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1. INTRODUCCIÓN. 

El siguiente Estudio de Integración Paisajística se redacta acatando los requerimientos 
presentes 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. La nombrada Ley expone 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, 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. 

El presente estudio tiene por objeto la predicción y valoración de la magnitud y la 
importancia del impacto que pueda llegar a causar en el paisaje de MONTSERRAT y sus 
alrededores la ubicación del proyecto, además de en su percepción y desarrollar soluciones 
para evitar los daños o minimizar posibles alteraciones. Es decir, busca la integración 
paisajística de un parque solar fotovoltaico en el término municipal de MONTSERRAT. 

Para redactar el siguiente Estudio de Integración Paisajística se han considerado diferentes 
aspectos como el espacio o sensibilidad del paisaje ante los cambios producidos por la 
actuación evitando la pérdida de su carácter o valor paisajístico y se ha valorado la 
integración visual del proyecto, estudiando las modificaciones en el conjunto de vistas hacia 
el paisaje, la reacción de la población antes estas y el impacto sobre el valor del paisaje. 

1.2. ALCANCE DEL ESTUDIO. 

En el presente estudio, se analiza el impacto que causa la presencia del proyecto de un 
parque solar fotovoltaico sobre el paisaje en el municipio de MONTSERRAT. 

El estudio define la cuenca visual potencial alrededor del área de actuación y acto seguido 
distingue y caracteriza las unidades del paisaje y los recursos paisajísticos que conforman la 
cuenca visual.  

Se definen objetivos de calidad para las diferentes unidades de paisaje, aunque se trata de 
objetivos genéricos sin carácter normativo, para ello se consulta la documentación que 
ofrece el PLAN GENERAL DEL MUNICIPIO DE MONTSERRAT de planeamiento urbanístico, de 
marzo de 2018 y con fecha de inscripción de abril del 2019 ante Direcció General d'Ordenació 
del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Generalitat Valenciana. 
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Posteriormente, se valora de manera genérica la calidad intrínseca y la fragilidad que 
adquieren las diferentes unidades del paisaje, de igual manera que las específicas del área 
de actuación. 

Del mismo modo, se procede a identificar los impactos paisajísticos y a valorar su magnitud 
que, contrastada con los parámetros de fragilidad, permiten determinar la importancia de 
los impactos sobre el paisaje. 

Finalmente se estima la integración visual de la actuación propuesta utilizando medidas 
específicas de integración paisajística referidas el área de actuación (medidas correctoras), 
consideradas de carácter normativo, y en ausencia de estas, todo ello desde los puntos de 
observación determinados.  

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO. 

El actual documento se ha elaborado siguiendo 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. 

Los requerimientos son los siguientes: 

1) Describir y definir el alcance de la actuación y de cada una de sus fases, sus 
antecedentes y objetivos. 

2) Analizar las distintas alternativas consideradas, incluida la alternativa cero, y justificar 
de la solución propuesta. 

3) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, 
descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo 
configuran. 

4) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o 
ejecución en el mismo ámbito de estudio. 

5) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación 
y valoración de sus efectos en el paisaje. 

6) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del 
ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas 
hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios en la 
composición de estas y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente. 

7) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los 
impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual 
del entorno. 

8) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, 
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justificados mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del 
paisaje. 

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

 

2. DESCRIPICIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN. 

2.1. LOCALIZACIÓN.  

El término municipal de MONTSERRAT limita por el norte con los municipios de TORRENT y 
TURÍS; por el este con PICASSENT y LLOMBAI; por el oeste con TURÍS, MONTROY y REAL, y 
por el sur con los términos municipales de MONTROY, REAL, LLOMBAY y PICASSENT, todos 
en la misma provincia de Valencia. 

El municipio de MONTSERRAT está situado en el “Vall dels Alcalans”, en la parte 
septentrional de la comarca de la Ribera Alta, centro de la misma provincia de Valencia. Y a 
una distancia aproximada de 25 km de la ciudad de Valencia. 

Ocupa una extensión superficial de 45,68 km2. Y su posición geográfica viene determinada 
por las coordenadas: 

LONGITUD: 0° 36’ 14” W LATITUD: 39° 21’ 30” N  

El municipio está enmarcado entre dos alineaciones montañosas sitas al norte, en sentido 
noroeste y sureste la de la sierra de “Perenxisa” y la sierra de la “Falaguera”, y la sierra del 
AVE por el Sur, siguiendo el mismo sentido y alineación. Con la sierra del AVE, el término de 
Montserrat enlaza el principal accidente geográfico de nombre la sierra de Montserrat. 

El proyecto se localiza en el término municipal de MONTSERRAT (VALENCÍA), concretamente 
en el polígono 13 parcelas 501 y 545. Se corresponde con la partida de CORRAL ROS. La zona 
de estudio engloba varios terrenos y superficies, abarcando terrenos agrícolas cuyo uso 
principal es cultivo de VIÑAS DE SECANO. 

Las parcelas abarcan un área de: 

 10.546 m2 parcela con Ref. Catastral 46174A013005010000GK. 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT. 

 
 

 
INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L 8 

 

 55.176 m2 la parcela con Ref. Catastral 46174A013005450000GU. 
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El parque solar fotovoltaico abarca el 7% de la superficie total de las parcelas, siendo de 
17.733m2. 

Ambas parcelas se encuentran colindantes por el norte y disponen de acceso a camino 
público por el lado este. 

Imagen: PGOU de Montserrat. 

2.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO. 

Se trata de un parque solar formado por 997.920 W pico de placas solares 
(generador fotovoltaico) y 840.000 W de potencia nominal (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:

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

o Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMMFV)
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o Línea general de interconexión desde centro de transformación hasta el CMM FV
en el Punto de conexión.

Marca Modelo Unidades 
Potencia 
Unitaria 

W 

Potencia 
Total 

kW 
Paneles Solares EXIOM EX360M6-72 2772 360 997 

Convertidores HUAWEI SUN2000-105KTL-
H1 

8 105.000 840 

POTENCIA TOTAL INSTALACIÓN  997 
PRODUCCION ANUAL 
ESTIMADA 

1652 MWh 
/año 

2.2.1. GENERADOR FOTOVOLTAICO. 

Las estructuras se implementan con una única orientación, que es azimut 0 ̊ e inclinadas 
30 ̊. 

Cada estructura soportara 28 módulos a dos alturas en vertical que a su vez conformara 
un string. 

El anclaje de las estructuras al suelo será mediante hincas o tornillos de anclaje sin emplear 
hormigón en ningún caso. 

Las estructuras tendrán una altura de 2.36 metros en la parte más alta. 

La estructura estará debidamente sostenida y anclada, estando sobradamente 
calculada para resistir las preceptivas cargas de viento y nieve, según se indica en el 
documento básico de Seguridad Estructural: Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación 
del Código Técnico de la Edificación (CTE – SE), aprobado por el Real Decreto 314/2006 del 
17 de marzo del 2006. 

Desmantelamiento y reciclaje. 

 Facilidad de desmontaje y desmantelamiento. Véase el adjunto plan de
desmantelamiento. Anexo III

 Material 100 % reciclable. Actualmente ya existen compradores que pagan por
chatarra de acero inoxidable y acero galvanizado. Entendemos que en 25 años
este mercado todavía será mayor, por lo que además se minimizan los costes de
desmantelación.
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Imagen: fuente propia 

2.2.1.1. ORIENTACIÓN DE LOS MÓDULOS. 

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 sobre cubierta y 
en estructuras, con inclinación Sur. 

Al tratarse de una instalación situada en el hemisferio Norte, la orientación óptima de 
los paneles solares es hacia el Sur geográfico, el cual no coincide con el sur magnético. El 
modo de localizarlo es observando la dirección de la sombra proyectada por una varilla 
vertical a las 12 horas o mediodía solar, que es cuando el sol está en su cenit o punto más 
alto de su trayectoria diaria. Para ello, por la mañana, faltando dos o tres horas para el 
mediodía, se marcará el punto A, indicado en la Figura x, en el extremo de la sombra de 
la varilla y se dibuja en el suelo una circunferencia alrededor de la varilla de radio OA, 
igual al de su sombra. Por la tarde, cuando la sombra de la varilla alcance la misma 
longitud se marca el punto B. La recta que une los puntos A y B estará orientada 
exactamente en la dirección del paralelo terrestre y trazando una perpendicular a dicha 
recta, indicará la dirección Norte-Sur. 

Imagen: Localización del Sur geográfico. 
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2.2.1.2. SISTEMA DE MODELADO EMPLEADO. 

Utilizamos PVSyst. Estamos hablando de un software de pago muy sofisticado y por ende 
con un grado de detalle muy elevado. En lo que se refiere a instalaciones con conexión a 
red como es nuestro caso, podemos elegir desde el fabricante y modelo tanto del panel 
como del inversor, dentro de una amplia base de datos que nos proporciona el mismo, 
destacando que, por un lado, están incorporadas con alto grado de detalle todas las 
características de cada equipo, y por otro lado, en caso de que haya algún fabricante que 
no aparezca, lo podamos agregar de manera externa a su base de datos. El rango de 
posibilidades que nos permite es desde la introducción de obstáculos que nos puedan 
mermar la producción, las sombras, así como la introducción de un grado de detalle muy 
importante a la hora de detallar las pérdidas. Además, puede calcular directamente 
todos los valores eléctricos a la salida del inversor real calculados hora por hora e incluso 
un cálculo económico de la instalación más o menos aproximada. Sin embargo, dentro 
de sus inconvenientes, podemos destacar que es un programa que va ligado a una 
licencia y que por tanto tiene un coste importante para un usuario esporádico. 

De este modo realizaremos la introducción de datos en el programa PVSyst. 

Configuramos el sistema fotovoltaico hasta el detalle de repartir los strings entre los 
inversores o entre los MPPTs, dependiendo de lo que nos interese.  

 
Imagen: fuente METEONOM. 

Con la ubicación geográfica nos proporciona tres bases de datos meteorológicos. Por 
experiencia para esta zona utilizamos los de Meteonom. 
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Fuente: PVSYST 

Orientación que tenemos en la instalación del Parque Fotovoltaico Montserrat. 

Fuente: PVSYST 
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Fuente: PVSYST 

Fuente: PVSYST 
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Dimensionado de potencia. Relación potencia nominal del parque fotovoltaico Montserrat 
1.14% 

Fuente: PVSYST 
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2.2.1.3. SEPARACIÓN SOMBRAS 

La separación de los paneles es un punto importantísimo en el diseño de parque fotovoltaico. 

Nos aseguramos de obtener más de cuatro horas completas de sol, el día más desfavorable 
del año, aplicando la separación que obtenemos de la formula detallada abajo. 

La simulación sirve para verificar la eficiencia de la formula aplicada, obteniendo un mínimo 
de 4 horas de sol el día más desfavorable del año. 

Fuente: PVSYST 

Fuente: creación propia. 

Fórmula empleada para el cálculo de la distancia es: 
d= ( º )

Cálculo separación sombras producidas por las estructuras. 

Las estructuras levantan por la parte trasera 2,025 m más el pie (el pies es el mismo para todas). 

Latitud = 39,34 
h = 2.025 m 
d = 5,1m 
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La separación norte sur entre las estructuras será de 5,1 m 

Cálculo separación sombras producidas por los cables LAMT. 

Al sur de la parcela tenemos una línea aérea de media tensión de 10 m de altura, que por su 
situación proyecta sombras dentro de la parcela. Estas sombras las evitamos retranqueando 
las estructuras la distancia que obtengamos aplicando la formula. 

Latitud = 39,34 
h = 10 m 
d = 25 m 

La separación norte sur entre las estructuras y la LAMT será de 25 m 

Cálculo separación sombras producidas por los edificios prefabricados. 

Los únicos edificios que aparecen en la instalación son los que comprenden el centro de 
transformación y el centro de maniobra y medida, en ambos casos la altura es 3m. 

Latitud = 39,34 
h = 3 m 
d = 7,6 m 

La separación norte sur entre las estructuras y el C.T. será de 7,6 m 

Cálculo separación sombras producidas por el vallado perimetral. 

Toda la instalación queda encerrada dentro de un vallado perimetral de 2m de altura. 

Latitud = 39,34 
h = 2 m 
d = 5 m 

La separación norte sur entre las estructuras y el vallado será de mínimo 5 m, en la zona sur 
será mayor, puesto que tenemos la restricción de las sombras de la LAMT. 

