

FRAGILIDAD ADQUIRIDA 

ACCESIBILIDAD FRAGILIDAD INTRÍNSECA 

 1 2 3 4 

1 1 1 2 2 
2 1 2 3 3 
3 2 3 4 4 
4 2 3 4 5 
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Pudiendo obtenerse 5 clases de fragilidad identificables con una escala ordinal 
cualitativa. 
 
 

CLASES DE FRAGILIDAD 
CLASE VALORACIÓN 

1 MUY BAJA 
2 BAJA 
3 MEDIA 
4 ALTA 
5 MUY ALTA 

 
 

8.3.2.- Resultados. 
La aplicación del método en el ámbito de estudio ofrece los resultados: 
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Pendiente 3-4 1-2 

Orientación 2 2 

Índice topográfico 3-4 1-2 

Clase de vegetación 2 3 

Fragilidad visual del punto 3-4 2-3 

Tipo  de cuenca 2(*) 2(*) 

Complejidad 2 4 

Fragilidad visual del entorno 2 4 

Fragilidad intrínseca 3-4 3 

accesibilidad 2 4 

Fragilidad adquirida 3 3 

(*) Adoptamos tipo de cuenca intermedia por la poca amplitud de la cuenca visual 
 
 

CUENCA RELATIVA 
UNIDAD CLASE DE FRAGILIDAD VALORACIÓN 

UNIDAD 1: ESPADAN Y PAISAJE FORESTAL 3 MEDIA 
UNIDAD 2: SUELO AGRICOLA 3 MEDIA 
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8.3.3.- Conclusiones. 
 
La actuación se pretende localizar sobre un entorno de fragilidad MEDIA. La 
existencia de vegetación de cultivos agrícolas, la presencia de edificaciones 
aisladas existentes en el entorno, hace que la actuación pase a ser un elemento 
más del paisaje del entorno. Por las características de la actuación y la poca 
visibilidad de la misma se consigue que no se reduzca la calidad de vistas desde 
puntos de observación analizados. De hecho, la poca altura de la actuación sobre el 
terreno hace que no se impide ni dificulta la percepción de los recursos paisajísticos 
existentes (fondo escénico de la Sierra de Espadán o Castillo de Almenara) desde 
los recorridos escénicos analizados (A7 o N-225) 
 

8.4. Resumen valoración paisajística. 
 
A continuación se adjunta un cuadro resumen de resultados de la valoración de 
unidades de paisaje y recursos paisajístico de acuerdo con la metodología descrita 
anteriormente. Se le atribuye el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una 
figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural, de la 
siguiente manera: 

 
La correspondencia entre los datos cualitativos y numéricos de la escala de 
valoración utilizada es la siguiente: 
 
 

Calificación Puntos 

Muy Alto (MA) 5 

Alto (A) 4 

Medio (M) 3 

Bajo (B) 2 

Muy Bajo (MB) 1 

 
 

Puntos Calificación Puntos 
4,00-5,00 Muy Alto (MA) 5 

3,00-4,00 Alto (A) 4 

2,00-3,00 Medio (M) 3 

1,00-2,00 Bajo (B) 2 

0-1,00 Muy Bajo (MB) 1 

 
A falta de la evaluación de los resultados de la consulta ciudadana, igualaremos los 
datos del valor social a los obtenidos en este estudio. 
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En relación a las unidades de paisaje: 
 

 SIERRA ESPADAN 
Y PAISAJE 
FORESTAL 

SUELO 
AGRICOLA 

CALIDAD  PAISAJÍSTICA 4 4 

VALOR  SOCIAL 4 4 

FRAGILIDAD 3 3 

VAl.OR  PAISAJÍSTICO 3,67 3,67 

 ALTO ALTO 

 
 

 BARRANCOS  CASTILLO 
ALMENARA 

CALIDAD  PAISAJÍSTICA 3 5 

VALOR  SOCIAL 3 5 

FRAGILIDAD 2,00 4,0 

VAl.OR  PAISAJÍSTICO 2,60 4,66 

 MEDIO MUY ALTO 
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9. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
 

9.1.- Metodología. 
 
De acuerdo con el Anexo 11 de la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la valoración de 
la integración paisajística de una actuación analiza y valora la capacidad o fragilidad de un 
paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder su valor o carácter 
paisajístico. 
 
Así, se dirá que la fragilidad del paisaje es elevada cuando una actuación humana difícilmente 
pueda integrarse en el paisaje; y la fragilidad será baja cuando las actuaciones humanas 
puedan fácilmente integrarse en el paisaje existente. 
 
La fragilidad del paisaje (o lo que es lo mismo, su capacidad para la integración paisajística) 
depende de las características propias de la unidad de paisaje afectada y de las 
características de la actuación humana que se pretenda implantar en la unidad. Dicha 
integración (o fragilidad) se determina a partir de la importancia de los impactos paisajísticos 
derivados de la actuación. 
 
Siguiendo lo establecido en la Ley 5/2014, la metodología para la valoración de la importancia 
del impacto paisajístico puede sintetizarse en tres etapas: 
 

1. Identificación y caracterización de la magnitud de los impactos paisajísticos. 
2. Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio. 
3. Clasificación de la importancia de los impactos como combinación de la 
magnitud de los impactos y la sensibilidad del paisaje. 

 
Etapa 1: Identificación y caracterización de la magnitud de los impactos paisajísticos. 
 
En primer lugar se identifican las fuentes potenciales de impacto y los impactos derivados de 
éstas. 
 
Se definen como impactos paisajísticos aquellas modificaciones que, desde un punto de vista 
objetivo, puedan afectar a los elementos que componen el paisaje o a las relaciones 
sistémicas que existen entre los mismos y que en conjunto constituyen el sistema que es el 
paisaje. 
 
Su identificación se realiza diferenciando los diferentes horizontes temporales por los que 
pasa la actuación en estudio: fase de construcción y fase de funcionamiento y fase de 
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abandono. 
 
Una vez identificados, su magnitud se determina por discusión y consenso entre los miembros 
del equipo redactor de este estudio, a partir de los parámetros siguientes: 
 
Escala de la actuación y extensión física del impacto. En concreto se considera que el impacto 
es: 

• Puntual (P): cuando el impacto sólo pueda ser percibido desde las inmediaciones de 
la actuación. 

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

• Regional (RG) Cuando el impacto pueda ser visible desde fuera de la actuación y a más 
de 1,5 Km del perímetro de la misma. 

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 adverso significativo (+/-)  

Incidencia. En este factor se distingue: 
• Directo (D): cuando tiene repercusión inmediata sobre algún elemento del paisaje. 
• Indirecto (In): cuando el efecto sea debido a la repercusión inmediata de las 

interdependencias entre los elementos del paisaje. 
Duración. Se distingue si la repercusión del impacto sobre el paisaje es: 

• A corto plazo (C) 
• Medio plazo (M) 
• Largo plazo (L) 

Carácter del impacto. Se determina si el impacto es: 
• Reversible. Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el 

paisaje sin necesidad de intervención humana. 
• Irreversible. Aquel en que la alteración que supone no puede ser asimilada por el 

paisaje por los procesos naturales presentes en la zona. 
Individualidad del impacto. Se distingue: 

• Impacto simple: 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. 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. 

 
Se trata pues de un procedimiento de valoración de impactos comúnmente utilizado en la 
realización de diversos tipos de estudios en los cuales intervienen equipos pluridisciplinares, 
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que deben valorar actuaciones teniendo en cuenta diversos puntos de vista. 
 
Así mismo, para determinar el potencial de las medidas correctoras, los impactos se evalúan 
bajo el supuesto de la aplicación y no aplicación de estas posibles medidas. 
 
Por último, también por discusión y consenso entre los miembros del equipo redactor, la 
obtiene la magnitud del impacto generado: 
 
Magnitud del impacto: 
Se resume la valoración del efecto de la acción sin medidas correctoras y con aplicación de 
las medidas correctoras, según la escala de impactos siguiente: 

• Compatible ó leve (L): impacto positivo o negativo de poca entidad, consiguiéndose 
(en caso de ser negativo) 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. 

• Moderado (M): impacto de cierta entidad en el que (en caso de ser negativo) 
la recuperación de las condiciones originales o la requiere cierto tiempo y la 
aplicación de alguna medida correctora leve. 

• Severo (S): la magnitud del impacto es importante y (en caso de ser negativo) 
requiere la aplicación de fuertes medidas correctoras para la recuperación de las 
condiciones iniciales, exigiendo dicha recuperación un período de tiempo dilatado. 

• Crítico (C): Se trata de impactos negativos irreversibles a escala humana, no 
existiendo medidas correctoras. 

 
Etapa 2: Análisis del grado de sensibilidad del paisaje al cambio. Este análisis se realiza 
en función de los aspectos siguientes: 

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

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

• Los objetivos de calidad del paisaje de las unidades del ámbito de estudio. 
 

Para obtener el grado de sensibilidad del paisaje al cambio, se asigna un valor numérico a 
cada uno de los aspectos mencionados, de acuerdo con las condicionantes de cada caso 
concreto, y se obtiene la media aritmética. 
 
Etapa 3: Clasificación de la importancia de los impacto. 
 
La importancia de los impactos paisajísticos se determina como combinación de la magnitud 
de los impactos y la sensibilidad del paisaje, clasificándose como: sustancial, moderada, leve 
o insignificante. 
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La clasificación también se realiza sin tener en cuenta las medidas correctoras y teniendo en 
cuenta las mismas. Así, las medidas correctoras podrán conducir a adoptar una localización 
diferente, una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones en el diseño para 
evitar, prevenir y/o reducir al mínimo los impactos. 
 
A continuación, y a modo de síntesis, se presenta los conceptos necesarios para la valoración 
de la integración paisajística. 
 

 
 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 
(Sustancial, Moderado, Leve o Insignificante) 

 
 
 
 

 
 
 

Figura nº 20.- Esquema de valoración de la integración paisajística 

 
9.2.- Identificación de impactos potenciales. 
 
Se va a proceder a identificar los impactos potenciales que tendría el proyecto durante la fase 
de funcionamiento del proyecto, ya que la vivienda ya está construida. 
 

9.2.1.- Fuentes potenciales de impacto. Fase de construcción. 
Se analizan las fuentes potenciales de impactos en la fase de construcción del proyecto, Las 
acciones que van a generar impactos son las siguientes: 
 

- Presencia de maquinaria pesada. 
Va a ser necesario utilizar maquinaria pesada para la ejecución de los siguientes trabajos: 
Nivelado y uniformizado mediante motoniveladora de toda la superficie de la parcela; 
compactación del terreno mediante rodillo vibrador . 

- Presencia de vehículos y personal de obra. 
- Acopio de tierra y materiales. 
- Presencia de edificaciones que se deban ejecutar, así como las estructuras metálicas de soporte 

y las propias placas. 

SENSIBILIDAD DEL PAISAJ E 
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9.2.2.- Fuentes potenciales de impacto. Fase de explotación. 
 
Las principales fuentes potenciales de causar afecciones sobre el paisaje son las derivadas por la 
presencia de las nuevas estructuras de las placas solares, así como los caminos de servicio 
previstos. Esta actuación generará por lo tanto una serie de alteraciones que van a devenir en efectos 
sobre el paisaje y el carácter de la escena. 
 
Se analizan las fuentes potenciales de impactos en la fase de explotación del proyecto. Las 
acciones que van a generar impactos son las siguientes: 
 

-  Cambio de uso del suelo. 
Nos referimos a los efectos sobre el paisaje de las modificaciones sobre la vegetación en la zona de 
actuación debida a la eliminación de cultivos, en este caso partimos de unas parcelas que se 
encuentran actualmente sin cultivar. 

-  Presencia de cerramientos verticales y estructuras de placas solares. 
Se prevé un vallado de la parcela así como la disposición de unas estructuras metálicas y la 
colocación de las placas solares sobre ellas. Estos elementos serán los que van a generar un 
impacto paisajístico inmediato. 
 

- Presencia de superficies pavimentadas. 
No se pavimentará ningun vial. Se dispondrán caminos con terreno naturla compactado con 
tratamiento previo antihierbas y relleno superior de zahorras artificiales. Se corresponde con los 
viales de recorrido interior entre placas . 
 

- Presencia de edificaciones 
Se prevé disponer dos edificios para ubicación de los equipos de transformación eléctrica. Son 
edificios de poca altura, alrededor de 2,50 m y cuya superficie ocupada en el mayor de ellos es de 
unos 20 m2. 
 

- Presencia de residuos.  
No se prevé que se produzcan vertidos ya que no se utilizan materias primas y tampoco se prevé 
la presencia de personal más que en los momentos puntuales de revisión periódica de la 
instalación. 
 