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. 
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Fuente: EXIOM SOLUTION, SA 
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Fuente: EXIOM SOLUTION, SA 

La tecnología Half-Cut, se conoce también con el nombre de célula partida, célula cortada, 
medias células o split-cell. Diferentes nombres que significan lo mismo: el corte y conexión 
de múltiples células divididas y distribuidas en el mismo espacio que ocupaban las células 
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convencionales. El porqué de usar esta tecnología responde a la necesidad de encontrar el 
mejor camino para mejorar la eficiencia de salida de las placas solares, donde las células 
cortadas de medio corte son, sin duda, la forma más rentable y de hacer paneles solares 
de alta eficiencia y fabricación a gran escala. Esto es debido a las siguientes ventajas: 

 La corriente en la célula se reduce a la mitad a medida que se divide en dos partes,
y con ello las pérdidas por resistencia térmica también se reducen. Como resultado, 
la potencia de salida del módulo solar con tecnología half-cell es 5-10W más alta 
que un módulo con las células de tamaño completo del mismo tipo. 

 Un módulo con tecnología de medio corte puede reducir el daño del efecto hot-
spot (punto caliente) de manera efectiva, porque la temperatura del punto caliente 
en un panel solar de célula partida es de 25 ℃. 

 Tienen una gran compatibilidad y se pueden usar con otras tecnologías de alta
eficiencia existentes como PERC, silicio negro, doble cara, MBB, cinta reflectante, 
película reflectante y otros materiales que mejoran la eficiencia. 

La garantía de rendimiento que nos ofrece el fabricante nos indica que a los 12 años los 
paneles funcionaran al 90%. Como se puede comprobar vemos que a los 30 años de vida de 
los paneles estos proporcionaran un rendimiento del 80% 

2.2.3. INVERSORES DE CONEXIÓN A RED. 

Se emplearán 8 convertidores trifásicos para la realización de la instalación fotovoltaica. 
Estos inversores, debido a su grado de protección y aislamiento, es posible situarlos a la 
intemperie por lo que se encontrarán los más próximo posible del campo solar. 

Estos inversores outdoor son HUAWEI modelo SUN2000-105KTL-H1. Disponen de doce 
entradas. Se comunican en línea con el PLC, grado de protección IP65, rango de 
tensiones de entrada de 600 V a 1500V DC y tensión de salida de 800 V. 
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Fuente: HUAWEI 
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Fuente: HUAWEI 
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2.2.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS BT. 

Líneas eléctricas en corriente continua. 

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

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. 

El centro de transformación, 1000KVA 800/20000V, estará ubicado en el edificio 
prefabricado de hormigón, que cumpla con las normativas y estarán homologados para ser 
utilizados como CT, según las prescripciones de la ley. 

Las líneas de interconexión entre CMC fotovoltaico y celdas de entrada y salida de los centros 
de transformación se compondrá de: 

 Línea aéreo-subterránea, a ceder a Iberdrola, de media tensión, desde nuevo apoyo 
LAMT existente hasta CSI. 35 metros aprox. 

 Línea privada subterránea de CSI a CMC. 8 metros aprox. 

 Línea privada subterránea de CMC a CT cliente. 90 metros 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 polígono 13 parcela 457, colindante a las parcelas 501 y 545, la cual es propuesta y 
aceptada en las condiciones técnicas por el promotor del parque fotovoltaico, como punto 
de conexión donde se instalará la conversión aéreo-subterránea, desde donde partirá la línea 
subterránea que alimentará el CMM. 

El punto de conexión a será único para el total de las instalaciones del parque, en la red de 
alta tensión de Iberdrola, y estará situado bajo la línea L-11 (30 ETR 89 X: 708.746 Y: 
4.356.828), próximo al apoyo existente. Para ello se realizará:  
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 Trabajos de entronque y refuerzos. Trabajos Iberdrola: 

 Montaje de un nuevo apoyo bajo línea próximo al apoyo existente 432732. 

 Entronque en el nuevo apoyo de la línea L-11 dels Olivars de la ST Carlet. 

 Colocación de seccionadores tipo LB, en el apoyo y entronque  (dos juegos). 

 Conexión y entronque de la LSMT para entrada y salida al CSI. 

Trabajos de extensión. Trabajos Cliente a ceder a Iberdrola: 

 Construcción de dos líneas LSMT desde el apoyo de entronque a CSI I-DE a construir. 

Instalaciones particulares. Trabajos cliente: 

 Construcción de la línea de media tensión titularidad del cliente entre CSI I-DE y el 
nuevo CT de cliente. 

 Construcción de nuevo CT de cliente acondicionado a la potencia solicitada. 

 Instalación de módulos de medida en CT con acceso directo desde vía pública 

Se puede apreciar en detalle su trazado y características en la documentación gráfica anexa a 
este documento. 

 
Fuente: creación propia. 
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Los criterios de diseño y características de los materiales se basan en el documento de 
IBERDROLA “Condiciones técnicas para redes subterráneas de media tensión” 

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 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 de 
IBERDROLA. 

Los tres cables unipolares que conforman el circuito de alimentación a 20kV 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. 

Se incluirá un sistema de monitorización en la instalación para controlar la operación y seguir 
el funcionamiento de la planta, del mismo modo que 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. 
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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 y de cada convertidor, estado de interruptores, ahorro de 
emisiones. 

Esta página Web incluirá información de difusión de las energías renovables, y su contenido 
será acordado con el promotor. 

 
Fuente: web Meteocontrol 

 
Fuente: web Meteocontrol 
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3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS CONSIDERADAS. 

En el siguiente apartado se definen la Alternativa 0 y la Alternativa 1, la primera consistente 
en no desarrollar el proyecto y la segunda consistente en desarrollar el parque fotovoltaico 
objeto de este estudio. 

Alternativa 0. Generalmente la zona de estudio consiste en una superficie, llana y 
culminante, de escaso valor desde el punto de vista ambiental (terreno parcelario agrícola), 
presentando apariencia de estar abandonado por lo que ejerce un efecto negativo sobre el 
espacio, asimismo se posee una amplia zona de terreno agrícola que genera poco empleo 
puesto que tiene una baja rentabilidad.  

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), así como construir las calles de rodadura interior y los pequeños edificios para 
las instalaciones eléctricas (centro 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 
representa una alineación con las directrices ambientales actuales tendentes a aprovechar 
este tipo de energía e incentivar la implantación de instalaciones que lo puedan hacer. 

Se ha optado por este emplazamiento debido a ciertos criterios de tipo ambiental 
generalmente considerados en este tipo de proyectos; en resumen, los factores de 
localización tomados 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 de la construcción. 
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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, adecuación de plataforma en cuanto a pendientes para 
facilitar la evacuación del agua de lluvia que no sea absorbida por el suelo vegetal y necesario 
control de vegetación oportunista. 

 

4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Se define como ámbito de estudio la cuenca visual potencial incluida en un radio de 3.000 
metros desde los límites de la zona de actuación. 

Para delimitar la cuenca visual se ha utilizado 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 diferentes escalas del Instituto Cartográfico 
Valenciano. 

Al generar la cuenca visual se ha empleado 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 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 la zona visible. 

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 3.000 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. 

Los umbrales de nitidez de 500, 1.500 y 3.000 m de distancia desde el área de actuación son 
los que vienen reflejados en el plano 02. Ámbito de estudio del Anejo nº 2. 

 

5. CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. 

En la zona en la cual se realiza el estudio se pueden determinar distintas unidades 
paisajísticas diferenciadas: 
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 La Unidad de Sierra de la “Falaguera” 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. La lloma 
del Tramussar, el Tello, elpico del Besori y la sima del Aguila, …; 

 La Unidad de Suelo Antropizado controlada por zonas de territorio en las que la 
influencia de la actividad antrópica pasada o actual han dado lugar a un 
considerable trastorno del paisaje (urbanizaciones, vías de comunicación, 
infraestructuras puntuales, balsas…) y; 

 La Unidad de Suelo Agrícola son zonas que se configuran y utilizan como cultivo 
agrícola, mayoritariamente como cultivos de regadío y de secano en menor medida.  

A este nivel se ha realizado una diferenciación entre suelo agrícola de regadío y de secano, 
que quedará reflejada en el mapa de unidades homogéneas de paisaje (figura adjunta). 

 
Imagen: elaboración propia con información ICV capa usos del suelo. 
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Imagen: leyenda web ICV capa usos del suelo. 

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 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 en 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 Sierra de la 
Falaguera al sureste o la proximidad del Río Magro. 

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. 

A. Unidad de paisaje nº1. Sierra de la Falaguera 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 
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estudio, con las orientaciones que se presentan y en sus desarrollos hacia relieves menos 
abruptos. 

Se trata de un terreno relativamente accidentado, pero sustancialmente montañosa. La 
tipografía oscila entre las cotas de 130 y 370 metros sobre el nivel del mar. 

 
Imagen: fuente PG Montserrat Memoria informativa. Unidades fisiográficas presentes en T.M. Montserrat. 

Cartografía temática de la COPUT. 

Por el este, las parcelas del proyecto se encuentran el Barranc de l’Entra i Ix, sin riesgo por 
inundabilidad, pero al que se ha tenido en cuenta en el diseño del parque solar fotovoltaicos 
para retrasarse fuera de los límites de dominio público, pero si ocupando parte de la zona 
de protección de aguas, considera de 100 metros desde el cauce. Por esta afección se ha 
solicitado autorización a la Confederación Hidrográfica del Júcar respecto a las construcción 
y explotación de las instalaciones de generación de electricidad por sistema solar 
fotovoltaico. 

Por el sur de la parcela 501, llega una pequeña zona de suelo forestal que engloba a una 
loma montañosa que linda con una cantera de explotación de áridos, está próximo al río 
Magro y paralelo a la carretera CV-50. 

Dicha zona sur linde del T.M. de Montserrat de gran valor arquitectónico al hallarse el castillo 
“dels Alcalans” 
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Las parcelas de proyecto se sitúan en una zona donde la geometría del terreno permite un 
adecuado emplazamiento para el parque solar fotovoltaico y a su vez queda “protegido” 
visualmente de los umbrales de visualización establecidos, de manera que el impacto visual 
respecto a las distintas líneas de visualización del entorno es mínimo. 

A continuación, se muestran varias fotografías desde las parcelas donde se emplazará el 
parque solar fotovoltaico desde varios puntos de vista y la apreciación de los umbrales de 
visualización a pie de las parcelas. 

Umbral visualización norte: 

 

 

Umbral visualización sur: 

: 
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Umbral visualización este: 

 

 

Umbral visualización oeste: 

 

 

Las fotografías tomas, se aprecia como la zona de actuación parece quedar dentro de una 
zona de valle y las visualizaciones en los distintos puntos cardinales, a pie de la futura 
instalación, no se lleva a visualizar más de lo que hay en el horizonte, solo en la direcciones 
norte y noreste se aprecian edificaciones separadas de segunda vivienda a las que inciden 
como efectos negativos ante el futuro proyecto, pero que teniendo en cuenta la instalación 
de los paneles solares quedan con una inclinación de entre el 20 y 30% y en dirección norte-
sur, por lo que la incidencia negativa de estos sobre las viviendas se reduce a la mínima 
expresión. 

 

Unidad de paisaje nº2. Suelo agrícola. 

Esta unidad se distribuye ocupando la práctica totalidad de la superficie 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 
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contiene en algunos emplazamientos del suelo forestal en forma de zonas montañosas 
considerables. 

De este modo en la actualidad en el espacio de estudio, nos topamos con una superficie 
notable de suelo, poblado por tierras de cultivo excepto terrenos manchados por zonas de 
arbolado o edificaciones varias. 

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 cultivo de 
secano y de cítricos de cultivos frutales. 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 matorral por especies 
pirófitas. 

Las transiciones entre esta unidad y el resto no son ciertamente 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 de suelo forestal, que como se ha 
comentado se configura en forma de aterramientos de frágil estabilidad en ausencia de las 
prácticas que los propiciaron. 

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 dispersas y densificadas (residenciales) y 
por el filtrado de la vegetación arbórea que se explota o se presenta de forma natural e 
incluso del cultivo de vid que se mantendrá en las parcelas. 

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 destacarán sobre el tamiz verdoso y rojizo de los suelos, serán los ocres-
amarillos, mientras que en épocas vegetativas (Invierno-Primavera), los matices verdosos se 
magnificarán con la evolución del desarrollo de anuales; hay que destacar dentro de este 
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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 abrigada por la orografía al sur y al sureste declarada como zona forestal y las 
edificaciones de segunda residencia puntualmente en las proximidades sitas al norte, este y 
noroeste. 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 genera es relativamente 
homogénea. 

Aquí los terrenos irregulares y los espacios abiertos son determinados, el paisaje a vista 
panorámica queda guarecido hacia las visuales de las sierras vecinas quedan el parque 
fotovoltaico oculto del radio visual siguiente. 