9.2.3.- Matriz de Identificación de impactos potenciales. 
A continuación , se adjunta la matriz de identificación de impactos. Los impactos negativos se 
representan en color rojo. 
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VEGETACION Y 
USOS DEL SUELO 

         

FAUNA          

GEOMORFOLOGÍA          

RECURSOS 
PAISAJISTICOS 

RECURSOS 
ECOLOGICOS 

(Mup, 
Suelo forestal, 

barrancos, ríos y 
Ramblas, etc)  

TERRENOS FORESTALES         

BARRANCOSY RAMBLAS         

SIERRA DE ESPADAN         

MARJAL DE ALMENARA         

RECURSOS 
CULTURALES 
(Yacimientos, 

bias pecuarias, 
Bic´s,BRL, etc) 

YACIMINETOS 
ARQUEOLOGICOS 

        

BICS         

BRL         

VIAS PECUARIAS         

ELEMENTOS 
ETNOLOGICOS 

        

RECURSOS 
VISUALES 

VISTAS DESDE ENTORNO 
CUEVAS DE SAN JOSE 

        

VISTA DESDE A-7         

VISTAS DESDE CASTILLO 
DE ALMENARA 

        

VISTAS DESDE PIC DE LA 
PIPA 

        

VISTAS DESDE CIM DELS 
TRES TERMES 

        

OBSTRUCCION 
VISUAL 

         

POTENCIAL DE 
VISTAS 

         

 
Impacto por afección a la vegetación y usos del suelo. 
Respecto a la vegetación, los efectos podrían incidir en su composición, cobertura y 
producción. Se podría producir impacto negativo aunque será mínimo ya que las parcelas 
actualmente están sin uso agrícola y se encuentran cubiertas por una vegetación de arbustos 
de bajo porte. Aun así, la colocación de las instalaciones afectará al la vegetación actual al 
prever su eliminación, dejando la parcela sin ningún tipo de ella. 
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Impacto por afección a la fauna. 
Se trata de modificaciones de las comunidades presentes en el área de actuación, como 
consecuencia de la misma y que en ocasiones pueden afectar al valor paisajístico de la zona, 
ya que la presencia de algunas especies "visibles" puede otorgar singularidad al paisaje. 
No se tiene previsto que se produzcan efectos sobre la fauna que podrían afectar a la 
composición y a la abundancia de la misma y consiste en modificaciones puntuales en los 
hábitats terrestres debidas a las posibles destrucciones de nidos y madrigueras. La actividad 
no va a producir ruidos y ni siquiera va a implicar la presencia de personal durante el 
desarrollo de la misma, por lo que no se producirán afecciones a la fauna en fase de 
explotación. 
Durante la fase de construcción si que se afectara a la fauna por la presencia de maquinaria, 
movimiento de tierras y la colocación de los elementos de la instalación. 
 
Impacto por afección a la geomorfología. 
No se prevén impactos sobre la geomorfología, ya que la topografía de la parcela es llana y no 
se prevé llevar a cabo movimientos de tierras. 
 
Impacto por afección a los recursos paisajísticos. 
Recursos paisajísticos ecológicos. 
No se prevé lla afección a ningun recurso ecológico ya que la parcela se encuentra fuera de 
cualquiera de ellos, tanto de suelo forestal, como cauces de barrancos y muy lejos tanto de la 
Sierra de Espadán como de la Marjal de Almenara. 
 
Recursos paisajísticos culturales. 
Como se aprecia en la cartografía aportada, no existen recursos culturales en el entorno de la 
parcela donde se prevé ejecutar las instalaciones. Tano solo nos encontramos algunas vías 
pecuarias en el entorno. La más cercana se encuentra en el sur, discurriendo cerca del casco 
urbano de Almenara. El acceso natural a nuestra parcela es a través de la A-7 en el enlace a 
La Llosa/Almenara, cogiendo a continuación la via de servicio por el este de la A-7 hacia el 
norte. Por tanto, aunque se podría producir afeciones en fase de construcción por el tránsito 
de maquinaria y el transporte de los elementos de las instalaciones, no se prevé en ningún 
momento la interferencia ni siquiera con esta vía pecuaria citada. 
 
Recursos paisajísticos visuales 
De los puntos especiales analizados, desde la zona de las Cuevas de San Jose no se observa 
la zona donde vamos a colocar la instalación. 
  
Desde las cimas del Pico de la Pipa y del Pico de los Tres términos, si que llega a observarse 
la zona donde vamos a colocar la instalación, pero la distancia en línea recta es de 5,5 y 7,0 
Km. respectivamente, por lo que queda fuera de la zona de afección visual fijada inicialmente. 
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Si que se aprecia tanto desde el castillo de Almenara como desde la A-7. 
 
En el primer caso, se detecta la instalación, que se encuentra a unos 3,0 Km de distancia en 
línea recta. Hay que indicar que las vistas desde el castillo son más en sentido sudeste que 
las noroeste (que es donde se ubica la instalación analizada). Pero además, en este sentido 
de visión y a los pies del castillo, existe un polígono industrial con grandes silos que si que 
representan un impacto visual incomparablemente mayor que el que producirá la instalación 
proyectada (modificación y urbanización completa de una gran superficie, presencia de 
elementos verticales de gran tamaño…). Aun así, hemos tenido en cuenta las afecciones que 
se producirán durante la fase de explotación por la disposición de los elementos de las placas 
como de los pequeños edificios de centros de transformación previstos. 
 
En el caso de la A-7, la afección visual si que será mayor, ya que la instalación se encuentra 
aneja al trazado de esta infraestructura. Bien es  cierto que las plantaciones existentes en el 
margen de la A-7 obstaculizan mucho la visión de los terrenos existentes a los lados. Por 
tanto, se aminora mucho la afección visual desddee esta carretera de la instalación prevista. A 
pesar de ello hemos tenido en cuenta esta afección en fase de construcción por la presencia 
de maquinaria y los trabajos de instalación que se deban llevar a cabo y posteriormente en 
fase de explotación por la presencia de los paneles solares y las pequeñas edificaciones de 
los centros de transformación. 
 
Impacto por afección a la calidad visual externa. 
Las nuevas instalaciones y las nuevas superficies generadas van a producir un cambio de 
significado o de carácter del paisaje en esta parcela respecto al resto del entorno, ya que se 
trata de instalaciones, de naturaleza artificial, que viene a unirse a las existentes en el área. 
 
El potencial de vistas, está relacionada principalmente por la presencia de forma permanente 
de la edificación (superficies, cerramientos, volúmenes etc). La obstrucción visual por tanto es 
evidente. 
 

9.3.- Caracterización y magnitud de impactos. 
 
A partir de los impactos identificados, la caracterización y valoración de su magnitud se ha 
realizado por discusión y consenso entre los miembros del equipo redactor, a partir de los 
parámetros recogidos en la metodología. 
 
Las tablas siguientes recogen la caracterización y magnitud de los impactos paisajísticos 
identificados durante la fase de construcción y funcionamiento de la infraestructura, 
considerando la aplicación y no aplicación de las Normas de integración paisajística. 
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CARRACTERIZACIÓN Y 
VALORACIÓN GENERAL DE LOS 

EFECTOS DE LA ACTUACIÓN 
SOBRE EL PAISAJE. 
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IMPACTO PAISAJISTICO 
VEGETACIÓN Y USOS DEL 

SUELO 
P -/- D C R S M (-)/ C (-) 

FAUNA Z -/- D C R A L (-)/ L (-) 

GEOMORFOLOGÍA        

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
ECOLÓGICOS 

       

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
CULTURALES 

P -/- I C R S L (-)/ L (-) 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VISUALES 

Z -/- I C I A M (-)/ L (-) 

CALIDAD VISUAL EXTERNA Z -/- I C I A M (-)/ L (-) 

 
 
 
 
 

 

CARACTERISTICAS DEL EFECTO DE LAS 
ACTIVIDADES 

VALOR 

1) ESCALA DE ACTUACIÓN Y AFECCION FISICA 
DEL IMPACTO 

Puntual (P) 

Zonal (Z) 

Regional 

2) EFECTO SOBRE EL PAISAJE 

Impacto positivo (+) 

Impacto negativo (-) 

Sin efecto beneficioso o adverso 
significativo (+/-) 

3) INCIDENCIA 
Directo (D) 

Indirecto (I) 

4) DURACIÓN 

Corto plazo (C) 

Medio plazo (M) 

Largo plazo (L) 

5) CARÁCTER DEL IMPACTO 
Reversible 

Irreversible 

6) INDIVIDUALIDAD 
Impacto simple 

Impacto acumulativo 

7) MAGNITUD (Valoración por las características de la 
alteración visual y el dictamen relativo al impacto 

visual de la actividad) 

COMPATIBLE o LEVE (L) 

MODERADO (M) 

SEVERO (S) 

CRÍTICO (C) 
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CARACTERIZACIÓN Y 
VALORACIÓN GENERAL DE LOS 

EFECTOS DE LA ACTUACIÓN 
SOBRE EL PAISAJE. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 
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IMPACTO PAISAJISTICO 
VEGETACIÓN Y USOS DEL 
SUELO 

P -/- D C I A S (-)/ M (-) 

FAUNA Z -/- D C R A M (-)/ L (-) 

GEOMORFOLOGÍA        

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
ECOLÓGICOS 

       

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
CULTURALES 

       

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VISUALES 

Z -/- I C I A S (-)/ M (-) 

CALIDAD VISUAL EXTERNA Z -/- I C I A S (-)/ M (-) 

 
 

9.4.- Sensibilidad del paisaje. 
 
Para determinar la sensibilidad del paisaje se toman tres criterios de referencia: 

1. La singularidad o escasez de los elementos lo caracterizan. La 
singularidad se ha incluido en la valoración de la calidad paisajística 
incluyéndose un valor adicional en función de los recursos paisajísticos 
que cada una de las unidades de paisaje tiene dentro de su 
superficie. A continuación se adjunta los valores de singularidad 
asignados a cada unidad según se ha calculado en el apartado de 
"Cálculo de la calidad paisajística intrínseca". 
A estos valores calculados se le asigna una escala de la siguiente 
manera Donde la máxima valoración de singularidad se correspondería con 
108. 

 
VALORACIÓN DE SINGULARIDAD VALOR 

INFERIOR 25 1 

25-50 2 

50-75 3 

75-100 4 

IGUAL O SUPERIOR A 100 5 

 
 

2. La fragilidad, entendida como el grado de capacidad para acomodar 
los cambios producidos por una actuación concreta sin perder su valor o 
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carácter paisajístico; por tanto, depende de las características propias del 
paisaje y de las características de la actuación a implantar en él. 

 
CLASIFICACIÓN FRAGILIDAD VALOR 

MUY BAJA 1 

BAJA 2 

MEDIA 3 

ALTA 4 

MUY ALTA 5 

 
A continuación se adjunta un resumen de los valores de fragilidad 
calculado con anterioridad en el apartado de "Cálculo de la fragilidad" 
para cada unidad paisajística. A cada clasificación de fragilidad se le 
asigna un valor de 1 al 5. 

 
 

3. El objetivo de calidad definido para dichas unidades de paisaje. Este 
último es muy importante a la hora de determinar la sensibilidad del 
paisaje frente a una actuación, pues determina si es o no compatible con 
el contexto paisajístico en el que se integra. La actuación prevista afecta 
a la unidad paisaje agrícola. 

 
Para evaluar la sensibilidad del paisaje a partir de la singularidad y la fragilidad se han 
sumado los valores numéricos de fragilidad y singularidad obtenidos. El máximo valor de 
sensibilidad se correspondería con 1O (singularidad y fragilidad máxima). 

 
A continuación se adjuntan los valores de sensibilidad calculados para cada unidad 
paisajística. 
 

Unidad de paisaje 
nº1.  Sierra Espadán 

y paisaje forestal. 

Unidad de 
paisaje nº2.  

Suelo agrícola. 

Unidad de 
paisaje nº3.  

Suelo 
antropizado 

 

68 12 56 
VALOR 

SINGULARIDAD 

MEDIA MEDIA MEDIA 
VALOR 

FRAGILIDAD 

3 1 3 SINGULARIDAD 

3 3 3 FRAGILIDAD 

6 4 6 SENSIBILIDAD 
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La importancia de los impactos se calculará mediante la suma del valor de la magnitud del 
impacto y el valor del grado de sensibilidad (calculado con anterioridad) de la unidad 
correspondiente. 
 
El valor de la magnitud del impacto se adecuará a la escala siguiente: 
 

RANGOS DE LA VALORACION DE LA MAGNITUD DEL IMPACTO 
IMPACTO CRÍTICO 6 

IMPACTO SEVERO 4 

IMPACTO MODERADO 2 

IMPACTO COMPATIBLE O LEVE 1 

 
 
La importancia de los impactos se clasificará como: 
 
- SUSTANCIAL: si la magnitud del impacto es crítico o/y la sensibilidad es muy alta o si la valoración 
es superior o igual a 12. 
- MODERADO: Valores comprendidos entre 8 y menos de12. 
- LEVE: Valores comprendidos entre 3 y 7. 
- INSIGNIFICANTE: Valores menores de 3. 
 
 
La tabla siguiente recoge la clasificación de la importancia de los impactos paisajísticos 
durante la fase de construcción y explotación del proyecto. En cada casilla se ha valorado la 
aplicación y no aplicación de las Normas de integración paisajística del proyecto durante 
ambas fases. 
 

 
IMPORTANCIA DE IMPACTOS. FASE 

DE CONSTRUCCIÓN.  
UNIDAD 2: SUELO AGRÍCOLA 
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IMPACTO PAISAJISTICO 
VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO M (-)/ C (-) 2/1 4 6/5 LEVE (-)/ LEVE (-) 

FAUNA L (-)/ L (-) 1/1 4 5/5 LEVE (-)/ LEVE (-) 

GEOMORFOLOGÍA      

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
ECOLÓGICOS 

     

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
CULTURALES 

L (-)/ L (-) 1/1 4 5/5 LEVE (-)/ LEVE (-) 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VISUALES 

M (-)/ L (-) 2/1 4 6/5 LEVE (-)/ LEVE (-) 

CALIDAD VISUAL EXTERNA M (-)/ L (-) 2/1 4 6/5 LEVE (-)/ LEVE (-) 
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IMPORTANCIA DE IMPACTOS. FASE 
DE EXPLOTACIÓN. UNIDAD 2: SUELO 

AGRÍCOLA 
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IMPACTO PAISAJISTICO 

VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 
S (-)/ M (-

) 
4/2 4 8/6 

MODERADO (-)/ 
LEVE (-) 

FAUNA 
M (-)/ L (-

) 
2/1 4 6/5 LEVE (-)/ LEVE (-) 

GEOMORFOLOGÍA      

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
ECOLÓGICOS 

     

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
CULTURALES 

     

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VISUALES 

S (-)/ M (-
) 

4/2 4 8/6 
MODERADO (-)/ 

LEVE (-) 

CALIDAD VISUAL EXTERNA 
S (-)/ M (-

) 
4/2 4 8/6 

MODERADO (-)/ 
LEVE (-) 

 
 

9.5.- Conclusiones de la integración paisajística. 
 