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. 

Unidad de paisaje nº3. Suelo antropizado. 

Esta unidad de paisaje destaca de forma notable como elemento de considerable disruptiva 
ambiental conformando la configuración paisajística tipo para el grueso del territorio 
sometido a estudio, si bien su contraste se ve minorado por la propia antropización a la que 
el ámbito de estudio en su conjunto se ve afectado. Es en esta tipología 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. 
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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 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 cinco configuraciones: 

a) Núcleos urbanos: Montserrat, Montroy, Real, Llombai y Picassent. 

b) Polígonos industriales. 

c) Residenciales dispersos que salpican gran parte del ámbito ligadas a antiguas 
edificaciones agrícolas, ampliadas y mejoradas. 

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 de forma clara denotan las dinámicas de crecimiento urbanístico presentes en el ámbito 
de estudio. 

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 fragmentado del equilibrio visual del territorio. 
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La unidad, a su vez queda caracterizada por aparecer en gran parte de las ocasiones, de 
forma combinada con parcelaciones de cultivos varios quedando integrados dentro de la 
unidad de mayor envergadura. De este modo, se puede presentar situaciones de tránsito de 
difícil clasificación, donde la mixtura de elementos de varias tipologías paisajísticas confiere 
una complejidad descriptiva importante. 

Esta tipología, que combina el uso residencial junto con la profusión de bancales en sistema 
minifundista de levada parcelación es característico del grueso del territorio destinado a 
cultivos y se aprecia en prácticamente todas las 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 
heterogeneidad 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 y amarillos caracterizan a los sistemas agrarios de regadío (cítricos) 
o de secano (algarrobos, olivos i viñas) mientras que las combinaciones ocres y pardo-rojizas 
hacen referencia a terrenos abandonados o en fase de abandono. 

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 más 
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 poca 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 
antropización 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 disruptiva a nivel cromático, de escala y forma que generan. 
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En general los elementos paisajísticos presentes en la unidad de suelo antropizado no 
presentan ningún valor ambiental o estrictamente ecológico que lo peculiarice, si más 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 porque 
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 abordados por políticas sectoriales tendentes a la integración de sus soluciones a nivel 
ambiental y paisajístico. 

 

6. CARACTERIZACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS. 

Entre los recursos paisajísticos que incluye en el ámbito de estudio encontramos zonas 
protegidas de manera específica o genérica por la legislación y elementos que destacan por 
los siguientes motivos: por su valor patrimonial, por su valor visual ya sea por sus 
características topográficas o por su frecuentación y por su valor natural. 

Muchos de los recursos identificados se encuentran dentro de los límites de la cuenca visual 
potencial. 

No obstante, la realización de recorridos de campo permite comprobar que la mayoría estos 
últimos no resultan visibles desde el área de actuación debido a la interposición de 
elementos del paisaje. 

6.1. RECURSOS ECOLÓGICOS. 

Los recursos ecológicos son las superficies o componentes con cierta protección, obtenida o 
en trámite, de tipo local, regional, nacional o supramunicipal y los componentes o territorios 
de interés social debido a su importancia ambiental, porque ecológicamente interactúan con 
el territorio que los rodea.  
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El objeto de su definición es identificar las zonas que permiten un desarrollo sostenible de la 
población. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Montserrat vigente señala las zonas protegidas. 

 
Imagen: fuente PGOU Montserrat marzo 2018, plano Espacios naturales protegidos, microreservas y habitats. 
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Imagen: fuente PGOU Montserrat marzo 2018, plano Suelo forestal, vías pecuarias y senderos, barrancos, 

acequias y pozos de agua. 

El término municipal de Montserrat, desde el punto de vista bioclimático, se encuentra en el 
piso bioclimático Mesomediterráneo de ombroclima predominantemente seco. Esto 
corresponde a una formación vegetal durilignosa y a una etapa madura de las series 
climatófilas de bosque sempervirente. La asociación vegetal clímax de la zona se denomina 
Querco-cocciferae-Pistacieto lentisco sigmetum, cuyo estrato arbóreo de las etapas maduras 
queda constituido por coscojas (Quercus coccifera), olivos (olea europeae var. Sylvestris) y 
lentiscos (pistacia lentiscus) 

La vegetación localizada en la zona, denominada MATORRAL, presente en la zona, se trata 
de un estrato arbustivo dominado por especies pirófitas, esta ocupa una extensión 
equivalente del 30,79% del territorio del término municipal de Montserrat. 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT. 

 
 

 
INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L 41 

En cuanto a cultivos de regadío se localiza frutales tipo: peral, melocotonero y albaricoque. 
Estos son bien reconocidos por hallarse en parcelas que son sometidas a laboreo y presentan 
un buen cuidado de estas. Suelen dar una gran biomasa y producen diásporas abundantes, 
desarrollándose y dependiendo de su ciclo vital al principio de primavera o del otoño. Sus 
suelos donde se desarrollan son sustratos removidos y ricos en nutrientes, favoreciendo el 
ciclo vital de dichos cultivos y frutales. 

Por otro lado, hay presencia de cultivos de secano, siendo los más abundantes los algarrobos 
(ceratonia siliqua), los olivos (olea europea) y la vid (vitis vinífera) 

El propio proyecto del parque solar fotovoltaico se ubica en parcelas cuya actividad agraria 
es de viña moscatel, la cual se combinará con la generación de energía eléctrica renovable 
con generación de paneles solares fotovoltaicos. 

Dada la proximidad con el cauce del río Magro, se hayan zonas de vegetación riparia como 
carrizos (phragmites australis) junto por cañas (arundo donax) mientras que en el borde 
inmediato aparece Tamarix gallica. 

También se detectan una relación de especies vegetales con elevada probabilidad de 
presencia y que presentan algún tipo de protección por encontrarse dentro de los Catálogos 
nacionales y/o Autonómicos de especies de fauna amenazadas e incluso hallarse incluidas 
dentro de convenios internacionales. 

La relación de especies especiales y con un alto grado de protección por la zona son: 
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Tabla: fuente PG Montserrat. Memoria informativa. 

6.2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL. 

Los recursos culturales son las superficies o componentes con cierta protección, obtenida o 
en trámite, de tipo local, regional, nacional o supramunicipal y los componentes o territorios 
de interés social local calificados como hito en el desarrollo histórico y cuyo trastorno, 
invasión o modificación sustancial de las condiciones de observación sería tomado como algo 
negativo frente a los rasgos locales de identidad o patrimoniales. 

El reconocimiento y ubicación de los recursos culturales para la preservación de estas zonas 
o componentes que finalmente son los encargados de definir e imprimir el paisaje del ámbito 
de estudio. 

En el término municipal de Montserrat existen algunos yacimientos arqueológicos y 
elementos etnológicos, considerados como bienes inmuebles de la Comunitat Valenciana, 
estos son: 

A.  Como yacimientos arqueológicos: 
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ALQUERIA. Núcleo urbano de Montserrat: alquería de origen árabe del sigo XII-XII, que fue 
donada el 13 de agosto de 1240 a Eiximen de Toria, junto con el Castillo y la alquería 
de Rabal.  

En 1510 tenía 38 casa, convirtiéndose en un despoblado en 1617, mientras que en 
1654 tenía 21 vecinos. Se encuentra en el núcleo urbano de Montserrat. 

CASTELLET: situado en el punto más alto de la Sierra del “Castellet” o de Montserrat, donde 
existe un yacimiento de la edad del bronce.  

Se han hallado cerámicas, lajas, puntas de flechas de sílex, percusores, molinos, 
fragmentos de huesos y otros materiales. 

Por lo alrededores del Castellet existió un poblado de agricultores, cazadores, 
recolectores y pastores, que conocían el trabajo con el sílex, la piedra pulida, la 
cerámica y los huesos de animales, con ello se aprovechaban y proveían de 
instrumental laboral doméstico. 

El poblado no tuvo continuidad en tiempo de los Iberos, en el cual parece que tuvo 
mayor protagonismo la ciudadela Ibérica en término de Turís. 

EL CASTELLET DELS ALCALANS: fortaleza que se levantó en el siglo XI dentro de la época taifal, 
considerada la más importante de la zona. En sus alrededores aparecen numerosos 
yacimientos ibéricos y romanos, por lo que se sospecha que la propia fortaleza 
musulmana fue erigida sobre los asentamientos de estas civilizaciones pretéritas. 

El Castellet, fue declarado Bien de Interés Cultural por Disposición Adicional Primera 
de la Ley 4/1998. Alcalá es un despoblado y antiguo castillo en el valle de Acalatens, en 
las proximidades del río Magro, entre Llombai y Montroi, dentro del T.M. de 
Montserrat y en el paraje denominado “Els Casterllars”, de ahí que las ruinas del 
castillo son conocidas con el nombre de “Castell dels Alcalans”, zona próxima al 
proyecto del futuro parque solar fotovoltaico. 

 
Imagen: ruinas de El Castellet dels Alcalans, fuente PG Montserrat. Memoria Informativa. 
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ELS XARCONS: yacimiento situado en una zona agrícola en las cercanías de una urbanización. 
Se trata de un enterramiento tardoromano, del siglo V DC., consistente en una amplia 
fosa excavada en tierra revestida de grandes losas, cubierta por otras losas similares y 
conteniendo tres esqueletos con un ajuar pobre, formado por anillos de plata, agujas 
de metal y elementos de collar de pasta vitria y de colores. 

En la actualidad se encuentra un chalet a medio construir donde está la ubicación del 
yacimiento y donde se conserva. 

MASET DEL RECTOR: posible villa romana que ha proporcionado fragmentos de sigilata. En 
la actualidad sólo queda una pequeña construcción derruida que se utiliza como 
motor. La zona está muy urbanizada y transformada. 

B. Etnología, se adjunta listado de Bienes inmuebles de Etnología. 

 
Tabla: fuente PG Montserrat. Memoria informativa. 
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C. Otros elementos de interés: 

BARRACAS: son un elemento definitorio y característico del paisa agrario realizado con 
piedra. Son construcciones amenazadas con el tiempo y halladas en las fincas de 
secano más alejadas del término. Su forma circular característica ha sido muy utilizada 
como refugio, con capacidad mínima para dos o tres personas hasta tamaños grandes 
como la conocida como la del “Tio Poto”  

 
Imagen de barraca característica de la zona T.M. Montserrat. Fuente PG Montserrat. Memoria Informativa. 

Listado de barracas incluidas en el patrimonio de Montserrat: 

1. Del Gallo, polígono 5 parcela 42. 

2. Camí Cortixelles, polígono 2 parcela 172. 

3. Camí Calabarra, polígono 2 parcela 40. 

4. Canya Francisquet, polígono 1 parcela 46. 

5. Camí Calabarra, polígono 2 parcela 93. 

6. Alts de Calabrarra, polígono 2 parcela 106. 

7. Canya Francisquet, polígono 18 parcela 12 

8. Del tió Potó, partida Puntal 

9. Del Tino, partida del Alt del Puntal. 

10. De la Foguera, polígono 19 parcela 160. 

LAS CASETAS DE LABRADOR: construcciones modernas cuya función muy similar a la de los 
refugios, el labrador pernoctaba mientras duraban los trabajos agrícolas en 
determinadas épocas del año. Edificaciones con mayores ventajas que las barracas. 
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De finales del siglo XIX y principios del siglo XX se encuentran las casetas conocidas como la 
caseta “Marcela” y la caseta de “Seràpios”. También se haya otra construcción bien 
conservada y rodeada de algarrobos y olivos en la partida de la Cañada Magrana. 

LAS MINAS DE MANGANESO: se sitúan a los pies de una de las lomas “dels Castellars”, fue 
en el año 1864 cuando se descubrió una mina de manganesio que se explotó hasta la 
postguerra. Los márgenes de piedra rojiza están agujereados del todo y forman 
galerías reforzadas en los laterales con murallas de piedra en seco que pueden 
profundizar hasta 25 metros. En una de las laderas de la explotación hay una xaseta 
que servida para guardar las herramientas y bajando la ladera se observan cinco balsas 
que estaban canalizadas entre si y que servían para la obtención del metal. 

BALNEARIO DE BUSQUEÏTA: balneario construido por el descubrimiento de las propiedades 
mineromedicinales de la fuente de la Busqueïta, aunque las instalaciones se explotaron 
para el embotellamiento de garrafas de agua. El edificio que iba a servir de balneario 
no llegó a construirse por problemas estructurales. 

D. Carreteras, caminos históricos y vías pecuarias, estas últimas son propias de las 
zonas agropecuarias, formadas por cañadas, veredas y cordeles. 

CARRETERAS: áreas de protección especial de terrenos ocupados y ocupables por vías de 
dominio y uso público para la circulación de vehículos. Existen tres carreteras de 
competencia autonómica: la CV-405, CV-415, la CV-416 y la CV-50. 

VÍAS PECUIARIAS: La existencia de vías pecuarias en los términos municipales conlleva acatar 
la Ley 3/1995, de 23 de marzo que regula estas, y por ello las determinaciones del Plan 
tienen que dar cumplimiento a este mandato legal, siendo exigible la pronunciación a 
dicho respecto la Conselleria de Medio Ambiente. En los alrededores de la zona de 
estudio discurren las siguientes vías pecuarias: 
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Fuente: Catálogo de vías pecuarias de la Comunitat Valenciana. Ed. Marzo 2015. 

Las Vías Pecuarias están regladas por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, 
donde se las define como recursos de dominio público de la Comunidad Valenciana, y 
por tanto inembargables, imprescriptibles e intransferibles. Estas a su paso por todo el 
territorio municipal deben tener libertad de circulación para el ganado, es decir, no 
debe haber ningún obstáculo que dificulte su paso, por lo que estarán calificadas como 
Suelo no Urbanizable, y conservándose su ancho legal. 

La Cañada de Aragón y el Cordel del Pantano de Poyos son las más próxima al proyecto 
del presente estudio, pero sin ser afectadas en ningún momento, ni tan siquiera 
visualizadas desde las parcelas de proyecto no viceversa. 
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6.3. RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS VISUAL. 

Entendemos por recurso visual las zonas y componentes, de carácter visual sensible cuyo 
trastorno o modificación puede conducir a disminuir la calidad de observación del paisaje. 

La caracterización visual del ámbito de estudio se examina más detenidamente en el 
subapartado de Análisis Visual, del siguiente estudio.  

En la explicación de la identificación del paisaje del ámbito de estudio, interviene entre otros 
aspectos la presencia de elementos de interés visual unidos al patrimonio del ámbito de 
estudio, puesto que son los que inculcan un mayor carácter al paisaje. 

Entre los recursos visuales podemos encontrar: 

Paisaje de relevancia visual. Referido a lugares de interés bastante valorados por la 
población a causa de sus características ambientales, visuales y de disfrute. Corresponde el 
castillo dels Alcalans. 

Comunicaciones frecuentadas. A este pertenecen zonas de tránsito y comunicación entre 
localidades. Son componentes dinámicos de percepción del paisaje. En este ámbito se 
incluye la CV-50. 

Fondo escénico. Se aprecian como recurso visual, puesto que cualquier perturbación en el 
horizonte o en sus laderas puede trastornar notablemente el paisaje. El fondo escénico se 
podría considerar la Sierra de la Falaguera. 

Hitos en el paisaje. Se incorporan los hitos visuales del paisaje de interés relevante 
reconocidos por la población. A estos pertenecen zonas de observación y los trayectos 
paisajísticos de particular importancia por su elevada frecuencia de observación o la calidad 
de sus vistas. En el ámbito de estudio destacan: el blanco de Real, el castel de Montserrat. 
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Fuente: visor ICV. Carreteras, vías pecuarias, monumentos protegidos…. 
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7. PLANES, ESTUDIOS Y PROYECTOS QUE SON DE APLICACIÓN. 

En lo relativo a planes, estudios y proyectos de aplicación del ámbito de estudio, se deben 
tener en cuenta los siguientes: 

7.1. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

La superficie de actuación se encuentra en el Área Funcional de Valencia. Teniendo en cuenta 
la infraestructura verde en el ámbito de estudio se establece el corredor fluvial rio Magro. 
La ETCV establece entre las intervenciones sugeridas para la actividad económica e 
innovación la actuación en tres líneas: 

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

b) Proponer actividades económicas innovadoras basadas en los sectores industriales. 

c) Proponer nuevas actividades económicas innovadoras basadas en los servicios. 

 
Imagen: Infraestructura verde. Fuente. ETCV. 
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Imagen: Sistema de asentamientos. Fuente. ETCV. 
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Imagen: Infraestructuras de Comunicación, Energéticas e Hídricas. Fuente. ETCV. 
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Imagen: Actividad Económica e innovación. Fuente. ETCV. 

 

7.2. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL SOBRE PREVENCIÓN DE 
RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Una vez estudiado el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre prevención de 
Riesgo de Inundación en la CV (Patricova), se puede observar que hay diversas zonas con 
riesgo de inundación (pueden no haber). Se detectan zonas con Peligrosidad en el cauce de 
río Magro (sin riesgo a la zona de proyecto, favorecido por la orografía) 
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Fuente: visor ICV. PATRICOVA. 
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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, cuya consulta es obligatoria, que incorpora 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. 

 
Fuente: visor ICV. PATFOR. 
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7.4. PLANEAMIENTO VIGENTE. 

MONTSERRAT dispone actualmente de Plan General de Ordenación Urbana vigente desde el 
año 2018 en que fue aprobado el citado PGO por acuerdo de la Comisión Territorial de 
Urbanismo de Valencia de 29 de junio de 2018. 

En la cartografía existente, el suelo queda definido como Suelo No Urbanizable. 

 
Fuente: visor ICV. PLANEAMIENTO VIGENTE. 
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7.5. INFRAESTRUCTURA VERDE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

Conforman la Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana los componentes expuestos 
en el artículo 5 de la LOTUP, del mismo modo que los que explica la directriz 38 de la presente 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.   

Está constituida 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. 

El punto de ubicación de la actividad no se encuentra incluida en la Infraestructura Verde de 
la C.V. 

En 2011 el Plan de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana fue redactado 
y aunque no llegó a ser aprobado, en este se muestran datos de interés sobre las 
características del paisaje en este entorno. 

Por su parte, del plano de cartografía de la infraestructura verde, el ámbito de estudio no se 
encuentra incluido dentro de las infraestructuras regional ni municipal. 
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Fuente: visor ICV. INFRAESTRUCTURA VERDE MUNICIPAL. 
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Fuente: visor ICV. INFRAESTRUCTURA VERDE REGIONAL. 
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7.6. JUSTIFIACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN 
INSTRUMENTOS DE PAISAJE DE APLICACIÓN. 

MONTSERRAT no dispone en la actualidad de Estudio de Paisaje ni de Catálogo de Recursos 
Paisajísticos. 

Se tendrá en cuenta el Plan General de Montserrat aprobado con fecha de junio del 2018 y 
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: 

Artículo 8. 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.  

2º 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.  

3º Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno 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 
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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.  

f) 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. 

 

8. VALORACIÓN DEL PAISAJE. 

El paisaje queda definido como la “percepción polisensorial y subjetiva del sistema de 
relaciones subyacente”, definición concordante, además, con la sugerida en el Convenio 
Europeo del Paisaje y principalmente 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 da por hecho que la zona valorada disfruta de 
una belleza intrínseca que, aunque es una opinión del observador, puede ser cuantificada a 
partir de ciertos criterios. 

Se definen puntos de vista en la valoración de la calidad visual del paisaje: 

 Métodos directos. Valoran la circunstancia comparando las preferencias visuales de 
los espectadores buscando llegar a un consenso final que permita la valoración.  

 Métodos indirectos. Valoran el paisaje teniendo en cuenta la presencia o intensidad 
de determinados elementos del paisaje para posteriormente añadirlos buscando 
obtener un valor total, lo que conlleva que la suma de las partes es igual a la 
apreciación global del paisaje. 

Este último enfoque incorpora un grado de subjetividad en la evaluación de los elementos 
del paisaje suspicaz de ser en parte corregido utilizando paneles de expertos y 
procedimientos similares y, por otra parte, en compensación entorpece integrar en la 
valoración la interacción entre los diferentes elementos. 

En el presente estudio se utiliza para la evaluación 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) 
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La valoración de la calidad intrínseca se completa utilizando un análisis de la fragilidad, 
definida como lo contrario al talento del para aceptar 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 lleva a cabo siguiendo tres pasos: 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 el siguiente procedimiento:  

4º Valoración de paisaje. Se determinarán el valor paisajístico y las fragilidades 
paisajística y visual de cada unidad de paisaje y recurso paisajístico, conforme a lo 
siguiente: 

 Valor paisajístico (VP) 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. 

 Fragilidad del paisaje (FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de 
valor paisajistico (VP) de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a 
la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo la valoración. 

 Fragilidad visual (VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de 
paisaje y recursos paisajísticos para integrar, o acomodarse a una determinada 
acción o proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje (FP) y a las 
características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según el 
volumen, forma, proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas 
a que pueda dar lugar. 

FP y FV deberán justificarse atendiendo a las circunstancias concurrentes, dando 
cuenta de la metodología empleada –preferentemente mediante procedimientos 
cuantitativos– y en todo caso calificarse de acuerdo con la escala a la que se refiere el 
apartado anterior. 

De acuerdo con lo expuesto en el 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. 

c) Un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad 
del paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración, así como el de 
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identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del 
plan sobre el mismo. 

1.º La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de los 
recorridos escénicos –vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o 
similares, con un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre 
paisajes de valor– el señalamiento de las vistas y zonas de afección visual hacia y 
desde las unidades y recursos, con respecto de puntos de observación significativos 
–vías de comunicación, núcleos de población, áreas de gran afluencia y lugares 
estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje– que se calificarán como 
principales o secundarios en función del número de observadores potenciales, de la 
distancia y de la duración de la visión, y la determinación del coeficiente de 
ponderación del valor de las unidades y de los recursos paisajísticos en función de su 
visibilidad, o coeficiente de visibilidad (v). 

Tendrá por valor un número real comprendido entre cero y uno y se determinará, 
cuantitativamente, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

*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 lo que se refiere al tamaño de la cuenca, una actuación en una cuenca visual amplia puede 
dar lugar a una percepción desde un número elevado de puntos.  

De esta manera, a mayor tamaño de la cuenca visual, mayor vista. 

Para cuantificar este factor encontramos 4 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 entre 25 y 100 Ha. Valor: 0.75. 

 Visibilidad máxima. Cuenca visual superior a 100 Ha. Valor: 1.00. 

El término de compacidad en la cuenca intenta cuantificar su regularidad geométrica, puesto 
que las cuencas visuales más complejas morfológicamente poseen rincones y zonas en 
sombra que pueden entorpecer la visión general del objeto. 

Para su evaluación, se disponen cuatro categorías: 

 Visibilidad baja. Cuenca visual de morfología dispersa y con huecos. Valor: 0.25. 
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 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 orientación de las vistas también afecta en el valor del objeto respecto del conjunto, y se 
muestra directamente en la forma de la figura geométrica que delimita la cuenca visual. De 
esta manera, la visión de los elementos incluidos en una cuenca inscribible es una elipse 
donde los radios sean muy distintos es superior 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. 

Finalmente, altura relativa del punto donde se localiza el objeto respecto de su entorno 
afecta notablemente a su percepción. Para cuantificar este factor se tienen en cuenta cuatro 
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 entorno inmediato. Valor: 0.75. 

 Visibilidad máxima. Hito visual. Valor: 1.00. 

8.1. PROSPECCIÓN. 

La fase de prospección está basada en analizar la cartografía de la que se dispone 
apoyándose en fotointerpretación y visitas al terreno. 

La cartografía utilizada ha sido la siguiente: 

 Vuelo del ámbito de estudio a escala 1:5.000 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 valoración 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 que 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 de 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[𝑎 𝑆(𝑎 × 𝑉 ) ] 
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”. 

 
Esquema de valoración del paisaje 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT. 

 
 

 
INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L 67 

 

 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT. 

 
 

 
INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L 68 

8.2.1. RESULTADOS. 

La aplicación de este método de valoración para las unidades de paisaje y recursos 
paisajísticos definidos puede consultarse en las siguientes tablas. 

UNIDAD 1: SIERRA DE LA FALAGUERA Y PAISAJE FORESTAL. 

 

UNIDAD 2: SUELO AGRICOLA. 
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UNIDAD 3: SUELO ANTROPIZADO. 

 

 

RIOS Y BARRANCOS. 
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EL CASTILLO DELS ALCALANS. 

 

 

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 da un valor añadido a la unidad en la que se 
encuentran, por lo que es necesario añadir a cada unidad este valor siguiendo los siguientes 
parámetros: 
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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 DE LA FALAGUERA Y PAISAJE FORESTAL. 

 

UNIDAD 2: SUELO AGRICOLA. 

 

UNIDAD 3: SUELO ANTROPIZADO. 

 

RIOS Y BARRANCOS. 