Como queda reflejado en los cuadros anteriores, la presencia del parque solar junto con las 
nuevas edificaciones, instalaciones, nuevas superficies correspondiente a los caminos, etc 
conlleva repercusiones paisajísticas reducidas en el entorno durante la fase de construcción, 
si bien en la fase de construcción es necesario aplicar medidas de integración con la finalidad 
de reducir el impacto paisajístico. 
Las modificaciones faunísticas que puedan derivarse por la presencia del proyecto, se 
considera prácticamente inexistente. Las construcciones se localizan en un espacio 
intervenido, donde se localizan cultivos agrícolas, alternando con zonas si un actual uso, 
colonizadas por una vegetación arbustiva de bajo porte, como es el caso de nuestra parcela. 
Se considera que el efecto fragmentador de hábitat de esta actividad es inexistente. 
 
La afección sobre la vegetación y usos del suelo se sitúa en la categoría de Leve. En cuanto a 
la geomorfología, el impacto se cataloga como inexistente, los recursos culturales se han 
valorado de leves por la hipotética afeccion a vías pecuarias que, como se ha indicado, reulta 
poco probable por la lejanía de ellas. La afección a recursos ecológicos se considera 
inexistente. 
En cuanto a los recursos visuales, se verán afectados en general de forma Leve si se aplican 
medidas de integración, a pesar de que la actuación es visible desde A-7 y desde el Castillo 
de Almenara. Aunque también es visible desde los picos de Els Tres Termes y el de La Pipa, 
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estos se encuentran suficientemente alejados como para no poder ser considerados en este 
análisis. 
El proyecto va a influir de forma moderada a la calidad visual externa debido a la presencia de 
las superficies de las placas. Sin embargo, en el ámbito de estudio, la actuación no domina en 
su afección, existiendo otros elementos más negativos, tanto por su superficie, elevaciones y 
cromatismo (polígonos industriales, explotaciones mineras o canteras). 
 
Después de valorar los puntos anteriores sobre la Integración paisajística se concluye: 

• Que las actuaciones previstas, tienen una incidencia leve o insignificante. La actividad 
se ubica en suelo no urbanizable común del término municipal de Vall d´Uixó, en una 
zona mixta, improductiva y de explotación agrícola, donde el impacto paisajístico es 
mínimo. 
Una actuación se considera integrada en el paisaje si no afecta negativamente al 
carácter del lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos. 

• Dada la planeidad del terreno, observando cómo se mantiene la vegetación en torno a 
lo edificado, no se desprenden impactos paisajísticos, ni durante la ejecución de las 
instalaciones, ni posteriormente a su construcción. El entorno donde se ubica la 
actuación objeto del presente Estudio de Integración Paisajística, tiene una alta 
capacidad de acomodar los cambios planteados. La localización, es la idónea por 
contar con una gran superficie de parcela donde se pueden acomodar 
perfectamente las instalaciones que se proponen. 

• No se produce un impacto paisajístico y visual, pues no incumple los Criterios Generales 
de Ordenación e Integración Paisajística establecidas en el art. 8 de la LOTUP. 

• No se altera la topografía del terreno, Se garantiza la correcta visualización y acceso 
al paisaje. Es una actuación puntual que no afecta a elementos dominantes. No 
existe alteración en elementos topográficos artificiales. Desde el punto de vista rural se 
considera que el conjunto no invade el entorno, son edificaciones puntuales que la 
vegetación oculta en la distancia y no rompen la armonía del paisaje rural ni desfigura su 
visión. No se crean pantallas artificiales para vistas relevantes, dada la poca altura que 
alcanzan los paneles sobre la superficie topográfica. 

• Se mantienen las condiciones de visibilidad propias de cada una de las diferentes 
Unidades de Paisaje identificables en cada ámbito. Sobre todo si consideramos las 
posiciones elevadas y el relieve. Respecto a los recorridos escénicos analizados, la 
actuacion no imposibilita ni dificulta la visibilidad de los recursos paisajísticos. 

• Sin introducir medidas correctoras la valoración de la integración paisajística se 
considera Moderado, convirtiéndose en Leve si se consideran las medidas de integración. 

 
La valoración de la integración paisajística del parque fotovoltaico se considera que conlleva 
una clasificación de "Leve" en la importancia de los impactos como combinación de la 
magnitud del impacto y sensibilidad del paisaje, añadiendo medidas correctoras, como la 
plantación de arbolado para ocultar las instalaciones en aquellas visuales que se vean más 
afectadas por la implantación de aquellas (vistas desde la A-7). 
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10.- VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL. 
 

10.1.- Metodología. 
 
De acuerdo con LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la valoración de la integración visual de una 
actuación analiza y valora los cambios en la composición de vistas hacia el paisaje como 
resultado de la implantación de una actuación, de la respuesta de la población a esos cambios 
y de los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. 
 
Por tanto, se debe valorar específicamente el posible impacto visual de la actuación en el 
paisaje en función de la visibilidad de la actuación y del impacto que se deriva de ella. 
 
La integración visual se evalúa para la nueva situación derivada de la propuesta, esto es 
durante la fase de funcionamiento de la vivienda de acuerdo a la modificación propuesta. 
 
Para ello es necesario realizar un análisis visual de la actuación, en el que se abordan los 
siguientes aspectos: 
 

1. Identificación de los principales puntos de observación de la actuación, distinguiendo 
los puntos dinámicos y estáticos. 
2. Análisis y valoración de la sensibilidad de los puntos de observación, en función de 
la frecuencia con que las personas los visitan, su visibilidad y su nitidez hacia la actuación. 
3. Identificación de los principales impactos visuales que podrá ocasionar el nuevo uso del 

suelo. 
4. Valoración y clasificación de la importancia de los impactos visuales como combinación de 
la magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores. 
5. La identificación del potencial de las medidas correctoras. 
6. La predicción de la importancia del impacto al paisaje antes y después de la aplicación de 
las medidas correctoras. 

 
 

10.2.- Definición de los puntos de observación. 
 
Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe 
principalmente el paisaje. 
 
Se seleccionarán los puntos de vista y secuencias visuales de mayor afluencia pública que 
incluirán entre otros los siguientes: 
 

a) Principales vías de comunicación, considerándolas como punto de observación dinámico 
que definen secuencias de vistas. 
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b) Núcleos de población 
c) Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales. 
d) Puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje.  
 

Para cada uno de los puntos de observación, el análisis visual: 
a) Delimitará la cuenca visual o territorio que puede ser observado desde el mismo, 

marcando las distancias cortas (hasta 300m), media (300 hasta 1.500 m) y larga (más de 
1.500 m) desde el punto de observación. Estas distancias pueden ser modificadas de 
forma justificada en función del entorno. 

b) Identificará los recursos visuales o las áreas y elementos que definen visualmente la 
singularidad de un paisaje. 

c) Determinará el número de observadores potenciales del paisaje objeto de estudio, 
diferenciando la proporción de los mismos en relación con las siguientes categorías: 
residentes, turistas y en itinerario, y la duración estimada de la observación. 

 
Los Puntos de Observación se clasificarán como principales y secundarios, en función del 
número de observadores potenciales, la distancia y la duración de la visión. 
 
Ante la ausencia de un estudio de paisaje para el ámbito de estudio, se ha procedido a la 
identificación de los principales puntos de observación existentes en la cuenca visual.  
 
La cuenca visual considerada es de carácter abierto y presenta ciertos obstáculos 
topográficos en su interior, por lo que la intervisibilidad no es excesivamente elevada. No 
obstante, el carácter ondulado de la superficie y la abundancia de elementos dinámicos que 
interfieren la visión (edificaciones, infraestructuras lineares sobreelevadas y cultivos arbóreos) 
limitan considerablemente la intervisibilidad para el observador situado a nivel del suelo. 
 
Una vez seleccionados los puntos de observación, se procede a delimitar la cuenca visual 
desde esos puntos, marcando las distancias cortas, medias y largas. 
 
El método de obtención de cuencas visuales a aplicar en el presente estudio ha sido mediante 
observación directa y la aplicación de un SIG. En el primero, el equipo técnico se ha 
trasladado a los puntos con la finalidad de calcular la cuenca visual, posteriormente se ha 
determinado los límites visuales de su observación. 
 
Una vez realizado el trabajo de campo, se realiza el trabajo de gabinete, mediante el empleo 
de un Sistema de Información Geográfica, en este método la cuenca visual para una porción 
elemental de superficie o píxel se identifica con la extensión equivalente del conjunto de 
puntos o píxeles del entorno visibles desde cada píxel. 
 
Como puntos de observación se establecen los siguientes: 
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• Carretera A-7. 
• Carretera N-225. 
• Pic de la Pipa 
• Cim dels Tres Termes 
• Casco urbano de Vall d´Uixo 
• Entorno de Cuevas de San José 
• Castillo de Almenara 

 
Al tratarse de un estudio de integración paisajística, la visibilidad que interesa determinar se 
restringe a la parcela objeto de estudio donde se colocarán las instalaciones del parque solar, 
de modo que se introduce el concepto de nitidez visual desde los puntos de observación y los 
términos de visibilidad y sensibilidad se atribuyen también a la actuación en estudio: 
 

- La visibilidad hace ahora referencia a la superficie de la actuación que es visible 
desde el punto de observación correspondiente, pudiendo ser total (cuando desde 
el punto de observación se perciba la totalidad de la actuación), amplia (cuando se 
perciba la mayor parte de ella), media (cuando sea visible menos de la mitad) y 
reducida (cuando apenas sea visible una pequeña superficie de la actuación en 
estudio). Esta información también está representada en el plano mapa de 
visibilidades. 
 
- El nivel de nitidez se determina en función de la distancia del punto de 
observación respecto a la actuación en estudio. Los umbrales de  nitidez 
se encuentran representados en los planos, si el punto de observación se sitúa 
dentro del límite de los 500 metros se cataloga como nitidez muy alta; si se sitúa 
entre el límite de los 500 y 1.500 metros, hablamos de nitidez alta; si se sitúa 
entre el límite de los 1.500 y 3.500 metros, se cataloga como nitidez media. En los 
puntos de observación dinámicos, se ha considerado la nitidez mayoritaria a lo largo 
del trayecto . 
 
- La sensibilidad de un punto de observación frente a la actuación se 
determina considerando la frecuencia con que las personas lo visitan, su 
visibilidad y su nitidez hacia la actuación. La sensibilidad de los puntos de  
observación , valorada cualitativamente, podrá ser muy alta, alta, media, baja o muy 
baja. 

 

10.3.- Valoración de la sensibilidad de los puntos de observación. 
 
Para la valoración de la sensibilidad de los puntos de observación se les da el tratamiento de 
recursos paisajísticos, independientemente de su inclusión entre los recursos identificados en 
el municipio. 
 
Los criterios utilizados son el ámbito de interés del punto de observación, la existencia de 
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protección legal, su visibilidad, conectividad con otros recursos del paisaje y nivel de 
frecuentación, de acuerdo a las siguientes escalas: 
 

PUNTUACIÓN: 
Interés: local ( l ), regional (2), nacional (3) 
Protección legal: inexistente ( l ), genérica (2), específica (3)  
Visibilidad: llano con obstáculos ( l ),  llano sin obstáculos (2), posición  
dominante  (3) 
Conectividad: aislado  ( l ), agrupado  o recorrido  paisajístico  (2), agrupado 
y recorrido paisajístico ('3) 
Frecuentación : baja  ( 1 ), media (2), alta (3) . 
Valoración de la sensibilidad:  

Muy alta  12 < s <  15 
Alta  9 < s < l2 
Media  6 < s < 9  
Baja  3 < s < 6  
Muy baja s < 3 

 
Teniendo en cuenta el número de observadores potenciales, la distancia y la 
duración de la visión se agrupan de la siguiente manera: 
 
 
 

VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LOS PUNTOS DE 
OBSERVACIÓN 

PUNTO DE OBSERVACIÓN 
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1. Carretera A-7 3 3 1 2 3 12 ALTA 

2. Carretera N-225 3 3 1 2 2 11 ALTA 

3. Pic de la Pipa 1 2 3 2 1 9 MEDIA 

4. Cim del Tres Termes 1 2 3 2 1 9 MEDIA 

5. Casco urbano de Vall 
d´Uixó 

1 2 1 2 3 9 MEDIA 

6. Entorno de Cuevas de San 
José 

2 3 1 1 2 9 MEDIA 

7. Castillo de Almenara 1 3 3 1 1 9 MEDIA 

 
PUNTOS DE OBSERVACIÓN PRINCIPALES: 

 A-7 

 N-225. 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN SECUNDARIOS: 

 Casco urbano de Vall d´Uixo 

 Entorno de las Cuevas de San José 

 Pic de la Pipa 

 Cim dels Tres Termes 

 Castillo de Almenara 
 
 

10.4.- Análisis visual desde los puntos de observación. 
 