 

EL CASTILLO DELS ALCALANS. 

 

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 
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obtenidos pueden normalizarse a una escala de 100 mediante la expresión [((Vt-
45)/419)*100] con objeto de asignar clases de calidad en función de los valores obtenidos. 

 

 

 

UNIDAD/RECURSO Vt Vi Vt (0 a 100) CALIDAD 
UNIDAD 1: SIERRA DE LA FALAGUERA Y 
PAISAJE FORESTAL 258,6 68 326,6 67,21 ALTA 

UNIDAD 2: SUELO AGRÍCOLA 187,6 12 199,6 36,90 BAJA 
UNIDAD 3: SUELO ANTROPIZADO 196,5 56 252,5 49,52 MEDIA 
RIOS Y BARRANCOS 275 20 295,0 59,67 MEDIA 
CASTILLO DE ELS ALCALANS 320 68 388,0 81,86 MUY ALTA 

 

8.2.2. CONCLUSIONES. 

La actuación se ubica en la unidad de paisaje SUELO AGRÍCOLA, por lo que la calidad 
intrínseca del paisaje se clasifica como BAJA. 

8.3. VALORACIÓN GENERÍCA 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. 

Podemos entender por fragilidad de un paisaje la “debilidad de este ante una modificación 
al aplicarle un uso o realizarle una actuación”. Las características que conforman la fragilidad 
son biofísicas (suelo, vegetación, cromatismo, etc.), morfológicas (cuenca visual, altitud 
relativa, etc.) y referentes 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 las siguientes: 
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 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 complejidad, 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. 

 

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

 

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 dos clases. No estacional (1) 
y estacional (2). 
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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. 

 

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

 

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

 

Mediante la combinación de la fragilidad visual del punto y del entorno puede asignarse la 
fragilidad intrínseca. 
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Por último, la accesibilidad es función directa de los potenciales espectadores del área de 
estudio, es decir, de la densidad de núcleos de población y vías de comunicación existentes 
en planos próximos y medio del área de estudio. 

 

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

 

Pudiendo obtenerse 5 clases de fragilidad identificables con una escala ordinal cualitativa. 

 

 

8.3.2. RESULTADOS. 

La aplicación del método en el ámbito de estudio ofrece los resultados: 
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UNIDAD 1: SIERRA DE LA 
FALAGUERA Y PAISAJE 

FORESTAL 

UNIDAD 2: 
SUELO 

AGRÍCOLA 

UNIDAD 3: SUELO 
ANTROPIZADO 

Pendiente 3-4 1-2 2 
Orientación 2 2 3 
Índice topográfico 3-4 1-2 3 
Clase de vegetación 2 3 2 
Fragilidad visual del punto 3-4 2-3 3 
Tipo de cuenca 3 3 2 
Complejidad 2 4 3 
Fragilidad visual del entorno 3 4 3 
Fragilidad intrínseca 3-4 3 3 
Accesibilidad 2 4 2 
Fragilidad adquirida 3 3 3 

 

CUENCA RELATIVA 
UNIDAD CLASE DE FRAGILIDAD VALORACIÓN 

UNIDAD 1: SIERRA DE LA 
FALAGUERA Y PAISAJE FORESTAL 3 MEDIA 

UNIDAD 2: SUELO AGRÍCOLA 3 MEDIA 
UNIDAD 3: SUELO ANTROPIZADO 3 MEDIA 

 

8.3.3. CONCLUSIONES. 

La actuación se pretende emplazar 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 de entorno sin 
reducirse la calidad de vistas desde puntos de observación principales. 

8.4. RESUMEN VALORACIÓN PAISAJÍSTICA. 

Se adjunta un cuadro resumen de resultados de la valoración de unidades de paisaje y 
recursos paisajísticos de acuerdo con la metodología descrita en apartados anteriores. 

El valor máximo es atribuido a los paisajes ya reconocidos por una figura de la legislación en 
materia de espacios naturales o patrimono cultural, siendo: 

La correspondencia entre los datos caulitativos y numéricos de la escala de valoración 
utilizada es: 
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A falta de la evaluación de los resultados de la consulta ciudadana, se consideran igualados 
los datos del valor social a los obtenidos en el presente estudio. 

En relación con las unidades de paisaje: 

  

UNIDAD 1: SIERRA 
DE LA FALAGUERA 
Y PAISAJE 
FORESTAL 

UNIDAD 2: 
SUELO 
AGRÍCOLA 

UNIDAD 3: 
SUELO 
ANTROPIZADO 

RIOS Y 
BARRANCOS 

CASTILLO 
DELS 

ALCALANS 

CALIDAD PAISAJISTICA 4 2 3 3 5 

VALOR SOCIAL 4 2 3 3 5 

VISIBILIDAD 0,875 0,81 0,5 0,563 0,688 

VALOR PAISAJÍSTICO 3,5 1,62 1,5 1,69 3,44 

 ALTO BAJO BAJO BAJO ALTO 

 

9. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

9.1. METODOLOGIA. 

Según se indica en 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 estudia y evalúa el talento o debilidad de un 
paisaje para adaptar los cambios acontecidos por la actuación sin abandonar su valor o 
carácter paisajístico. 

De esta manera, se manifiesta que la fragilidad del paisaje es alta cuando sea complicado 
que una actuación humana se integre en el paisaje; y por el contrario será baja cuando las 
actuaciones humanas se integren fácilmente en el paisaje. 

La fragilidad del paisaje (o del mismo modo, su capacidad para la integración paisajística), 
está en función de las características propias de la zona de paisaje trastornada y de los rasgos 
propios de la zona de paisaje afectada y de los rasgos de actuación humana se desea 
establecer en la zona. Esta integración (o fragilidad) se decide teniendo en cuenta la 
relevancia de los efectos paisajísticos causados por la actuación. 

Acatando lo establecido en la Ley 5/2014, la metodología para la evaluación de la relevancia 
del efecto paisajístico puede desglosarse en tres etapas: 
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1. Identificación y caracterización del tamaño de los efectos paisajísticos. 

2. Análisis del grado de fragilidad del paisaje ante el cambio. 

3. Categorización de la relevancia de los efectos como combinación del tamaño de los efectos 
y la fragilidad del paisaje. 

Etapa 1: Identificación y caracterización del tamaño de los efectos paisajísticos. 

En primer lugar, se determinan las fuentes potenciales de impacto y los efectos derivados de 
éstas. 

Se define como impactos paisajísticos aquellos cambios que, desde un enfoque objetivo, 
tengan la capacidad de influir en los componentes que configuran el paisaje o a las 
conexiones sistemáticas existentes entre ellos y que conjuntamente conforman el sistema 
que es el paisaje. 

Su caracterización se lleva a cabo distinguiendo los diferentes límites temporales por los que 
atraviesa la actuación a estudiar: fase de construcción, fase de funcionamiento y fase de 
abandono. 

Una vez reconocidos, su tamaño se decide por discusión y consenso entre los integrantes del 
equipo que realiza este estudio, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

Escala de la actuación y extensión física del impacto. Concretamente el impacto se tiene en 
cuenta que es: 

 Puntual (P): Cuando solo es perceptible desde las inmediaciones de la actuación. 

 Zonal (Z): Cuando es perceptible desde el exterior de la actuación y hasta llegar a una 
distancia de 1,5 km desde los límites de la actuación. 

 Regional (RG): Cuando es perceptible desde el exterior de la actuación hasta más allá 
de 1,5 km.  

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

 Impacto positivo (+). Cuando provoca una consecuencia beneficiosa en la valoración 
del paisaje. 

 Impacto negativo (-). Cuando provoca una consecuencia perjudicial en la valoración 
del paisaje. 

 Sin efecto beneficioso adverso significativo (+/-). 

Incidencia. En este criterio podemos diferenciar: 

 Directo (D): Cuando produce un impacto inmediato sobre algún componente del 
paisaje. 
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 Indirecto (In): Cuando el efecto sea causado por el impacto inmediato de las 
correlaciones entre los componentes del paisaje. 

Duración. Podemos diferenciar si la repercusión del impacto sobre el paisaje es: 

 A corto plazo (C). 

 A medio plazo (M). 

 A largo plazo (L). 

Carácter del impacto. Se distingue si es de tipo: 

 Reversible. Aquel en el que la alteración que genera, el paisaje la puede asimilar sin 
necesidad de ayuda humana. 

 Irreversible. Aquel en el que la alteración que genera, el paisaje no la puede aceptar 
por los procedimientos naturales que presenta la zona.  

Individualidad del impacto. Se diferencian: 

 Impacto simple. El que aparece sobre un solo elemento del paisaje, o cuyo modo de 
actuación es individualizado, sin ninguna repercusión en la influencia de nuevos 
efectos, ni en la de su aglomeración, ni en la de su coordinación.  

 Impacto acumulativo. El que en el caso de dilatar en el tiempo la acción del elemento 
impulsor, aumenta de manera progresiva su importancia, al no disponerse de 
mecanismo de eliminación con eficiencia temporal parecida a la del aumento del 
elemento impulsor de este daño. 

Por lo tanto, se trata de un procedimiento de evaluación de impactos generalmente usado 
en creación de diferentes tipos de estudio en los que infieren equipos multidisciplinares, que 
deben evaluar acciones partiendo de diferentes puntos de vista. 

Del mismo modo, para definir el potencial de los parámetros correctores, los impactos se 
valoran suponiendo la aplicación y no aplicación de estos parámetros. 

Finalmente, otra vez por discusión y consenso entre los integrantes del equipo que realiza 
este estudio, se determina el tamaño del impacto generado: 

MAGNITUD DEL IMPACTO: 

Se sintetiza la evaluación de la repercusión de la actuación sin parámetros correctores y con 
aplicación de los parámetros correctores, según el esquema de impactos siguiente: 

o Compatible ó leve (L): Impacto positivo o negativo de poca repercusión, llegándose 
(cuando es negativo) a una recuperación inmediata de la situación original una vez 
terminada la causa del efecto o sencillamente recuperable por los mecanismos de 
autodepuración-protección del medio. 
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o Moderado (M): Impacto de cierta repercusión en el que (si es negativo) la 
recuperación de la situación original necesita cierto tiempo y la utilización algún 
parámetro corrector leve. 

o Severo (S): El tamaño del impacto es considerable y (si es negativo) necesita aplicar 
fuertes parámetros correctores para recuperar la situación original, demandando 
esta recuperación un período muy extenso de tiempo.  

o Crítico (C): Son impactos negativos irreversibles a escala humana, es decir, no existen 
parámetros correctores para estos casos. 

Etapa 2: Análisis del grado de fragilidad del paisaje ante el cambio. Este análisis se lleva a 
cabo teniendo en cuenta los siguientes factores: 

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

 La capacidad de las zonas y elementos paisajísticos de acomodar modificaciones sin 
obstaculizar en su carácter ni disminuir su valoración paisajística. 

 Los objetos de calidad del paisaje de las unidades del ámbito de estudio. 

Para la obtención del grado de fragilidad del paisaje al cambio, se adjudica un valor numérico 
a cada uno de los factores mencionados, atendiendo las condiciones de casa caso concreto, 
y se obtiene la media aritmética.  

Etapa 3: Categorización de la relevancia de los efectos. 

La relevancia de los efectos paisajísticos se define como composición del tamaño de los 
efectos y la fragilidad del paisaje, separándose en: sustancial, moderada, leve o 
insignificante.  

La clasificación se puede llevar a cabo sin contar con los parámetros correctores y contando 
estos. De este modo, los parámetros correctores tendrán la capacidad de orientar a tomar 
una ubicación distinta, una estructuración distinta, un planteamiento opcional o cambios en 
el planteamiento para eludir, prevenir y/o disminuir lo máximo posible los impactos. 

Como síntesis, se exponen los conceptos necesarios para la evaluación de la integración 
paisajística. 
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Esquema de valoración de la integración paisajística. 

9.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES. 

Identificación de los impactos potenciales que tendría el proyecto a lo largo de su 
funcionamiento, teniendo en cuenta que la vivienda ya está construida. 

9.2.1. FUENTES POTENCIALES DE IMPACTO. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Se examinan las fuentes potenciales de impactos durante la fase de construcción del 
proyecto. Las actuaciones que producirán impactos son las siguientes: 

 MAQUINARIA PESADA. Será necesaria la utilización de maquinaria pesada para la 
ejecución de las siguientes acciones: regularización, nivelado y uniformado mediante 
motoniveladora de parte de la superficie de las parcelas; compactación del terreno 
mediante rodillo vibrador.  

 VEHÍCULOS Y PERSONAL DE OBRA. 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ACOPIO DE MATERIALES. 

 EDIFICACIONES PREFABRICADAS que se deban elaborar, así como las Estructuras 
Metálicas de soporte y las propias placas fotovoltaicas. 

9.2.2. FUENTES POTENCIALES DE IMPACTO. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Las principales fuentes potenciales de producir daños en el paisaje son las que provienen de 
la presencia de las nuevas estructuras de las placas solares, del mismo modo que las zonas 
de tránsito previstas. Esta actuación dará lugar entonces a un conjunto de desperfectos que 
acontecerán en efectos sobre el paisaje y el aspecto de la zona. 
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Se estudian las fuentes potenciales de impactos durante la fase de explotación del proyecto. 
Las acciones que producirán impactos serán las siguientes: 

 Cambio de uso del suelo: son los efectos sobre el paisaje de los cambios sobre la 
vegetación en el espacio de actuación a causa de la eliminación de cultivos, en 
nuestro caso actuamos sobre unas parcelas que se encuentran sin cultivar. 

 Presencia de cerramientos verticales y estructuras de placas solares: se realizará un 
vallado de la parcela del mismo modo que la instalación de unas estructuras 
metálicas y el emplazamiento de las placas solares sobre estas. Los anteriores 
componentes son los que producirán un impacto paisajístico inmediato. 

 Presencia de superficies pavimentadas: puntos de acceso a los paneles solares por 
medio de viales interiores al parque fotovoltaicos. 

 Presencia de edificaciones. Se instalarán dos edificios prefabricados en los que se 
encontrarán 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 20 𝑚 . 

 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. 

Matriz de identificación de impactos. Los impactos negativos se representan en color rojo. 
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ACCIONES 
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VEGETACIÓN Y SUSOS DEL SUELO                 
FAUNA                 
GEOMORFOLOGÍA                 

RECURSOS 
PAISAJÍSTICOS 

RECURSOS 
ECOLÓGICOS 

TERRENOS 
FORESTALES                 
RIOS Y 
BARRANCOS                 
SIERRA LA 
FALAGUERA                 

RECURSOS 
CULTURALES 

YACIMIENTOS 
ARQUEOLÓGICOS                 

BICS                 

BRL                 

VIAS PECUARIAS                 

ELEMENTOS 
ETNÓLOGICOS                 

RECURSOS 
VISUALES 

Vistas CASTILLO 
DELS ALCALANS                 
Vistas desde CV-
50                 

OBSTRUCCIÓN VISUAL                 
POTENCIAL DE VISTAS                 

 

A. Impacto por afección a la vegetación y usos del suelo. 

En lo que se refiere a la vegetación, los efectos podrían recaer sobre su composición, 
cobertura y producción. 

Se podría producir impacto negativo, aunque este será mínimo ya que las parcelas, aunque 
está en cultivo de viñas de secano, esté se mantendrá en las zonas donde no se han definido 
ubicación de instalaciones ni elementos estructurales ni prefabricados, con lo cual el uso 
agrícola seguirá existiendo. También porque la ocupación sobre las parcelas es muy inferior 
a total de la superficie de la finca. 

B. Impacto por afección a la fauna. 

Se consideran cambios de las comunidades presentes en la zona de actuación, a causa de la 
misma y que a veces pueden afectar la valoración paisajística de la zona, puesto que la 
presencia de algunas especies visibles puede ceder singularidad al territorio. 
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No se tiene previsto que se produzcan efectos sobre la fauna existente en la zona, la cual 
podría afectar a la composición y a la abundancia de este, como 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 afecciones a la fauna en fase de 
explotación. 

En cambio, en fase de construcción, si que se verá afectada la fauna por la presencia de 
maquinaria, movimiento de tierras, instalaciones de elementos y presencia de personal. 
Aunque el periodo de construcción será muy breve. 

C. Impacto por afección a la geomorfología. 

No se prevén impactos sobre la geomorfología, el motivo por lo que se escoge las parcelas 
SNU-común para las instalaciones fotovoltaicas, es por la adaptación de dichas instalaciones 
a la orografía si necesidad de modificaciones ni grandes movimientos de tierras. 

D. Impacto por afección a los recursos paisajísticos. 

i. Recursos paisajísticos ecológicos. Las parcelas del proyecto no se encuentran 
incluida en zona de recurso paisajístico ecológico protegido, ni en suelo forestal, 
ni en la sierra de la Falaguera. Está próximo a un barranco y en zona de suelo 
forestal, pero sin invadirlos. De hecho el diseño del parque fotovoltaico se ha 
ajustado en las distancias de protección de dominio público de modo que no 
afecte durante la construcción y explotación de las instalaciones. 

ii. Recursos paisajísticos culturales. No existen recursos culturales en el entorno a la 
finca del proyecto. La vía pecuaria existente, el Castillo dels Alcalans y el río Magro 
se encuentran alejados, aunque en el radio de los 1500 metros, pero fuera del 
rango de visualización. 

iii. Recursos paisajísticos visuales. Desde los puntos especiales analizados no se 
observa la zona donde se ubicarán las instalaciones del parque solar fotovoltaico. 

E. Impacto por afección a la calidad visual externa. 

Las instalaciones del futuro parque solar fotovoltaico y las nuevas superficies generadas van 
a producir un cambio de significado o de carácter del paisaje en la finca respecto del resto 
del entorno, ya que son instalaciones que por su naturaleza artificial van a unirse a las 
existentes en dicha área. 

Principalmente el potencial de vistas está relacionado por la presencia de forma permanente 
de la edificación (siendo las superficies, cerramientos, volúmenes, etc.…) La obstrucción 
visual por tanto es evidente. 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT. 

 
 

 
INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L 85 

9.3. CARACTERIZACIÓN Y MAGNITUD DE IMPACTOS. 

Partiendo de los impactos identificados, la caracterización y evaluación de su tamaño se 
realizará por discusión y consenso entre los integrantes del equipo que realiza este estudio, 
teniendo en cuenta los criterios expuestos 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. 

 

 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT. 

 
 

 
INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L 86 

 

 

9.4. SENSIBILIDAD DEL PAISAJE. 

Para definir la sensibilidad del paisaje se tienen en cuenta tres criterios: 

1. La singularidad o ausencia de los componentes que lo caracterizan. La singularidad 
forma parte de la valoración de la calidad paisajística añadiéndose un factor 
complementario teniéndose en cuenta los recursos paisajísticos que cada una de las 
unidades de paisaje posee en el interior de su espacio. 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. 

 

2. La fragilidad, se entiende como el nivel de capacidad para adaptar las modificaciones 
que una actuación concreta genera sin perder su valoración o apariencia paisajística; 
por ello, necesita de las características esenciales del paisaje y de las características 
de la actuación a implantar en él. A continuación, se adjunta un resumen de los 
valores de fragilidad calculado con anterioridad en el apartado de “Cálculo de 
fragilidad” para cada unidad paisajística. A cada clasificación de fragilidad se asigna 
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un valor de 1 al 5. 

 

3. El objetivo de calidad expuesto para dichas unidades de paisaje. Este último es de 
gran importancia cuando se determina la sensibilidad del paisaje ante una actuación, 
puesto que expone si es compatible o no con el contexto paisajístico donde se 
incorpora. La unidad prevista afecta a la unidad paisaje agrícola. 

Para valorar la sensibilidad del paisaje en función de la particularidad y debilidad se han 
sumado los valores numéricos de fragilidad y particularidad obtenidos. El máximo valor de 
sensibilidad se corresponde con 10 (singularidad y fragilidad máxima). 

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

UNIDAD DE PAISAJE 
UNIDAD 1: SIERRA DE 

LA FALAGUERA Y 
PAISAJE FORESTAL 

UNIDAD 2: SUELO 
AGRÍCOLA 

UNIDAD 3: SUELO 
ANTROPIZADO 

VALOR SINGULARIDAD 68 12 56 
VALOR FRAGILIDAD MEDIA MEDIA MEDIA 
SINGULARIDAD 3 1 3 
FRAGILIDAD 3 3 3 
SENSIBILIDAD 6 4 6 

 

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 VALORACIÓN DE LA MAGNITUD DEL 
IMPACTO 

IMPACTO CRÍTICO 6 
IMPACTO SEVERO 4 
IMPACTO MODERADO 2 
IMPACTO COMPATIBLE O LEVE 1 
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La importancia de los impactos se clasificará como: 

 SUSTANCIAL: Si la magnitud del impacto es crítica y/o la sensibilidad es muy alta o si 
la valoración es superior o igual a 12. 

 MODERADO: Valores comprendidos entre 8 y 12. 

 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. 
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9.5. CONCLUSIONES DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. 

Como queda reflejado en los cuadros anteriores, la presencia del parque solar fotovoltaico 
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 
consideran 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 afección a vías 
pecuarias que, como se ha indicado, resultan 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. 

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 Montserrat, en una 
zona 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 proyectan. 
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 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 y se respeta la vegetación. 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. 

 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. 

 

10. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL. 

10.1. METODOLOGÍA. 

Según 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 visual de 
una actuación estudia y evalúa las modificaciones en el conjunto de vistas hacia el paisaje 
como consecuencia de la aplicación de una actuación, de la reacción de la población a esas 
modificaciones y de las repercusiones sobre la calidad visual del paisaje existente. 

Por ello, se ha de evaluar concretamente el eventual impacto visual de la actuación en el 
paisaje teniendo en cuenta la visibilidad de la actuación y el impacto que esta genera. 

La integración visual se valora para la nueva situación proveniente de la propuesta, es decir, 
a lo largo de la fase de funcionamiento de la vivienda de acuerdo con el cambio propuesto. 

Para ello se necesita la realización de un análisis visual de la actuación, en el que estudien 
los siguientes puntos: 

1. Identificación de los principales puntos de observación de la actuación, distinguiendo 
los puntos dinámicos y estáticos. 
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2. Análisis y valoración de la sensibilidad de los puntos de observación, en función de la 
frecuencia con la 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 las zonas del territorio desde las cuales se observa 
mayoritariamente el paisaje. 

Se escogerán los puntos de vista y secuencias visuales con mayor afluencia de público que 
incluirán entre otros: 

a) Principales vías de comunicación, considerándolas como punto de observación 
dinámico que definen secuencias de vistas.  

b) Núcleos de población. 

c) Zonas 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) Definirá la cuenca visual o espacio que se puede percibir desde el mismo, señalando 
las distancias cortas (hasta 300 m), media (300 hasta 1.500 m) y larga (más de 1.500 
m) desde el punto de observación. Las distancias se pueden cambiar justificadamente 
teniendo en cuenta el entorno. 

b) Establecerá los recursos visuales o las zonas y componentes que determinan 
visualmente la particularidad del paisaje. 

c) Definirá el número de observadores potenciales del paisaje objeto de estudio, 
distinguiendo la proporción de estos teniendo en cuenta las siguientes categorías: 
residentes, turistas y en itinerario, y la duración estimada de la observación. 

Los PUNTOS DE OBSERVACIÓN se estructurarán en principales y secundarios, atendiendo al 
número de observadores potenciales, la distancia y el tiempo estimado de visión. 
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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. 

Posteriormente a haber seleccionado los puntos de observación, se definirá la cuenca visual 
desde esos puntos, señalizando 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.  

Seguidamente a realizar el trabajo de campo se realiza el trabajo de gabinete, a través del 
uso de un Sistema de Información Geográfica, en este método la cuenca visual para una 
parte elemental de terreno 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 han establecido los siguientes: 

 

Puesto que se trata de un estudio de integración paisajística, la visibilidad que interesa 
definir se limita a la parcela objeto de estudio en la que se situarán las instalaciones del 
parque solar, de manera que aparece el concepto de nitidez visual desde los puntos de 
observación y los términos de visibilidad y fragilidad se atribuyen también a la actuación en 
estudio: 

o La visibilidad hace ahora referencia a la zona de actuación perceptible que se puede 
observar desde el punto de observación correspondiente, pudiendo ser total (desde 
el punto de observación es visible la totalidad de la actuación), amplia (es visible la 
mayor parte de ella), media (es visible menos de la mitad) y reducida (apenas es 
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visible una pequeña zona de la actuación). Esta información también está 
representada en el plano mapa de visibilidades. 

o El nivel de nitidez es establecido teniendo en cuenta la distancia del punto de 
observación respecto a la actuación. 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 los 1.500 metros, hablamos de nitidez alta; si se sitúa entre el límite de los 1.500 y 
3.000 metros, se cataloga como nitidez media. En los puntos de observación 
dinámicos, se ha considerado la nitidez mayoritaria a lo largo del trayecto. 

o La sensibilidad de un punto de observación ante la actuación se establece en función 
de la frecuencia con que las personas lo visitan, su visibilidad y su nitidez hacia la 
actuación. La sensibilidad de los puntos de observación, estudiada cualitativamente, 
puede 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 los trata como recursos 
paisajísticos, independientemente de estar incluidos entre los recursos definidos en el 
municipio. 