El estudio visual de los puntos de observación se detalla en el Anejo 4, en este 
apartado se analiza de forma visual mediante un reportaje fotográfico, el paisaje 
observado y el impacto causado por la implantación del parque fotovoltaico. 
 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 
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1. Carretera 
A7 

DINÁMICO 
CONDICIONADA: 

VELOCIDAD 
ALTA 

MUY 
ALTA 

Residentes/Temporales 
y Turistas 

MUY 
ALTA 

MUY 
ALTA 

ALTA ALTA PRINCIPAL 

2. Carretera 
N225 

DINAMICO 
CONDICIONADA: 

VELOCIDAD 
MEDIA 

MUY 
ALTA 

Residentes/Temporales 
y Turistas 

MEDIA NULA BAJA MEDIA PRINCIPAL 

3. Pic de la 
Pipa 

ESTATICO 
NO 

CONDICIONADA 
BAJA Turistas BAJA BAJA BAJA MEDIA SECUNDARIO 

4. Cim del 
Tres 
Termes 

ESTATICO 
NO 

CONDICIONADA 
BAJA Turistas BAJA BAJA BAJA MEDIA SECUNDARIO 

5. Casco 
urbano de 
Vall d´Uixo 

ESTATICO 
NO 

CONDICIONADA 
MUY 
ALTA 

Residentes/Temporales 
y Turistas 

MUY 
ALTA 

NULA BAJA MEDIA SECUNDARIO 

6. Entorno de 
las Cuevas 
de S. Jose 

ESTATICO 
NO 

CONDICIONADA 
MUY 
ALTA 

Residentes/Temporales 
y Turistas 

ALTA NULA BAJA MEDIA SECUNDARIO 

7. Castillo de 
Almenara 

ESTATICO 
NO 

CONDICIONADA 
MEDIA 

Residentes/Temporales 
y Turistas 

BAJA ALTA MEDIA MEDIA SECUNDARIO 

 
 

10.5.- Identificación de impactos visuales. 
 
Se definen como impactos visuales a 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 



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UN 
PARQUE FOTOVOLTAICO DE 2,7 MW CONECTADO 
A RED  EN VALL D´UXO (CASTELLÓN) 
 

LAMBDA PARQUES SOLARES, S.L. 

modificación del valor paisajístico de la unidad. La textura es la manifestación visual de la 
relación entre la luz y sombra, motivada por las variaciones existentes en la superficie de 
un objeto. La textura se puede caracterizar por su: 
• Grano: Tamaño relativo de las irregularidades superficiales. En este caso, se dispondrá de 
una superficie relativamente regular formada por las diferentes placas solares. 
• Densidad: Espaciamiento de las variaciones superficiales. Todo el sistema de placas va a 
generar una textura agrupada. 
• Regularidad: Grado de ordenación y distribución espacial de las irregularidades 
superficiales. La actuación va provocar una textura ordenada. 
• Contraste  interno: diversidad de colorido y luminosidad dentro de la superficie.   
Las edificaciones junto con las superficies de las instalaciones de las placas generan 
una textura contrastada con el medio. 

 
• Modificaciones del colorido del paisaje. La actuación va a provocar sobre el ámbito 
de estudio una modificación del colorido del paisaje. 

 
• Modificaciones de los volúmenes y formas predominantes en el paisaje. Las 
edificaciones y superficies pavimentadas van a introducir modificaciones en cuanto a los 
volúmenes y formas predominantes del paisaje del entorno, los distintos planos generados, 
encerrarán un volumen regular. Algunas de estas formas predominan en la actualidad en el 
paisaje por lo que no van a influir en la percepción del mismo. 

 
• Creación de reflejos-deslumbramientos Las actuaciones humanas pueden crear reflejos 
que dificulten la apreciación visual del paisaje y que por lo tanto pueden afectar a la 
valoración del mismo por parte de los ciudadanos. Estos reflejos se pueden producir en 
función de las características de la superficie de las placas y la incidencia del sol sobre 
ellas. 

 
• Ocultamiento de recursos paisajísticos Se trata de la ocultación de recursos 
paisajísticos que determinan la singularidad de una unidad paisajística, provocado por la 
actuación humana que se desarrollan en una determinada unidad de paisaje. No se tiene 
prevista la ocultación de recursos paisajísticos. 

 
• Posición o composición espacial: Respecto al horizonte, existen dos posiciones notables 
la horizontal que da sensaciones de equilibrio y la vertical que da sensaciones de 
crecimiento, movimiento, rompiendo la quietud, casi todos los elementos verticales son 
puntos focales. La posición oblicua da sensación de desorden e inestabilidad. En nuestro 
caso, disponemos de los elementos de captación energética (placas) que forman un elemento 
horizontal. Las edificaciones podrían generar nuevos elementos focales. Sin embargo, no 
se espera que sea así debido a su reducido tamaño y poca altura sobre el terreno 
(2,50 m.). Respecto al espacio, la poca altura que alcanzan las placas respecto al terreno 
induce a entender que no se van a generar nuevas barreras visuales. 
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La identificación de impactos, se realiza en función de los siguientes factores: 
 
1. Compatibilidad visual. 
Las modificaciones de textura, colorido, volúmenes y formas del paisaje, así como la 
creación de reflejos, deslumbramientos, se analizan conforme a la compatibilidad visual 
generada; clasificándola del modo siguiente: 
COMPATIBLE (2): LA ACTUACIÓN SE CONFUNDE CON EL ENTORNO, OCUPA ZONAS 
CON AFECCIONES SIMILARES PREVIAS O RESULTA ESCASAMENTE PERCEPTIBLE. 
ADMISIBLE (1): LA ACTUACIÓN SE DIFERENCIA CLARAMENTE DEL ENTORNO SIN 
LLEGAR A CONSTITUIR PUNTO DE ATENCIÓN PREFERENTE. 
INCOMPATIBLE (O): LA ACTUACIÓN CONTRASTA FUERTEMENTE EN EL ENTORNO 
CONSTITUYENDO UN PUNTO DE ATENCIÓN PREFERENTE. 
 
2.- Bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos. 
El impacto derivado del ocultamiento de recursos paisajísticos se evalúa bajo los siguientes 
criterios: 
BLOQUEO BAJO (2): NO SE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE LA VISTA DE RECURSOS 
O PANORÁMICAS. 
BLOQUEO MEDIO (1): SE SITÚA EN LA PROXIMIDAD DE UN RECURSO DEL PAISAJE 
ALTERANDO SU VISTA O SE OCUPAN POSICIONES MARGINALES EN 
PANORÁMICAS.  
BLOQUEO ALTO (O): SE IMPIDE LA VISIÓN DE RECURSOS, PERFILES O SILUETAS, 
O BIEN SE OCUPAN POSICIONES CENTRALES EN PANORÁMICAS. 
 
3.- Mejora de la calidad paisajística generada. 

Por último, para la valoración de la integración visual se analiza la mejora de la 
calidad paisajística generada. 

 
Mejora de la calidad paisajística: 
MEJORA ALTA (2): RESTAURACIÓN DE ESPACIOS DEGRADADOS, POTENCIACIÓN O 
MEJORA DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA UNIDAD QUE APORTAN VALOR AL 
PAISAJE, REFORMAS DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD ESCÉNICA EN 
EMPLAZAMIENTOS   SINGULARES. 
MEJORA MEDIA (1): ACTUACIONES PUNTUALES QUE MEJORAN LA CALIDAD DEL 
CONJUNTO. 
MEJORA BAJA (O): ACTUACIONES QUE NO MEJORAN DE FORMA CLARA LA 
CALIDAD VISUAL. 
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Estos factores, permiten obtener unos valores de Integración visual, de acuerdo a la 
siguiente escala: 

 
Integración alta: 09 a 12. 
Integración media: 06 a 09. 
Integración baja: 03 a 06. 
Integración muy baja: 00 a 03. 

 
A continuación se adjunta las tablas correspondientes al impacto visual desde cada 
uno de los puntos de observación con o sin aplicación de medidas correctoras. 

 
 

VALORACION DE LA INTEGRACIÓN VISUAL SIN MEDIDAS CORRECTORAS 

PUNTO DE 
ONSERVACIÓN 

COMPATIBILIDAD VISUAL 
BLOQUEO 
DE VISTAS 

MEJORA 
CALIDAD 

PUNTUACION INTEGRACIÓN 
TEXTURA 

DEL 
PAISAJE 

COLORIDO 
DEL 

PAISAJE 

VOLÚMENES Y 
FORMAS 

PREDOMINANTES 

REFLEJOS-
DESLUMBRAMIENTOS 

OCULTAMIENTO 
DE RECURSOS 
PAISAJÍSTICOS 

OBJETIVOS 
DE CALIDAD 

DE LA 
UNIDAD 

1. Carretera A7 1 0 2 1 2 0 6 BAJA 

2. Carretera N225 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

3. Pic de la Pipa 1 1 2 2 2 0 8 MEDIA 

4. Cim del Tres 
Termes 1 1 2 2 2 0 8 MEDIA 

5. Casco urbano de 
Vall d´Uixo 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

6. Entorno de las 
Cuevas de S. Jose 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

7. Castillo de 
Almenara 1 0 2 0 2 0 5 BAJA 

 
 

VALORACION DE LA INTEGRACIÓN VISUAL CON MEDIDAS CORRECTORAS 

PUNTO DE 
ONSERVACIÓN 

COMPATIBILIDAD VISUAL 
BLOQUEO 
DE VISTAS 

MEJORA 
CALIDAD 

PUNTUACION INTEGRACIÓN 
TEXTURA 

DEL 
PAISAJE 

COLORIDO 
DEL 

PAISAJE 

VOLÚMENES Y 
FORMAS 

PREDOMINANTES 

REFLEJOS-
DESLUMBRAMIENTOS 

OCULTAMIENTO 
DE RECURSOS 
PAISAJÍSTICOS 

OBJETIVOS 
DE CALIDAD 

DE LA 
UNIDAD 

1. Carretera A7 2 1 2 2 2 1 10 ALTA 

2. Carretera N225 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

3. Pic de la Pipa 2 2 2 2 2 1 11 ALTA 

4. Cim del Tres 
Termes 2 2 2 2 2 1 11 ALTA 

5. Casco urbano 
de Vall d´Uixo 

2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

6. Entorno de las 
Cuevas de S. 
Jose 

2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

7. Castillo de 
Almenara 1 0 2 2 2 1 8 MEDIA 

 
 
 
 
 



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UN 
PARQUE FOTOVOLTAICO DE 2,7 MW CONECTADO 
A RED  EN VALL D´UXO (CASTELLÓN) 
 

LAMBDA PARQUES SOLARES, S.L. 

Compatible (2): La actuación se confunde con el entorno, ocupa zonas con afecciones 
similares previas o resulta escasamente perceptible.  
Admisible (1): La actuación se diferencia claramente del entorno sin llegar a constituir 
punto de atención preferente. 
Incompatible (O): La actuación contrasta fuertemente en el entorno constituyendo un punto 
de atención preferente.  
Bloqueo bajo (2): No se afecta significativamente la vista de recursos o panorámicas. 
Bloqueo medio (1): Se sitúa en la proximidad de un recurso del paisaje alterando su vista 
o se ocupan posiciones marginales en panorámicas.  
Bloqueo alto (O): Se impide la visión de recursos, perfiles o siluetas, o bien se ocupan 
posiciones centrales en panorámicas. 
Mejora alta (2): Restauración de espacios degradados, potenciación o mejora de 
elementos propios de la unidad que aportan valor al paisaje, reformas destinadas a la 
mejora de la calidad escénica en emplazamientos singulares. 
Mejora media (1): Actuaciones puntuales que mejoran la calidad del conjunto.  
Mejora baja (O): Actuaciones que no mejoran de forma clara la calidad visual. 
 
 

10.6. Valoración de la importancia del impacto visual. 
 
La importancia del impacto se obtiene mediante la confrontación de la integridad 
visual con la sensibilidad de cada punto de observación siguiendo las pautas 
establecidas en la tabla inferior. 
 

IMPORTACIA DEL IMPACTO 

SENSIBILIDAD DEL PUNTO 
INTEGRACION VISUAL 

ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 
MUY BAJA INSIGNIFICANTE INSIGNIFICANTE LEVE LEVE 

BAJA INSIGNIFICANTE INSIGNIFICANTE LEVE MODERADO 

MEDIA INSIGNIFICANTE LEVE MODERADO MODERADO 

ALTA LEVE MODERADO SUSTANCIAL SUSTANCIAL 

MUY ALTA MODERADO SUSTANCIAL SUSTANCIAL SUSTANCIAL 
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Las tablas siguientes recogen la caracterización de impactos visuales teniendo en 
cuenta si se aplican o no se aplican medidas correctoras. 
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO SIN MEDIDAS CORRECTORAS 
PUNTOS DE OBSERVACIÓN INTEGRACIÓN SENSIBILIDAD IMPORTACINA 

1. Carretera A7 BAJA ALTA SUSTANCIAL 

2. Carretera N225 ALTA MEDIA INSIGNIFICANTE 

3. Pic de la Pipa MEDIA MEDIA LEVE 

4. Cim del Tres Termes MEDIA MEDIA LEVE 

5. Casco urbano de Vall d´Uixo ALTA MEDIA INSIGNIFICANTE 

6. Entorno de las Cuevas de S. Jose ALTA MEDIA INSIGNIFICANTE 

7. Castillo de Almenara BAJA MEDIA MODERADO 

 
 

VALORACIÓN DEL IMPACTO CON MEDIDAS CORRECTORAS 
PUNTOS DE OBSERVACIÓN INTEGRACIÓN SENSIBILIDAD IMPORTACINA 

8. Carretera A7 ALTA ALTA LEVE 

9. Carretera N225 ALTA MEDIA INSIGNIFICANTE 

10. Pic de la Pipa ALTA MEDIA INSIGNIFICANTE 

11. Cim del Tres Termes ALTA MEDIA INSIGNIFICANTE 

12. Casco urbano de Vall d´Uixo ALTA MEDIA INSIGNIFICANTE 

13. Entorno de las Cuevas de S. Jose ALTA MEDIA INSIGNIFICANTE 

14. Castillo de Almenara MEDIA MEDIA LEVE 

 

10.7. Conclusiones. 
 
Las instalaciones del proyecto serán perceptibles desde la carretera A-7 y en menor 
medida desde el castillo de Almenara. Las instalaciones propuestas en el proyecto 
podría suponer un empeoramiento en cuanto a los objetivos de calidad paisajística 
del entorno, si no se consideraran las medidas de integración paisajística. 
 