Los criterios utilizados son el ámbito de interés del punto de observación, la existencia de 
protección legal, su visibilidad, conectividad con otros recursos del paisaje y nivel de 
frecuentación, tomando las siguientes escalas: 

PUNTUACIÓN: 

Interés: 
Local (1) 
Regional (2) 
Nacional (3) 

Protección legal: 
Inexistente (1) 
Genérica (2) 
Específica (3) 

Visibilidad:  
Llano con obstáculos (1) 
Llano sin obstáculos (2) 
Agrupado y recorrido paisajístico (3) 

Frecuencia: 
Baja (1) 
Media (2) 
Alta (3) 
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Valoración de la sensibilidad: 
Muy alta 12 < s < 15 
Alta 9 < s < 12 
Media 6 < s < 9 
Baja 3 < s < 6 
Muy baja s < 3 

En función del número de observadores potenciales, la distancia y la duración de la visión se 
clasifican de la siguiente forma: 

VALORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

PUNTO DE OBSERVACIÓN INTERÉS PROTECCIÓN 
LEGAL VISIBILIDAD CONECTIVIDAD  FRECUENCIACIÓN VALORACIÓN SENSIBILIDAD 

01.MONTSERRAT. AV. 
Carles Salvador 461 1 1 1 1 1 5 BAJA 

02.Torre de Montroi 1 2 3 2 2 10 ALTA 

03.CV-50 pk 49+500. 
REAL 1 1 1 2 1 6 MEDIA 

04.CV-50 pk 48. Río 
Magro 1 2 1 1 1 6 MEDIA 

05.Castillo dels Alcalans 1 3 1 1 1 7 MEDIA 

06.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39º20'03.0"N 
0º33'22.5"W 

3 3 1 1 1 9 ALTA 

07.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39°20'27.4"N 
0°33'37.8"W 

3 3 1 1 1 9 ALTA 

08.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39°20'52.9"N 
0°34'20.4"W 

3 3 1 2 1 10 ALTA 

09.T.M. MONTSERRAT. 
39°20'08.9"N 
0°35'15.8"W 

1 1 1 1 1 5 BAJA 

 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN PRINCIPALES: 

 03.CV-50 pk 49+500. REAL 

 04.CV-50 pk 48. Río Magro 

 08.CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'52.9"N 0°34'20.4"W 

 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN SECUNDARIOS: 

 01.MONTSERRAT. AV. Carles Salvador 461 
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 02.Torre de Montroi 

 05.Castillo dels Alcalans 

 06.CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39º20'03.0"N 0º33'22.5"W 

 07.CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'27.4"N 0°33'37.8"W 

 09.T.M. MONTSERRAT. 39°20'08.9"N 0°35'15.8"W 

 

10.4. ANÁLISIS VISUAL DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 

El análisis 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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01.MONTSERRAT. AV. 
Carles Salvador 461 ESTATICO CONDICIONADA: 

VELOCIDAD BAJA BAJA RESIDENTES BAJA MEDIA BAJA SECUNDARIO 

02.Torre de Montroi ESTATICO NO 
CONDICIONADA MEDIA 

RESIDENTES, 
TEMPORALES Y 

TURISTAS 
ALTA ALTA ALTA SECUNDARIO 

03.CV-50 pk 49+500. 
REAL DINÁMICO CONDICIONADA: 

VELOCIDAD BAJA ALTA 
RESIDENTES, 

TEMPORALES Y 
TURISTAS 

ALTA MEDIA BAJA PRINCIPAL 

04.CV-50 pk 48. Río 
Magro DINÁMICO CONDICIONADA: 

VELOCIDAD BAJA ALTA 
RESIDENTES, 

TEMPORALES Y 
TURISTAS 

ALTA BAJA ALTA PRINCIPAL 

05.Castillo dels Alcalans ESTATICO NO 
CONDICIONADA BAJA 

RESIDENTES, 
TEMPORALES Y 

TURISTAS 
MEDIA MEDIA ALTA SECUNDARIO 

06.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39º20'03.0"N 
0º33'22.5"W 

DINÁMICO CONDICIONADA: 
VELOCIDAD BAJA ALTA RESIDENTES Y 

AGRICULTORES BAJA ALTA ALTA SECUNDARIO 

07.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39°20'27.4"N 
0°33'37.8"W 

DINÁMICO CONDICIONADA: 
VELOCIDAD BAJA BAJA RESIDENTES Y 

AGRICULTORES BAJA BAJA MEDIA SECUNDARIO 

08.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39°20'52.9"N 
0°34'20.4"W 

DINÁMICO CONDICIONADA: 
VELOCIDAD BAJA BAJA RESIDENTES Y 

AGRICULTORES BAJA BAJA BAJA PRINCIPAL 

09.T.M. MONTSERRAT. 
39°20'08.9"N 
0°35'15.8"W 

ESTATICO NO 
CONDICIONADA BAJA RESIDENTES Y 

AGRICULTORES BAJA MDIA BAJA SECUNDARIO 
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10.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS VISUALES. 

Como impactos visuales son aquellos impactos que afectan la percepción subjetiva de un 
paisaje. 

Los impactos visuales potenciales son los siguientes: 

A. Modificaciones de la textura del paisaje. Las actuaciones humanas sobre el paisaje 
pueden dar lugar a cambios en la textura del paisaje, lo cual podrá llevar a un cambio 
de la valoración paisajística de la unidad. La textura es la aparición visual de la 
conexión entre la luz y la sombra, originada por los cambios existentes en la superficie 
de un objeto. La textura se puede caracterizar por su: 

a) Grano: magnitud relativa de las irregularidades de la superficie. En este caso, se 
dispondrá de una superficie relativamente regular formada por las diferentes 
placas solares. 

b) Densidad: espaciamiento de las variaciones superficiales. Todo el sistema de 
placas va a generar una textura agrupada. 

c) Regularidad: nivel de ordenación y de estructuración espacial de las 
discontinuidades superficiales. La actuación va a generar una textura ordenada. 

d) Contraste interno: variedad 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. 

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

C. 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 de este. 

D. Creación de reflejos-deslumbramientos. Las actuaciones humanas pueden producir 
reflejos que entorpezcan la visión del paisaje y que por ello pueden afectar a la 
percepción de este por la población. Estos reflejos se pueden producir en función de 
las características de la superficie de las placas y la incidencia del sol sobre ellas. 

E. Ocultamiento de recursos paisajísticos. Hablamos de ocultar recursos paisajísticos 
que definen la particularidad de una unidad paisajística, debido a la actuación 
humana que tiene lugar en una cierta unidad de paisaje. No se tiene prevista la 
ocultación de recursos paisajísticos.  

F. Posición o composición espacial. En lo que se refiere al horizonte, encontramos dos 
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posiciones destacables, la horizontal que da sensación de equilibrio y la vertical que 
da sensaciones de movimiento, crecimiento, 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. 

Los impactos se identifican en función de los siguientes criterios: 

1) Compatibilidad visual. Los cambios de textura, colorido, volúmenes y formas del 
paisaje, del mismo modo que la creación de reflejos, deslumbramientos, se estudian 
siguiendo la compatibilidad visual generada; clasificándose del siguiente modo: 

i. Compatible (2): La actuación se confunde con el entorno, ocupa zonas con 
afecciones similares previas o resulta escasamente perceptible. 

ii. Admisible (1): La actuación se diferencia claramente del entorno sin llegar a 
constituir punto de atención preferente. 

iii. Incompatible (0): La actuación contrasta fuertemente en el entorno 
constituyendo un punto de atención preferente. 

2) Bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos. El impacto causado por el ocultamiento 
de recursos paisajísticos se valora siguiendo estos parámetros: 

i. Bloqueo bajo (2): No se afecta significativamente la vista de recursos 
panorámicos. 

ii. Bloqueo medio (1): Se sitúa en la proximidad de un recurso del paisaje alterando 
su vista o se ocupan posiciones marginales en panorámicas. 

iii. Bloqueo alto (0): Se impide la visión de recursos, perfiles o siluetas, o bien se 
ocupan posiciones centrales en panorámicas. 

3) Mejora de la calidad paisajística generada. Finalmente, para la evaluación de la 
integración visual se analiza la mejora de la calidad paisajística generada: 

i. 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. 

ii. Mejora media (1): Actuaciones puntuales que mejoran la calidad del conjunto. 

iii. Mejora baja (0): Actuaciones que no mejoran de forma clara la calidad visual. 

Estos criterios, dan la opción de conseguir unos valores de Integración Visual, en función de 
la siguiente escala: 
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 Integración alta: 09 a 12. 
 Integración media: 06 a 09. 
 Integración baja: 03 a 06. 
 Integración muy baja: 00 a 03. 

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

VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL SIN MEDIDAS CORRECTORAS 

PUNTO DE OBSERVACIÓN 

COMPATIBILIDAD VISUAL 
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01.MONTSERRAT. AV. Carles 
Salvador 461 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

02.Torre de Montroi 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

03.CV-50 pk 49+500. REAL 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

04.CV-50 pk 48. Río Magro 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

05.Castillo dels Alcalans 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

06.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39º20'03.0"N 
0º33'22.5"W 

2 2 1 2 2 0 9 ALTA 

07.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39°20'27.4"N 
0°33'37.8"W 

2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

08.CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. 39°20'52.9"N 
0°34'20.4"W 

2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

09.T.M. MONTSERRAT. 
39°20'08.9"N 0°35'15.8"W 2 2 2 2 2 0 10 ALTA 

 

 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 
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punto de atención preferente. 

 Incompatible (0): La actuación contrasta fuertemente en el entorno sin llegar a 
constituir 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 (0): 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 (0): 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.  

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

SENSIBILIDAD DEL PUNTO INTEGRACIÓN 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 

 

Las tablas siguientes recogen la caracterización de impactos visuales teniendo en cuenta si 
se aplican o no se aplican medidas correctoras. 
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VALORACIÓN DEL IMPACTO SIN MEDIDAS CORRECTORAS 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN SENSIBILIDAD INTEGRACIÓN IMPORTANCIA 

01.MONTSERRAT. AV. Carles 
Salvador 461 BAJA ALTA INSIGNIFICANTE 

02.Torre de Montroi ALTA ALTA LEVE 

03.CV-50 pk 49+500. REAL MEDIA ALTA INSIGNIFICANTE 

04.CV-50 pk 48. Río Magro MEDIA ALTA INSIGNIFICANTE 

05.Castillo dels Alcalans MEDIA ALTA INSIGNIFICANTE 

06.CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 
39º20'03.0"N 0º33'22.5"W ALTA ALTA LEVE 

07.CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 
39°20'27.4"N 0°33'37.8"W ALTA ALTA LEVE 

08.CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 
39°20'52.9"N 0°34'20.4"W ALTA ALTA LEVE 

09.T.M. MONTSERRAT. 
39°20'08.9"N 0°35'15.8"W BAJA ALTA INSIGNIFICANTE 

 

10.7. CONCLUSIONES. 

Las instalaciones proyectadas para el parque solar fotovoltaico serán algo perceptibles desde 
las inmediaciones a la finca donde se emplazarán y por las viviendas aisladas existentes de 
segunda residencia. 

Las instalaciones del proyecto no suponen ningún empeoramiento en cuanto a los objetivos 
de calidad paisajística del entorno ya que se integran en el mismo y se compagina la actividad 
de generación de energía eléctrica a través de la radiación solar y está es conectada a las 
redes existentes de la zona aportando esa falta de suministro eléctrico que hay en la 
actualidad y generada por energías renovables. 

El diseño contemplado en el proyecto y la integración con el cultivo de viñas existente en la 
finca, el empleo de elemento de generación de energía solar fotovoltaica de última 
generación con un reducido riesgo de reflejo y deslumbramiento permite que el proyecto 
del futuro parque solar fotovoltaico disponga de un impacto sin considerar medidas 
correctoras de INSIGNIFICANTES desde la orientación Suroeste, Oeste y Noroeste, mientas 
que será LEVE por el Noreste, Este y Sureste con el entorno, aunque se ubica en una posición 
que se camufla con el propio entorno. 
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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. 

A lo largo de la realización de los trabajos, no se puede evitar la localización de acopios de 
materiales. Estos se situarán en lugares poco visibles, evitando ubicarlo en zonas elevadas o 
que generen aglomeraciones de altura sobre el área. Los acopios estarán ubicados dentro 
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. 