Con las medidas correctoras previstas, la compatibilidad de texturas, colorido, 
volúmenes será elevada, ya que se adecuará al entorno. Además se reducirá el 
riesgo de reflejo y deslumbramiento. Por tanto, considerando las adecuadas medidas 
de integración el impacto será Leve. 
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11.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 
 
Las medidas de integración paisajística que se articulan a continuación tienen un 
doble objetivo, por un lado, el de resolver, mitigar o disminuir posibles impactos 
paisajísticos, y por otro, actuar para mejorar la calidad del paisaje del entorno. 
 
Estas medidas de integración paisajística se refieren al diseño y planificación de la 
actuación a desarrollar así como a las características concretas de algunas de las 
acciones planteadas en el proyecto. Se trata de nuevas medidas extra que haya que 
incorporar a los trabajos a desarrollar y configurar una serie de condiciones técnicas 
que garantizarán la integración de la actuación en el paisaje existente. 
 

11.1.- Medidas a aplicar durante la ejecución de las obras. 
 

11.1.1.- Ubicación de acopios de obras. 
 
Durante la ejecución de los trabajos, es inevitable la localización de acopios de 
materiales, éstos se situarán en lugares poco visibles, evitando ubicarlos en zonas 
elevadas o que produzcan acumulaciones de altura sobre el terreno. Los acopios se 
localizarán en el interior de las parcelas y nunca superarán los 3,00 m. de altura. 
 

 

11.1.2.- Nivel de orden y limpieza en la obra y en las inmediaciones (cuenca 
visual). 
 
Se mantendrá un elevado nivel de orden y limpieza en las obras, evitando la 
acumulación de residuos en la parcela. Durante el proceso de la obra, se vigilará y 
se prevendrá la aparición de escombreras incontroladas, materiales abandonados o 
restos de las excavaciones en las proximidades de las obras, hecho que provocaría 
un grave deterioro de los espacios colindantes. Además, en la ejecución de la obra 
se procederá a la recogida selectiva de los residuos de tal manera que aquellos 
asimilables a urbanos serán gestionados a través del servicio municipal de recogida 
de RSU y cualquier otro residuo será tratado por gestor autorizado. 
 
Los residuos serán depositados sobre camión que se dirigirá a vertedero 
directamente y estará debidamente identificados con los datos del titular y del 
transportista. 
 
Estos camiones permanecerán en obra en horario de trabajo de maquinaria. Los 
residuos susceptibles de segregación serán depositados en el contenedor de 5m3 
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de los que dispondrá la obra que estará debidamente identificado con los datos del 
titular y del transportista. 
 
Este contenedor permanecerá cubierto fuera del horario de la obra con el fin de que 
no se depositen en ellos residuos impropios. En el momento en el contenedor se 
llene, si fuera el caso, será sustituido por otro de iguales características de manera 
que se asegure que siempre habrá contenedores para disponer adecuadamente los 
residuos. 
 
Los residuos recogidos serán entregados a la empresa autorizado por la Generalitat, 
éste los trasladará hasta un depósito de residuos inertes gestionado por gestor 
autorizado por la Conselleria para su adecuada gestión. 
 

11.1.3.- Protección y conservación  de la  vegetación  existente. 
 
Durante la ejecución de las obras, se evitará la afección a las especies vegetales 
existentes en las parcelas colindantes, concretamente cultivos de cítricos, y arbolado 
o arbustos localizados en los límites de las parcelas o caminos. 
 
 

11.2.- Plantaciones. 
 
Se llevará a cabo medidas de mejora de bordes (introducción de vegetación 
periférica) con la finalidad de ocultar las instalaciones a modo de pantalla vegetal.  
 
La A-7 en la franja entre ella y el camino de servicio junto a la parcela dispone de 
una vegetación muy frondosa lo que imposibilita en la práctica totalidad de su 
recorrido la visión de la parcela de las instalaciones. Sin embargo, hay diversos 
puntos con huecos donde si que es visible la parcela. 
 
Por tanto se prevé la plantación de bosquetes de ejemplares arbóreos de diferentes 
especies en el borde oeste y sur de la parcela, lindante visualmente con la A-7. La 
implantación de estos bosquetes se realizará en los puntos donde existe una visión 
actualmente de la parcela. Asi se evitará la plantación de árboles en hilera que 
desnaturalizan el entorno y se plantarán allá donde sea necesario para cumplir con 
su cometido. La existencia de varias especies también mejora la naturalización de la 
situación. Con esto se asegura la prácticamente nula visibilidad de la parcela desde 
la A-7. 
Respecto a la N-225, el estudio de visibilidad permite comprobar que la actuación no 
es visible desde esta infraestructura por lo que no se precisa dispoenr medidas 
adicionales en este sentido. 
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Se evitará el empleo de vegetación típica ornamental, con árboles y arbustos de 
portes muy piramidales o contrastes cromáticos muy fuertes con respecto a la 
existente en el territorio. Se plantea por tanto, la plantación de Pinos Carrasco (Pinus 
halepensis) de 1.5- 2 metros de altura y otras especies, similares a las plantadas en 
el margen de la carretera, como baladre o especies naturales del entorno (olivos, 
almedros...).  
 

11.3.- Visualización y acceso al paisaje. 
 
Se mantendrá el carácter abierto y natural del paisaje, de las perspectivas desde la 
parcela hacia la Serra Espadán y las elevaciones existentes hacia el sur y este, así 
como a la extensión de cultivos de las fincas anexas. No se admitirán la construcción 
de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones 
limiten el campo visual o desfiguren tales perspectivas. Los cerramientos estarán 
constituidos principalmente por vallas metálicas muy diáfanas (vallas de simple 
torsión) que no obstaculicen la visión. 
 

11.4.- Medidas a aplicar en las nuevas edificaciones (centros de transformación). 
 
Los edificios para las instalaciones eléctricas han de armonizar con las edificaciones 
y con el entorno del ámbito de estudio, para ello, se emplearán colores de similares 
tonalidades al entorno. 
 
El objetivo es evitar el contraste cromático, hacer algo más permeable la visibilidad 
hacia el interior de las instalaciones (evitar pantallas visuales) y reducir la atracción 
visual hacia estos elementos. 
 
Se utilizarán tonalidades en los acabados similares al terreno circundante. 
 

11.5.- Medidas a aplicar en la ejecución de pista, calles de rodadura y accesos. 
 
La textura y colores de las pistas de recorridos entre las áreas de las placas 
fotovoltaicas han de armonizar con los materiales existentes en el entorno. Para ello, 
se emplearán colores poco llamativos y acordes con el medio, para ello se 
construirán a base de terreno natural compactado con tratamiento previo anti hierbas 
y relleno superior de zahorra artificial, que es acorde con los colores ocres del 
terreno natural. No se emplearán materiales asfálticos. 
 

11.6.- Medidas a aplicar en las características de las placas fotovoltaicas. 
 
La superficie de las placas deberán disponer de un sistema antideslumbramiento, de 
forma que se reduzca el riesgo de reflejo de los rayos incidentes. De esta forma se 
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reduce la visibilidad de la actuación y deja de ser una atracción visual difuminándose 
su visibilidad. 
Este hecho no tiene ninguna repercisión sobre el paisaje. La única consecuencia 
positiva que tiene es que evita que desde cualquier punto del espacio se reciban 
rayos luminosos reflejados por las superficies de las placas. Por tanto, la presencia 
de las placas pasará totalmente desapercibido al no producirse el posible 
deslumbramiento por el reflejo de los rayos solares. 
 

11.7.- Medidas a aplicar durante la fase de funcionamiento de la actividad. 

11.7.1.- Prevención de la contaminación lumínica. 
 
No se prevé la instalación de ningun tipo de alumbrado exterior 
 

11.7.2.- Medidas a aplicar para mejorar el paisaje interior. 
 
Se deberán cuidar las condiciones higiénicas del espacio. En general se deberá 
comprobar la inexistencia de residuos que deterioren la calidad paisajística del 
entorno. 

 

11.7.3.- Mantenimiento del parque fotovoltaico. 
 
Las placas y sus estructuras, las edificaciones, caminos, accesos, iluminación etc, se 
mantendrán en perfecto estado de mantenimiento. 
 

11.8. Coste de las medidas de integración. 
 
 

PRESUPUESTO DE MEDIDAS CORRECTORAS 

 
PLANTACIONES 

Ud. Medición Descripción Precio 
(€) 

Importe 

Ud. 40 Suministro , plantación y primer riego de Pinus 
halepensis de 1,5/ 2 m de altura suministrado en 
contenedor de 10 l. lncluído la apertura de hoyo, 
el tapado, abonado y el primer riego  38,00 1.520,00 

TOTAL PLANTACIONES 1.520,00 

TOTAL MEDIDAS CORRECTORAS 1.520,00 
 

En el anejo nº 5 se muestran imágenes del resultado de las medidas de integración 
previstas 
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12.- PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 
 

12.1.- Objeto y justificación del programa. 
 
El programa de implementación, tiene por objeto definir el coste, financiación, puesta 
en práctica, dirección y mantenimiento de las medidas propuestas, con la finalidad 
de asegurar su asunción por el proyecto. 
 

12.2.- Responsabilidad del programa. 
 
La responsabilidad de la ejecución del Programa recaerá en el promotor de la 
actuación. 
 

12.3.- Equipo de trabajo. 
 
El equipo de trabajo encargado de llevar a cabo el Programa contará con una 
persona especialista en materia medioambiental con probada experiencia en este 
tipo de trabajos, que será el responsable técnico del mismo en la fase de ejecución 
de las obras. La aplicación del programa durante las obras, requiere un 
mantenimiento continuado. En este caso la persona será designada por el promotor. 
 
Durante el período de tiempo en que se encuentre en vigencia la fase de 
construcción, el personal encargado de llevar a cabo el seguimiento del mismo, 
trabajará en colaboración con el promotor, asesorando sobre cualquier problema de 
índole paisajística que pudiera surgir, e informando con la mayor brevedad posible 
del desarrollo de los trabajos definidos en el proyecto. Asimismo, establecerá las 
medidas correctoras que permitan minimizar impactos paisajísticos no previstos que 
puedan aparecer durante la ejecución de las obras. 
 
Durante la primera fase el Programa tiene un doble objetivo: 

 

 Por un lado, establecer un sistema de vigilancia que garantice la 
ejecución correcta de todas las medidas de integración contenidas en el 
presente Estudio de Integración Paisajística. Para ello, establece una 
serie de parámetros a controlar. 

 Por otro, comprobar que los efectos generados por las obras de 
construcción son los contemplados en este estudio, y que su magnitud 
se atiene a las previsiones de dichos documentos, mediante un 
seguimiento de las unidades paisajísticas afectadas. 

 
 



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UN 
PARQUE FOTOVOLTAICO DE 2,7 MW CONECTADO 
A RED  EN VALL D´UXO (CASTELLÓN) 
 

LAMBDA PARQUES SOLARES, S.L. 

De esta forma, se podrán cuantificar de manera precisa las alteraciones derivadas 
de las obras, pudiendo estimar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras 
propuestas. 
 
Asimismo, el seguimiento podrá permitir, en su caso, poner de manifiesto impactos 
no detectados o incrementos en la magnitud de los previstos, procediéndose en 
dicho caso a la proposición de las medidas protectoras y/o correctoras más 
adecuadas para su minimización o para evitar su nueva aparición. 
 
 

12.4.- Seguimiento de las medidas correctoras durante la fase de construcción. 

12.4.1.- Localización y control de acopios de materiales y parque de maquinaria. 
 

Objetivos. 
Determinar las zonas susceptibles de alojar los acopios de materiales y 
parque de maquinaria, situándolas en aquellas áreas menos frágiles 
desde el punto de vista ambiental y paisajístico (proximidades del 
barranco), concretamente en las zonas más hacia el interior de la 
parcela. 

 
Actuaciones. 
De forma previa al inicio de las obras, se analizará la localización de los 
acopios y parque de maquinaria, comprobando que se sitúan en las 
superficies determinadas en el plano de medidas correctoras. 
Se efectuarán inspecciones en toda la obra para evitar que se localicen 
en superficie inadecuadas entendiendo por tales, las proximidades de los 
accesos. 
Las superficies alteradas como consecuencia de la ubicación de los 
acopios y la maquinaria, serán restauradas, restituyéndose a sus 
condiciones iniciales, una vez concluyan las obras. 
 
Lugares de inspección. 
Serán lugares de inspección las parcelas objeto de la actuación.  
 
Parámetros de control y umbral de actuación. 
Se considerará umbrales de actuación la detección de acopios, y parque 
de maquinaria fuera de los emplazamientos elegidos y en zonas 
restringidas para este uso. 
 
Periodicidad de las inspecciones. 
Los controles para la detección de zonas acopios de materiales y parque 
de maquinaria no adecuadas se realizarán al inicio de las obras, y si las 
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obras durante más de dos meses, se realizará 1 vez al mes. 
 
Medidas de prevención y corrección de impactos. 
Si se detectase la existencia de una zona de acopios o parque de 
maquinaria "no autorizada", se notificará al promotor para que puedan 
tomarse las medidas oportunas a fin de proceder a su traslado a los 
lugares establecidos como "aptos". 
Si se detectasen afecciones sobre el medio (contaminación, alteración de 
suelos, acumulación de basuras, etc.) en alguna de las zonas asignadas 
se limpiarán y restaurarán las áreas afectadas. 
 
Documentación. 
Los resultados de los controles se reflejarán en un informe ordinario. 

 
 

12.4.2.- Control de la ejecución de las plantaciones. 
 

Objetivos. 
Verificar la correcta ejecución de las plantaciones de especies arbóreas 
de la zona lindes de la parcela. Asimismo, verificar el éxito inicial de las 
mismas, entendido como porcentaje de marras. 
 
Actuaciones. 
Las actuaciones serán las siguientes: 
•Se inspeccionarán los materiales empleados (planta, presentación de la 
misma, tutores, abonos, agua de riego y substrato), comprobando que 
sus características se ajustan a lo previsto. 
•Se comprobará que el modo de ejecución de las plantaciones y 

siembras (fecha, dimensiones de los hoyos, presentación de la planta, 
marco de plantación, dosis de riego de implantación, cantidad de abono, 
etc.) se ajusta a lo previsto. 
•Se hará una estimación por superficies del porcentaje total de marras. 
 
Lugares de inspección. 
Será lugares de inspección la totalidad del perímetro de la parcela donde 
se van a llevar a cabo las plantaciones. 
 
Parámetros de control y umbral de actuación. 
Serán parámetros de control: 
Requisitos de los materiales: 
A la recepción del material el encargado es el responsable de comprobar 
los posibles daños producidos durante el transporte y de verificar si las 
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plantas cumplen con las condiciones características para cada tipo: 
 
Vigor. 
Características morfológicas acorde con las especificaciones del 
proyecto o cliente (altura, perímetro de tronco, porte...) 
 
Sanidad 
Otras características cuando lo requieran la especie vegetal. 
 
Requisitos de cuidados previos a la plantación: 
Recibida la planta en la obra se adecuaran instalaciones con el fin de 
poder acopiar las plantas y que se reciban todos los riegos necesarios 
hasta el momento de su plantación. 
 
Proceso de ejecución: 
Análisis inicial 
Se realiza un análisis técnico (especies, materiales, etc.) y económico de 
la documentación del Proyecto, previo al inicio de la actividad. 
Tras el estudio de la documentación referenciada, se efectúa un primer 
contacto con la obra, mediante un reconocimiento del terreno en el que 
se estudian las condiciones del mismo. 
Se da vital importancia a la elección de las especies a plantar según la 
época más adecuada para su plantación. 
Plantaciones 
Los pasos a seguir, serán los siguientes: 

• Se realiza el marcaje (elección y marcado de las plantas en el 
vivero o punto de suministro) y se les da las oportunas ordenes de 
preparación y embalaje de las distintas especies para su transporte 
hasta la obra. 

• Se reciben las plantas y se efectúa su acopio si es necesario. 
• Se continúa con la distribución de la planta lo más cerca posible del 

punto concreto de la plantación y se asegura que la planta no sufra 
daños durante su distribución, en especial su sistema radicular. 

• Las plantas permanecen en los contenedores hasta el mismo instante 
de su plantación, transportándolas hasta el hoyo de plantación sin 
que el envase o el cepellón se deteriore. 

• Se procede a la apertura de hoyos, tanto manual como 
mecanizada, de acorde al tamaño de la planta. 

• Realizado el hoyo y distribuida la planta en el lugar, se inicia la 
colocación y situación de la planta en el hoyo manual o por medios 
mecánicos según el aporte de la misma. 

• Relleno posterior: El relleno posterior se realiza con el sustrato 
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adecuado y se compacta manual o mecánicamente con la precaución 
de no dañar ni deshacer el cepellón de la planta. 

• Se realiza el primer riego inmediatamente después. Si tras el 
riego disminuye notablemente la cubrición de la planta, se debe 
aportar de nuevo tierra vegetal entutorado. Tras los riegos se 
efectúa la sujeción del arbolado mediante tutores o vientos con el 
fin de afianzar la plantación y evitar su inclinación o derribados por 
el viento. Los tutores suelen estar formados por una o varias varas que 
se clavan en tierra, con un tamaño proporcional a la planta a sujetar, 
sin llegar a tocar el cepellón y ligadas al árbol plantado 

 
Periodicidad de las inspecciones. 
La inspección de los materiales se realizará con anterioridad al inicio de las 
plantaciones. El control de calidad de la planta se realizará en los dos 
primeros días hábiles a contar desde su recepción. 
Las inspecciones para la comprobación de la correcta ejecución de las 
plantaciones se realizarán con periodicidad diaria. En cuanto al porcentaje de 
longitud realmente ejecutada y al porcentaje de marras, su cálculo deberá 
completarse antes de la finalización de la obra, a fin de poder articular las 
medidas compensatorias antes de dicho momento. 
El control del porcentaje de marras se hará en cada estación y antes de 
finalizar el periodo de garantía. 
 
Medidas de prevención y corrección de impactos. 
Se adoptarán medidas adicionales en caso de sobrepasarse los umbrales 
de control, como irregularidades en la calidad de los materiales empleados 
obligarán al rechazo de las partidas correspondientes, modificación de los 
procesos para cumplir con los establecidos en los parámetros de ejecución 
etc. 
 
Documentación. 
Los resultados del control de calidad de la planta se reflejarán en un 
impreso (control de calidad de la planta) que se incluirá en el informe 
ordinario correspondiente. 

 
 

12.4.3.- Desmantelamiento de zonas de acopio, maquinaria y limpieza de la zona de 
obras. 

 
Objetivos. 
Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las 
zonas de acopio y parque de maquinaria, se procede a la limpieza de los 
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terrenos y a la restitución de las superficies a su estado inicial. 
 
Actuaciones. 
Una vez finalizadas las obras, se realizará una inspección general de 
toda el área de obras, tanto en el entorno de las parcelas de estudio 
como dentro de las mismas, verificando su limpieza, desmantelamiento y 
la retirada de estructuras, materiales, residuos, etc. 
Se comprobará la restitución de las superficies ocupadas a su estado 
inicial. 
 
Lugares de inspección. 
Todas las parcelas de estudio y, en especial, las áreas ocupadas durante 
las actuaciones por los acopios y maquinaria. 
Parámetros de control y umbrales de actuación. 
No se aceptará y, por tanto, será considerado umbral de actuación, la 
presencia de cualquier tipo de residuo o elementos y materiales 
asociados a las obras. 
 
Periodicidad de las inspecciones. 
Se efectuará una inspección en el momento en que finalicen las obras. 
 
Medidas de prevención y corrección de impactos. 
Si se detectase en algún punto del área inspeccionada restos de 
materiales, residuos o elementos relacionados con las obras se 
procederá a su limpieza o retirada inmediata. 
 
Documentación. 
Los resultados de la inspección se recogerán en el Informe Final. 

 
 

12.4.4.- Protección y conservación de la vegetación. 
 

Objetivos 
Comprobar  que  no  se  produce  ningún  tipo  de  afección  a  la 
vegetación  circundante (principalmente cultivos y arbolado existente). 

 
Actuaciones 
Se marcará al inicio de la obra la vegetación a proteger. 
 
Lugar de inspección 
En la propia obra 
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Parámetros de control y umbrales 
El parámetro a controlar serán: 
•Caída de árboles. 
•Caída de ramas. 
•Depósitos de polvo. 
•Otras alteraciones que pongan en peligro la supervivencia de éstas especies vegetales. 

 
 

Periodicidad de la inspección 
La inspección se realizará al mismo tiempo que se esté realizando la 
construcción (1 vez al mes) y al final de la obra. 
 
Medidas de prevención y corrección 
En caso de que sea necesario, se recurrirá a la restauración y/o la 
recuperación de la vegetación afectada. 
 
Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 
ordinarios y en un informe final (final de obra). 

 
 

12.4.5.- Control de la integración de las edificaciones y equipos. 
 

Objetivos 
Comprobar que se cumple las propuestas establecidas en las medidas 
de integración, en lo que se refiera la elección de características visuales 
de los materiales, así como el diseño de los edificios. 
 
Actuaciones 
Se realizará una inspección visual de los elementos constructivos 
instalados, comprobando que se cumple con los requerimientos 
establecidos en materia de integración paisajística. 
 
Lugar de inspección  
En la propia obra. 
 
Parámetros de control y umbrales 
El parámetro a controlar será la integración de los edificios y las 
características antirreflejantes de las placas.  
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Periodicidad de la inspección 
La inspección se realizará al mismo tiempo que se esté realizando la 
construcción y al final de la obra. 
 
Medidas de prevención y corrección 
En el caso de detectarse alguna variación, que podría suponer una 
disminución de la integración paisajística, se procedería a realizar los 
cambios necesarios para conseguir los objetivos de integración 
paisajística. 
 
Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 
ordinarios y en un informe final. 
 

12.4.6.- Control de la integración de las, calles de rodadura y accesos. 
 

Objetivos 
Comprobar que los materiales empleados en la construcción de las calles 
de rodadura y accesos cumplen con las exigencias de las medidas de 
integración establecidas en el apartado anterior. 
 
Actuaciones 
Se comprobará que se van a emplear materiales del entorno (zahorras 
artificiales) con características visuales similares. 
 
Lugar de inspección 
Las inspecciones se extenderán a la zona de obras Parámetros de 
control y umbrales 
Se considerarán umbrales de actuación la presencia de materiales 
asfálticos o de materiales de características visuales muy contrastadas 
respecto a las del entorno. 
 
Periodicidad de la inspección 
Se efectuará una inspección una vez finalizada las obras. Medidas de 
prevención y corrección 
En caso de superarse los valores umbrales se procederá a la sustitución 
por otros materiales de características visuales similares a las existentes 
en el entorno. 
 
Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en un informe final. 
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12.5.- Seguimiento de las medidas correctoras durante la fase de explotación o 
funcionamiento. 
 

12.5.1.-Control de la existencia de elementos que afecten a la calidad del paisaje. 
 

Objetivos 
 Comprobar la inexistencia de elementos o condiciones que provoquen 
un deterioro de las características del paisaje circundante. 
 
Actuaciones 
Se realizarán inspecciones visuales periódicas comprobando la 
inexistencia de residuos, la inexistencia de objetos que afecten a la 
calidad de paisaje interior. 
 
Lugar de inspección 
Las inspecciones se extenderán a todas las parcelas de actuación.  
 
Parámetros de control y umbrales 
Los parámetros a controlar será la existencia de residuos, escombros y 
otros elementos que puedan afectar a la calidad del paisaje. 
 
Periodicidad de la inspección 
La inspección se realizará con una frecuencia de 1 vez cada seis meses. 
Durante los tres primeros años desde el inicio de la actividad. 
 
Medidas de prevención y corrección 
En el caso de observarse alguna afección se exigirá su restauración 
(eliminación).  
 
Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 
ordinarios. 
 

12.5.2. Mantenimiento de plantaciones. 
 

Objetivos 
Llevar a cabo un programa de mantenimiento de plantaciones realizadas.  
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Actuaciones 
Se detallan posteriormente las labores más frecuentes en el 
mantenimiento de las plantaciones de arbolado realizadas. 
 
Lugar de inspección 
Pantalla vegetal límites de la parcela. Parámetros de control y umbrales 
El parámetro a controlar será el cumplimiento del calendario de 
mantenimiento según cuadro adjunto. 
 
Periodicidad de la inspección 
La inspección se realizará cada vez que se realicen trabajos de 
mantenimiento. Medidas de prevención y corrección 
En casa de no llevarse a cabo ninguna de las actuaciones especificadas 
en el programa adjunto, se procedería a la realización de la misma. 
 
Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 
ordinarios y en el programa de mantenimiento. 

12.5.3. Control de estado de mantenimiento de las plantaciones 
 
Objetivos 
Comprobar que los trabajos de mantenimiento de las plantaciones 
realizadas se están llevando a cabo correctamente y que las 
plantaciones se encuentran en perfecto estado de mantenimiento. 
 
Actuaciones 
Se realizaran inspecciones visuales periódicas a las zonas donde se han 
llevado a cabo las plantaciones, comprobando el estado de 
mantenimiento (presencia de marras, estado de la vegetación, etc). 
Se llevara a cabo un registro de los trabajos de mantenimiento. Para ello 
se establecerá un programa de mantenimiento para cada una de las 
actuaciones (reposiciones, riegos, podas, desbroces, etc) 
 
Lugar de inspección 
Parcela de la instalación. 
 
Parámetros de control y umbrales 
Los parámetros a controlar serán: 
•Presencia de marras (no debe ser superior al 10%). 
•Desarrollos irregulares del arbolado. 
•Coloración foliar. 
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•Caída de hojas. 
•Presencia de hierbas invasoras. 
 
En cuanto al programa de manteniendo se comprobara el cumplimiento 
del programa, se podrá variar siempre que esté justificado por el 
responsable de mantenimiento de plantaciones. 
 
Periodicidad de la inspección 
La inspección se realizara con una frecuencia de 1 vez al año. Durante 
los tres primeros años desde el inicio de la actividad. 
 
Medidas de prevención y corrección 
En el caso de observarse alguna afección se exigirá su restauración. 
 
Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes 
ordinarios y en el programa de mantenimiento. 
 

12.5.4. Control del estado de mantenimiento de instalaciones. 
 

Objetivos 
Comprobar que los trabajos de mantenimiento de las instalaciones se 
están llevando a cabo correctamente y que los elementos se encuentran 
en perfecto estado de mantenimiento. 
 
Actuaciones 
Se realizaran inspecciones visuales periódicas a la zona de actuación, 
comprobando el estado de mantenimiento (incrustaciones en las 
fachadas, pintura, desgaste de elementos, señalización, pistas de 
circulación etc). 
Se llevara a cabo un registro de los trabajos de mantenimiento. Para ello 
se establecerá un programa de mantenimiento para cada una de las 
actuaciones. 
 
Lugar de inspección 
Parcela de la instalación. 
 
Parámetros de control y umbrales 
Los parámetros a controlar serán:  
Muestras de desgaste en fachadas de edificios, manchas, incrustaciones, 
malas hierbas, deterioro de zona de rodadura, otros daños detectados en 
los elementos. 
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En cuanto al programa de manteniendo se comprobara el cumplimiento 
del mismo se podrá variar siempre que esté justificado por el responsable 
de mantenimiento de las instalaciones. 
 
Periodicidad de la inspección 
La inspección se realizara con una frecuencia de 1 vez al año. Durante 
los tres primeros años desde el inicio de la actividad. 
 
Medidas de prevención y corrección 
En el caso de observarse alguna afección se exigirá su restauración. 
 
Documentación 
Los resultados de las inspecciones se reflejaran en los informes 
ordinarios y en el programa de mantenimiento. 
 

12.6. Calendario. 
 
El programa de aplicación durante la fase de funcionamiento se aplicara durante 
los 3 primeros años desde el inicio del proyecto. 
 
CALENDARIO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION (FASE DE CONSTRUCCION) 

 

MEDIDA DE INTEGRACION 
INICIO DE 

OBRA 
QUINCEN

AL 
1 VEZ AL 

MES 
1 VEZ CADA 

3 MESES 

DURANTE 
EJECUCION DE 
LOS TRABAJOS 

AL INICIO DE 
LOS 

TRABAJOS 

FIN DE 
OBRA 

        
LOCALIZACION Y CONTROL DE ACOPIOS Y MAQUINARIA        
CON TROL EN LA EJECUCION DE PLANTACIONES        
DESMANTELAMIENTO ZONA ACOPIOS, MAQUINARIA Y 
LIMPIEZA         
PROTECCION Y CONSERVACION DE LA VEGETACION        
CONTROL DE INTEGRACJON DE INSTALACIONES        
CONTROL DE INTEGRACION DE PISTAS, CALLES DE 
RODADURA        

 
 
CALENDARIO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION (FASE DE EXPLOTACION) 

 
MEDIDA DE INTEGRACION SEMESTRAL ANUAL 

   
CONTROL DE EXISTENCIA DE ELEMENTOS QIUE AFECTEN A LA CALIDAD DEL 
PAISAJE   
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES SEGÚN PROGRAMA 

CONTROL DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO DE PISTAS, SUPERCICIES E 
INSTALACIONES    
CONTROL DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES   
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12.7. Coste del programa de implementacion. 
 

PRESUPUESTO PROGRAMA DE IMPLEMENTACION 

 
FASE DE CONSTRUCCION 

Medios técnicos 

Ud. Medición Descripción Precio 
(€) 

Importe 

Ud. 5 Dia de Ingeniero técnico para realización de 
trabajo de campo y elaboración de informes 120,0 600,00 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Medios técnicos 
Ud. Medición Descripción Precio 

(€) 
Importe 

Ud. 2 Dia de Ingeniero técnico para realización de 
trabajo de campo y elaboración de informes 120,0 240,00 

Mantenimiento de plantaciones 

P.A. 1 Ejecución anual de trabajos de mantenimiento 
de plantaciones, incluso poda, tratamientos 
fitosanitarios, entrecavados; materiales 
necesarios para la realización de los trabajos, 
incluidos. Excepto reposición de marras 1000,0 1000,00 

P.A. 1 Reposición de marras 100,0 100,00 

TOTAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 
(1 AÑO) 

1.940,00 

TOTAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACION EN FASE DE FUNCIONAMIENTO 
(3 AÑO) 

5.820,00 

 
                 Valencia, abril de 2020 

EL INGENIERO AUTOR DEL ESTUDIO 
 
 
 
 
 

José Manuel Rubio Balaguer 
Ingeniero de caminos, canales y puertos 

Colegiado nº 10.701 
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ANEJOS 
 
ANEJO Nº 1.- CARTOGRAFIA DE PAISAJE 
 
ANEJO Nº 2.- PLAN DE PARTICIPACION PUBLICA 
 
ANEJO Nº 3.- FICHAS DE PUNTOS DE OBSERVACION 
 
ANEJO Nº 4.- ANEJO VISUAL 
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ANEJO Nº 1.- CARTOGRAFIA DE PAISAJE 

 
Plano nº 1.- Campo visual 
 
Plano nº 2.- Recursos paisajísticos culturales 
 
Plano nº 3.- Recursos paisajísticos ecológicos 
 
Plano nº 4.- Recursos paisajísticos visuales 
 
Plano nº 5.- Unidades de paisaje 
 
Plano nº 6.- Puntos de observación 
 
Plano nº 7.- Visibilidad desde A-7 
 
Plano nº 8.- Visibilidad desde N-225 
 
Plano nº 9.- Visibilidades 
 















LA VALL DUIXO

ALMENARA

LA LLOSA

XILXES

1

ABRIL
2020LAMBDA PARQUES SOLARES, S.L. 1/15000

1

EIP-07
VISIBILIDAD DESDE A-7

LEYENDA

CUENCA VISUAL

A-7

UMBRAL DE NITIDEZ



LA VALL DUIXO

ALMENARA

LA LLOSA

XILXES

1

ABRIL
2020LAMBDA PARQUES SOLARES, S.L. 1/15000

1

EIP-08
VISIBILIDAD DESDE N-225

LEYENDA

CUENCA VISUAL

N-225

UMBRAL DE NITIDEZ
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ANEJO Nº 2.- PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA 
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ANEJO Nº 2.- PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

1. Introducción. 
La LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, establece en el artículo 6 la 
necesidad de Formular medidas como resultado de la participación pública, así como 
en el contenido de los Estudios de Paisaje y Estudios de Integración paisajísticas de 
los Anexos I y II. 
 
2. Fases de elaboración y aplicación del instrumento. 
El Estudio de Integración Paisajística que acompaña al proyecto de construcción de 
parque fotovoltaico de 2,7 MW en T.M. de Vall d´Uixó  se ha elaborado con los 
siguientes contenidos conforme a la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la 
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 
Valenciana. 
 
Para la redacción del estudio de integración paisajística se tendrán las siguientes 
fases de trabajo: 
 
1. Definición del ámbito de estudio. 
2. Búsqueda de información bibliográfica del ámbito del estudio. 
3. Recopilación de información de campo. 
4. Análisis de la información existente y del proyecto básico. 
5. Generación de un Plan de Participación Pública. 
6. Realización de las Consultas Públicas. (Pendiente de ejecución) 
7. Incorporación de la información de las Consultas Públicas al Estudio de 
Integración Paisajística. (Se realizará tras análisis de resultado de la Información 
pública) 
8. Finalización del Estudio de Integración Paisajística. 
 
3. Objetivos. 
Con el desarrollo y ejecución del Plan de Participación Pública encuadrado en el 
presente estudio de Integración Paisajística, se pretende conseguir que los 
ciudadanos y grupos de interés, aporten información valiosa sobre el paisaje que de 
otra forma no se podría obtener y al mismo tiempo hacer partícipes a los ciudadanos 
en la toma de decisiones que afecten a los paisajes que les conciernen. 
 
Para ello se recopilarán las opiniones expresadas acerca de la valoración de las 
unidades y recursos paisajísticos existentes en su municipio. 
A través de los objetivos del Plan de Participación Pública se busca compatibilizar la 
propuesta proyectada con la percepción de los ciudadanos sobre la misma, así como 
el valor paisajístico que perciben del entorno de la actuación con la finalidad de 
mejorar y conservar los recursos paisajísticos sobre los que se incide e integrando la 
actuación en el medio. 
 
Los objetivos del plan de participación pública, se han descrito en los dos apartados 
siguientes. 
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3.1. Objetivos generales. 
 
• Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este 
derecho. 
• Asegurar la participación real de los ciudadanos e interesados, dándoles acceso a 
la información disponible relevante sobre el instrumento de paisaje a que se refiera 
el Plan de Participación. 
• Aumento de la transparencia en las actuaciones. 
• Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases 
iniciales de procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. 
• Obtener información útil del paisaje proporcionada por el ciudadano y público 
interesado y sus preferencias. 
• Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y las 
poblaciones mediante metodologías reguladas. 
• Asegurar que en el desarrollo del procedimiento se tienen en consideración los 
resultados derivados del Plan de Participación Pública, incorporando las 
conclusiones obtenidas a los instrumentos de paisaje y al proyecto que finalmente se 
aprueben. 
 
3.2. Objetivos específicos. 
• Detectar los recursos paisajísticos existentes en el ámbito de estudio. 
• Detectar las posibilidades de integración paisajística de las edificaciones. 
• Detectar las principales preocupaciones de la población y los aspectos a mejorar. 
 

4. Programa de actividades y trabajos. 
Para cumplir los objetivos expresados en el apartado anterior se prevé desarrollar 
las siguientes actividades: 
• Informar del derecho a participar mediante un anuncio en la página web del 
Ayuntamiento de Vall d´Uixó. 
• La forma de obtención de información del público interesado ha sido a través de 
encuestas en el ayuntamiento de Vall d´Uixó, éste será el instrumento de obtención 
de información sobre la valoración de paisaje de la zona donde se ubica las 
instalaciones del parque fotovoltaico. 
 
La estructuración del proceso viene determinada por un programa que lleva el 
siguiente orden: 
1. Información al público general a través de la página del ayuntamiento de Vall 
d´Uixó. 
2. Elaboración de método de consulta pública. Puesta en marcha del sistema de 
consulta mediante ENCUESTA autorellenable colgada en la página web de la página 
del ayuntamiento 
3. Cierre del proceso de consulta pública. Estará abierto el tiempo necesario para 
recoger información representativa de las preferencias visuales de la población, 
tomándose un periodo de 30 días. 
4. Publicación de los resultados de la participación a través de página web del 
ayuntamiento. 
5. Incorporación de los resultados de la participación al Estudio de Integración 
Paisajística. 
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5. Público interesado y afectado. 
Son individuos que viven y trabajan en un área en particular o la visitan y tiene un 
interés particular en esa zona. En este caso son de considerar los ciudadanos de 
“pié” de Vall d´Uixó y entorno. 
 
 
6. Metodología y actividades. 
El Plan de Participación Pública se basa en la realización de una encuesta que el 
público interesado podrá rellenar a partir de una serie de preguntas e imágenes del 
entorno.  
Las encuestas constituyen herramientas para determinar actitudes, valores y 
percepciones del público sobre diversos asuntos; la encuesta sigue una metodología 
que asegura que los resultados de las mismas realmente representan las opiniones 
de la comunidad muestreada. 
 
FASE 0: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y REDACCIÓN DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
 
Se procede a la redacción y elaboración del PPP, dando a conocer el propósito de 
dicho plan de participación pública al Ayuntamiento de Vall d´Uixó. 
 
FASE I: INICIO FASE DE COMUNICACIÓN. 
- Se realizará un comunicado del inicio del plan de participación pública, a través de 
la página web del Ayuntamiento de Vall d´Uixó. 
- Se generará un modelo de encuesta para que sean cumplimentados por los 
ciudadanos. Dichas encuesta estarán disponibles 30 días. 
- Se mostrarán imágenes para su valoración, así como preguntas para evaluar la 
sensibilidad de la población a la actuación. 
 
FASE II: VALORACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA. 
La encuesta consiste en un conjunto de preguntas dirigidas a una muestra 
representativa de la población con el fin de averiguar los estados de opinión de la 
población y de los usuarios del paisaje del ámbito de estudio. 
 
La finalidad es obtener una idea realista de la percepción visual del encuestado 
sobre el lugar donde se sitúa la actuación en general. 
 
La información que se extrae de la encuesta proporciona los datos de los 
ciudadanos referentes a preferencia visual y opinión. 
 
Los datos personales del ciudadano únicamente sirven para el posterior análisis 
estadístico de los resultados, y son: 
 
- Edad. 
-Municipio de residencia. 
-Ocupación 
-Correo electrónico 
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La preferencia visual determinará el grado de aceptación del encuestado de la 
actuación propuesta. 
 
FASE III: TRATAMIENTO DE RESULTADOS Y DATOS DEL PLAN DE 
PARTICIPACIÓN PÚBLICA. 
 
En esta fase se identificarán los valores atribuidos al paisaje del entorno por los 
agentes sociales afectados y la población. 
 
FASE IV: EXPOSICIÓN DE RESULTADOS FINALES. 
Una vez obtenidos los resultados de la participación, se expondrá públicamente en 
la página web del ayuntamiento, sintetizando las preferencias de la población. 
 



ESTUDIO DE INTEGRACION PAISAJISTICA DE UN 
PARQUE FOTOVOLTAICO DE 2,7 MW CONECTADO 
A RED  EN VALL D´UXO (CASTELLÓN) 
 

LAMBDA PARQUES SOLARES, S.L. 

DATOS DEL ENCUESTADO* 
 
PERSONA FÍSICA: 
 
CORREO ELECTRÓNICO* 
 
FECHA DE NACIMIENTO 
 
LOCALIDAD DE RESIDENCIA 
 
 
 
1. UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 
A continuación se muestran dos fotografías de la zona donde se encuentra el futuro 
proyecto. 
 

 
 
 

 
1. El área de actuación está localizada en la partida Figuera de L´Esparsa. ¿Conoce 
usted esta zona? 

 
SI                                                               NO 

 
 
2. Considera que la calidad paisajística del entorno del proyecto es: 
Muy alta  
Alta  
Media  
Baja  
Muy baja 
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2. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS Y UNIDADES PAISAJÍSTICAS. 
Valore según su criterio los siguientes paisajes y edificios presentes en el Ámbito de 
estudio, con independencia de su estado de conservación, puntuando su estimación 
paisajística hacia esos lugares entre muy alta o muy baja o si no conociera el lugar 
como desconocida: 
 
 
2.1. Sierra Espadán y paisaje forestal 
 

Muy alta                        Alta 
Media                            Baja 

   Muy baja    
   Desconocida            

 
 
2.2. Suelo agrícola 
 

Muy alta                        Alta 
Media                            Baja 

   Muy baja    
   Desconocida            

 
 
2.3. Barrancos 
 

Muy alta                        Alta 
Media                            Baja 

   Muy baja    
   Desconocida            

 
 
 
 
2.4. Carretera A-7 
 

Muy alta                        Alta 
Media                            Baja 

   Muy baja    
   Desconocida            

 
 
2.5. Carretera N-225 
 

Muy alta                        Alta 
Media                            Baja 

   Muy baja    
   Desconocida            
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2.6. Castell d´Almenara 
 

Muy alta                        Alta 
Media                            Baja 

   Muy baja    
   Desconocida            
 
 

Pueden enviar dicho formulario a la dirección de correo coven@covensl.com 
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Seguidamente se presentan las fichas de puntos de observación. Como se indica en 
el desarrollo del estudio, se han analizado diversos puntos posibles así como 
recorridos escénicos existentes para analizar la afección de la actuación en el 
paisaje. 
 
En relación a los recorridos escénicos, las dos carreteras existentes son analizadas 
en cuanto a la intervilidad con la parcela donde se actua. 
 
Respecto a los puntos de observación posibles, la mayor parte de ellos no tienen 
visibilidad respecto a la actuación (casco urbano de Vall d´Uixo o Grutas de San 
Jose) o se encuentran tan alejados (Pic de la Pipa o Cim dels Tres Termes) que se 
tendrá una nula percepción visual sobre la instalación fotovoltaica. 
 
Incluso en el caso del Castillo de Almenara, su distancia, 3000 m, hace que la 
percepción de la planta fotovoltaica sea muy reducida. 
 
En relación a otros recorridos a analizar no se han detectado otros posibles que 
tengan visibilidad sobre la parcela y tengan una intensidad de uso relevante, más 
alla que los indicados. Y tampoco existen puntosaltos en el entorno, donde haya 
afluencia frecuente de visitantes. 
 
Por todo ello, seguidamente se presentan las fichas de puntos de los puntos de 
observación indicados. 
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PUNTOS DE OBSERVACION DEL ANALISIS VISUAL 

Nº FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACION 

1 CARRETERA A-7 PRINCIPAL 

CUENCA VISUAL 

 
 
 

CAACTERIZACION DEL PAISAJE 

UNIDADES DE PAISAJE 

Unidad 1.- Sierra Espadán y Paisaje Forestal 
Unidad 2.- Paisaje agrícola 
Unidad 3.- Suelo antropizado 
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RECURSOS PAISAJISTICOS 
LIC Sierra Espadán 
Barrancos 
Castillo de Almenara 
Pic de La Pipa 
Cim dels Tres Termes 
Vistas desde la A-7 
OBSERVADORES POTENCIALES 
Turistas y residentes en itinerario 
DURACION DE LA OBSERVACION 
Corta 
DISTANCIA MAXIMA DE LA OBSERVACION 
Superior a 1.500 m. 
FOTOGRAFIAS 
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PUNTOS DE OBSERVACION DEL ANALISIS VISUAL 

Nº FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACION 

2 CARRETERA N-225 PRINCIPAL 

CUENCA VISUAL 

 

 
 

CAACTERIZACION DEL PAISAJE 

UNIDADES DE PAISAJE 

Unidad 1.- Sierra Espadán y Paisaje Forestal 
Unidad 2.- Paisaje agrícola 
Unidad 3.- Suelo antropizado 
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RECURSOS PAISAJISTICOS 
LIC Sierra Espadán 
Barrancos 
Castillo de Almenara 
Pic de La Pipa 
Cim dels Tres Termes 
Vistas desde la N-225 
OBSERVADORES POTENCIALES 
Turistas y residentes en itinerario 
DURACION DE LA OBSERVACION 
Corta 
DISTANCIA MAXIMA DE LA OBSERVACION 
Superior a 1.500 m. 
FOTOGRAFIAS 
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PUNTOS DE OBSERVACION DEL ANALISIS VISUAL 

Nº FICHA PUNTO DE OBSERVACIÓN CLASIFICACION 

3 CASTILLO DE ALMENARA SECUNDARIO 

CUENCA VISUAL 

 
 

CAACTERIZACION DEL PAISAJE 

UNIDADES DE PAISAJE 

Unidad 1.- Sierra Espadán y Paisaje Forestal 
Unidad 2.- Paisaje agrícola 
Unidad 3.- Suelo antropizado 
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RECURSOS PAISAJISTICOS 
LIC Sierra Espadán 
LIC Marjal de Almenara 
Barrancos 
Pic de La Pipa 
Cim dels Tres Termes 
OBSERVADORES POTENCIALES 
Turistas y residentes 
DURACION DE LA OBSERVACION 
Sin límite 
DISTANCIA MAXIMA DE LA OBSERVACION 
Superior a 1.500 m. 
FOTOGRAFIAS 
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1.- JUSTIFICACION DEL AMBITO DE ESTUDIO 
 
Se define como ámbito de estudio la 
cuenca visual potencial incluida en  
un radio de 3.500 metros medido desde el 
perímetro externo del área de actuación. 
La cuenca visual potencial se ha delimitado 
mediante automatismo incluido en 
herramienta SIG aplicado sobre un modelo 
digital del terreno obtenido por 
transposición de curvas de nivel y cotas a 
partir del plano topográfico a escala 
1:10.000 del Instituto Cartográfico 
Valenciano. 
Para la generación de la cuenca visual se 
ha utilizado como punto de observación el 
perímetro de la zona destinada a la 
infraestructura propuesta. 
La visualización potencial no considera 
obstáculos a la visión de tipo no estructural 
tales como vegetación, edificaciones, 
taludes de vías de comunicación y otros, 
por lo que la cuenca visual establecida bajo 
este criterio es más amplia e incluye en su 
totalidad a la cuenca visual real. Los 
trabajos de campo realizados tras la 
definición de la cuenca visual potencial, 
han permitido identificar puntos de 
observación situados fuera de ella que 
permitan la visualización del área de 
actuación. 
Se adjunta plano de delimitación de la 
cuenca visual desde la futura actuación 
propuesta, así como fotografías desde el 
área de actuación donde se reflejan los 
límites visuales así como las unidades de 
paisaje contenidas en la misma cuenca.  
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PANORAMICA ESTE DESDE LA PARCELA 
 
 

 
 
 
PANORAMICA SUDESTE DESDE LA PARCELA 
 
 

 

Cantera 

Cantera 

Castillo de Almenara 

Unidad de paisaje: 

Suelo agrícola 

Unidad de paisaje: 

Suelo forestal 

Unidad de paisaje: 

Suelo agrícola 

Unidad de paisaje: 

Suelo forestal 
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PANORAMICA SUDOESTE DESDE LA PARCELA 
 
 

 
 
 
PANORAMICA OESTE DESDE LA PARCELA 
 
 

 

Sierra Calderona 
Cim dels Tres Termes 

Fondo escénico Pic de la Pipa 

Unidad de paisaje: 

Suelo agrícola 

Unidad de paisaje: 

Suelo forestal 

Unidad de paisaje: 

Suelo agrícola 
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PANORAMICA NOROESTE DESDE LA PARCELA 
 

 
 
 
 
PANORAMICA NORTE DESDE LA PARCELA 
 
 

 

Fondo escénico Pic de la Pipa 

Fondo escénico 

a-7 

Unidad de paisaje: 

Suelo agrícola 

Unidad de paisaje: 

Suelo agrícola Unidad de paisaje: 

Suelo forestal 
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2.- LOCALIZACION DE LOS PUNTOS DE OBSERVACION 
 
Los puntos de observación se reflejan en el Plano 
“Localización de los Puntos de Observación”. 
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3.- ANALISIS VISUAL DE LOS PUNTOS DE OBSERVACION 
 

1) A-7 
 
Punto de observación dinámico 
principal correspondiente a la 
carretera A-7, que discurre más hacia 
el interior del territorio que la antigua 
AP-7, en paralelo a la costa. 
Representa un punto de observación 
principal por ser un vial de gran 
afluencia, se localiza a una distancia 
corta con respecto al área de 
actuación (umbral 0-500 metros), tal 
y como se representa en el plano 
`Visibilidad desde la A-7´. 
El tipo de observadores potenciales 
que se consideran en el vial son 
residentes o en itinerario, siendo la 
duración de la visión corta. 
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Recorrido visual 
 
Las áreas y/o elementos que definen visualmente la singularidad del paisaje 
(unidades de paisaje y recursos paisajísticos) se reflejan en el reportaje fotográfico 
de secuencias visuales desde el mismo vial. Para la obtención de la cuenca visual 
de la actuación se ha tenido especial consideración en aquellos puntos que 
marcan un cambio de direccionalidad y aquellos que presentan un cambio de 
rasante pronunciado. A fin de detectar los posibles impactos visuales de la 
actuación en la autopista, se presenta a modo de secuencias fotográficas, el 
itinerario en ambas direcciones. 
 
 
Sentido hacia el norte 
 

  
 

 

Castillo de Almenara 

Actuación 
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Sentido hacia el sur 
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2) N-225 
 
Punto de observación dinámico 
principal correspondiente a la carretera 
N-225. Esta carretera parte de la A-7 al 
norte de la actuación y se dirige hacia 
el oeste, en dirección hacia Teruel.. 
Representa un punto de observación 
principal por ser un vial de gran 
afluencia, se localiza a una distancia 
corta con respecto al área de actuación 
(umbral 0-500 metros), tal y como se 
representa en el plano `Visibilidad 
desde la N-225. Aunque del estudio de 
visibilidad, se comprueba que la 
actuación no será visible desde la N-
225 desde ningún punto, ni siquiera 
desde el puente sobre la A-7, que sería 
el punto más desfavorable.. 
El tipo de observadores potenciales que 
se consideran en el vial son residentes 
o en itinerario, siendo la duración de la 
visión corta. 
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Recorrido visual 
 
Las áreas y/o elementos que definen visualmente la singularidad del paisaje 
(unidades de paisaje y recursos paisajísticos) se reflejan en el reportaje 
fotográfico de secuencias visuales desde el mismo vial. Para la obtención de 
la cuenca visual de la actuación se ha tenido especial consideración en 
aquellos puntos que marcan un cambio de direccionalidad y aquellos que 
presentan un cambio de rasante pronunciado o son puntos más elevados. 
Como se ha dicho, la actuación no se ve desde la N-225, por lo que la 
actuación no producirá impactos visuales en la carretera. 
 

 
 
 

 
 

A-7 

Castillo de Almenara Actuacion 

A-7 
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3) Castillo de Almenara 
 
Punto de observación estático 
correspondiente al castillo de Almenara 
que se ubica en el alto existente al norte 
del casco urbano. Representa un alto 
sobre la llanura litoral que representa un 
punto singular de visión, además de ser 
punto de visitas culturales y turísticas. 
Representa un punto de observación 
secundario, aunque es un punto 
característico con cierta afluencia tanto 
de residentes como de visitantes. Se 
localiza a una distancia media con 
respecto al área de actuación (1500 - 
3500 metros), tal y como se representa 
en el PLANO “Cuenca visual desde 
Castillo de Almenara”. 
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Las áreas y/o elementos que definen visualmente la singularidad del paisaje 
(unidades de paisaje y recursos paisajísticos) se reflejan en el reportaje fotográfico 
adjunto. 
 
Se sitúa al Norte del casco urbano de Almenara, sobre un cerro elevado sobre la 
llanura litoral que, además evita las vistas de la zona de actuación desde dicho 
casco urbano. Se aprecia toda la llanura litoral hacia el norte, visualizándose tanto 
la llanura como el fondo escénico que representa la sierra de Espadán. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuación 

Unidad de paisaje: 

Suelo forestal 

Unidad de paisaje: 

Suelo agricola 

Vall d´Uixó 

Actuación 
La LLosa 
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Afección visual de la actuación propuesta- Visibilidad del impacto de la actuación desde el CASTILLO DE ALMENARA 
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