Se procederá, en la ejecución de las obras, 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 contenedores señalizados para cada residuo o sobre 
camión que se dirigirá a vertedero directamente y estará debidamente identificados con los 
datos del titular y del transportista. 

Los residuos susceptibles de segregación serán depositados en los contenedores de los que 
dispondrá la obra que estará debidamente. 

Se emplearán medios necesarios para que los contendores queden cubiertos 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. 
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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. 

Se evitará cualquier afección a las especies vegetales presentes en las parcelas colindantes y 
en la propia finca que no se incluya en el diseño del parque, en concreto cultivos de cítricos, 
y arbolado o arbustos ubicados en los límites de las parcelas o caminos, durante la ejecución 
de las obras. 

11.2. PLANTACIONES. 

Se repondrá las plantaciones que sean necesario eliminar durante la construcción de las 
obras dentro de la finca y que en su finalización ambas actividades queden integradas en el 
mismo conjunto. 

La orografía de la finca con las parcelas colindantes permite que el cambio en la nueva 
instalación de elementos industriales quede resguardados de los alrededores con el leve 
impacto paisajístico, por lo que ya que con la combinación de la actividad actual agrícola y la 
de generación de energía eléctrica queda encajado en el propio entorno natural. 

11.3. VISUALIZACIÓN Y ACCESO AL PAISAJE. 

Se mantendrá el carácter abierto y natural del paisaje, de las perspectivas desde la parcela 
hacia la Sierra de la Falaguera, de la cercana Lloma del Tramussar al sur y al este, y también 
de las elevaciones existentes hacia el norte y el oeste mucho más alejadas, 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. 
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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. 

Las superficies de los paneles solares fotovoltaicos del mercado actual están fabricadas para 
evitar el deslumbramiento, de forma que se reduzca el riesgo de reflejo de los rayos 
incidentes. De esta forma se reduce la visibilidad de la actuación y deja de ser una atracción 
visual difuminándose su visibilidad. En las futuras instalaciones del parque solar se empleará 
equipos de última generación. 

11.7. MEDIDAS A APLICAR DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.  
11.7.1. PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. 

Será necesaria la regulación de las instalaciones y los elementos de alumbrado exterior del 
entorno, en función de la contaminación lumínica que pueden producir, acatando siempre 
los parámetros establecidos por la normativa vigente.  

Las instalaciones y elementos de iluminación se deben diseñar e instalar de modo que se 
evite la contaminación lumínica y se beneficie el desarrollo, la utilización adecuada y 
aprovechamiento de la energía, y deben disponer de los elementos necesarios para este fin.  

Los alumbrados dispondrán la luz del modo más efectivo y eficiente, además utilizarán la 
mínima cantidad de luz para alcanzar los criterios de alumbrado. 

Los elementos de los alumbrados se adaptarán de manera adecuada a las características de 
los usos y del espacio iluminado y emitirán preferentemente en la zona de espectro visible 
de longitud de onda larga. 

Teniendo en cuenta los parámetros de ahorro de energía, se dispondrá de lámparas de vapor 
de sodio de alta y baja presión (VASP y VSBP) para la iluminación exterior. 

Los alumbrados exteriores instalados tendrán acreditada su calidad con tal de evitar la 
contaminación lumínica y ahorrar energía. 

Las luminarias que se utilicen serán cerradas o apantalladas. 

Se deben adoptar los programas de mantenimiento para conservar las características de las 
instalaciones y de los aparatos de iluminación. 
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El sistema de iluminación contemplado en el proyecto será empleado como sistema de 
seguridad y alarma del parque solar fotovoltaico por lo que la cantidad de elementos 
lumínicos es mínima, sólo como elemento disuasorio en caso de intrusión de personal no 
autorizado. 

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 DE PLANTACIONES. 

No se ha previsto plantaciones de arbolado ya que el parque solar y la finca están bien 
integrado en el entorno si necesidad de sobrecargarlo de elementos. 

11.7.4. MANTENIMIENTO DEL PARQUE FOTOVOLTAICO. 

Las instalaciones, estructuras centros de transformación y control, cerramiento perimetral, 
caminos, accesos y sistema de seguridad y alarma etc…, se mantendrán en perfecto estado 
de mantenimiento, y en todo lo posible empleando el método de mantenimiento preventivo. 

11.8. COSTE DE LAS MEDIDAS DE INTEGRACIÓN. 

No se contempla ninguna medida de integración en cuanto a plantación de arbustos o platas 
ya que se mantienen en todo lo posible las cepas de vid existente en la finca. 

 

12. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 

12.1. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA. 

El objetivo del programa de implementación es determinar el coste, financiación, puesta en 
práctica, dirección y mantenimiento de las medidas propuestas, con el fin de afianzar su 
admisión por el proyecto. 

12.2. RESPONSABILIDAD DEL PROGRAMA. 

El responsable de llevar a cabo el Programa será 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. 
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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: 

1) 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. 

2) 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. 

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. 

A. Objetivos: definir los espacios susceptibles de albergar los acopios de materiales y 
parque de maquinaria, estableciéndolos en aquellas zonas menos sensibles teniendo 
en cuenta el medio ambiente y el paisaje (proximidades del barranco), en concreto 
los espacios que se encuentren hacia el interior de la parcela. 

B. Actuaciones: previamente al inicio de las obras se estudiará la ubicación de los 
acopios y parque de maquinaria, verificando se establecen en las zonas definidas en 
el plano de medidas correctoras. Se llevarán a cabo revisiones para prevenir la 
localización de estos en zonas inadecuadas como por ejemplo las proximidades de 
los accesos. Las superficies que hayan sido utilizadas para la localización de los 
acopios y parque de maquinaria, y por tanto hayan sido alteradas, serán restauradas 
al finalizar las obras  

C. Lugares de inspección: en este caso sólo se tratará de las parcelas de actuación.  
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D. Parámetros de control y umbral de actuación: se define como umbrales de actuación 
la localización de acopios y parque de maquinaria en espacios no elegidos para este 
uso y en zonas donde está prohibido este.  

E. Periodicidad de inspecciones: las revisiones para encontrar espacios de acopios de 
materiales y parque de maquinaria no deseados se llevarán a cabo al inicio de las 
obras, y si las obras duran más de dos meses, se realizará una vez al mes. 

F. 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. 

G. Documentación: se mostrará en un informe ordinario. 

12.4.2. CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS PLANTACIONES. 

No se prevén ejecutar cualquier plantación, pero en caso de que así se requiriese durante la 
ejecución de la obras, se seguirán los siguientes puntos: 

A. Objetivos: comprobar que se lleva a cabo de manera correcta la plantación de 
especies arbóreas lindes de la parcela. Del mismo modo, comprobar el éxito inicial 
de estas, definido como porcentaje de marras. 

B. Actuaciones: las actuaciones serán las siguientes: 

a. Inspección de los materiales empleados (planta, presentación de la misma, 
tutores, abonos, agua de riego y substrato), verificando que las propiedades se 
adhieren a lo previsto. 

b. Comprobación de que el modo de llevar a cabo 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 adhieren a lo previsto 

c. Estimación por zonas del porcentaje total de marras. 

C. Lugares de inspección: en este caso se tratará de la totalidad de la superficie de la 
parcela donde se realizarán las plantaciones. 

D. Parámetros de control y umbral de actuación: serán parámetros de control: 

a. Requisitos de los materiales: una vez recibido el material el encargado será el 
responsable de verificar los posibles daños producidos a lo largo del transporte y 
de comprobar si las plantas satisfacen las condiciones propias de cada tipo. 
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b. Vigor: Propiedades morfológicas acorde con las explicaciones del proyecto o 
cliente (altura, perímetro de tronco, porte…) 

c. Sanidad: Otras características cuando lo requieran las especies vegetales. 

d. Requisitos de cuidados previos a la plantación: Al recibir la planta en la obra se 
adaptarán las instalaciones con tal de poder acopiar las plantas y que reciban 
todos los riegos necesarios hasta el momento de su plantación.  

Proceso de ejecución.  

A. Análisis inicial: se lleva a cabo un análisis técnico (especies, materiales, etc.) y 
económico de la documentación del proyecto, anterior al inicio de la actuación. Una 
vez terminado el estudio de esta documentación, se lleva a cabo un primer contacto 
con la obra, a partir de un reconocimiento de la zona en la que se estudian las 
condiciones de este. Es de gran importancia elegir las especies a plantar teniendo en 
cuenta la época más indicada para su plantación. 

B. Plantaciones: Se seguirán los siguientes pasos: 

a. Realización del marcaje (elección y marcado de las plantas en el vivero o zona de 
suministro) y se dan ciertas órdenes de preparación y embalaje de las distintas 
especies para transportarlas hasta la obra.  

b. Recibimiento de las plantas y acopio de estas si es necesario. 

c. Seguidamente la distribución de la planta lo más cerca posible de su zona exacta 
de plantación y se confirma que la planta no sufra daños a lo largo de su 
distribución, sobre todo su sistema radicular. 

d. Las plantas se mantienen en los contenedores hasta el momento de su 
plantación, trasladándolas hasta el hoyo de plantación evitando que el envase o 
el cepellón sufran desperfectos. 

e. Se realiza la apertura de los hoyos, manual o mecanizada, de acuerdo con el 
tamaño de la planta. 

f. Una vez hecho el hoyo y establecida la planta en el lugar, se procede a la 
introducción de la planta en el hoyo de manera manual o mecánica, en función 
del aporte de la misma. 

g. Posteriormente se rellena con el sustrato adecuado y se compacta de manera 
manual o mecánica teniendo cuidado de no dañar ni deshacer el cepellón de la 
planta. 

h. Seguidamente se realiza el primer riego de manera inmediata. Si una vez regada 
disminuye considerablemente la cubrición de la planta, se aportará de nuevo 
tierra vegetal entutorado. Acto seguido a los riegos se sujeta el arbolado usando 
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tutores o vientos buscando afianzar la plantación y prevenir su inclinación o 
derribos por el viento. Los tutores suelen estar constituidos por una o varias varas 
que se introducen en tierra, de magnitud proporcional a la planta que sujetan, sin 
entrar en contacto con el cepellón y atadas al árbol plantado. 

C. Periodicidad de las inspecciones: las inspecciones de los materiales se llevarán a cabo 
previamente al inicio de las plantaciones. El control de calidad de la planta se llevará 
a cabo en los dos primeros días hábiles a partir de su recepción. Las inspecciones para 
la comprobación de que las plantaciones se realizan de manera adecuada se llevarán 
a cabo diariamente. En lo que se refiere al porcentaje de longitud realmente 
ejecutada y al porcentaje de marras, su cálculo tendrá que completarse antes de la 
finalización de la obra, con tal de poder articular las medidas compensatorias antes 
de dicho instante. El control del porcentaje de marras se llevará a cabo en cada 
estación y antes de finalizar el periodo de garantía. 

D. Medidas de prevención y corrección de impactos: Se llevarán a cabo medidas extras 
si se sobrepasan los umbrales de control, como irregularidades en la calidad de los 
materiales empleados forzarán a rechazar las partidas correspondientes, cambio de 
los procesos para adaptarse a los establecidos en los parámetros de ejecución, etc… 

E. Documentación: Los resultados del control de calidad de la planta se mostrarán en 
un impreso (control de calidad de la planta) que estará incluido en el informe 
ordinario correspondiente. 

12.4.3. DESMANTELAMIENTO DE ZONA DE ACOPIO, MAQUINARIA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE 
OBRAS. 

A. Objetivos: comprobar que una vez finalizadas las obras se desmantelen todos los 
espacios de acopio y parque de maquinaria, se realiza la limpieza de los terrenos y se 
restaura el terreno a su estado inicial. 

B. Actuaciones: al finalizar las obras, se llevará a cabo una inspección general de toda el 
área de obras, tanto en el entorno de las parcelas de estudio como en el interior de 
las mismas, comprobando su limpieza, desmantelamiento y la retirada de 
estructuras, materiales, residuos, etc…. Se verificará la restauración de las zonas 
ocupadas a su estado original. 

C. Lugares de inspección: todas las parcelas de estudio y, especialmente, las zonas 
ocupadas a lo largo de las actuaciones por los acopios y maquinaria. 

D. Parámetros de control y umbrales: no se aceptará y, por ello, será considerado 
umbral de actuación, la presencia de cualquier tipo de residuo o componentes de 
materiales asociados a las obras. 
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E. Periodicidad de las inspecciones: se realizará una inspección en el momento en que 
finalicen las obras. 

F. Medidas de prevención y corrección de impactos: en caso de que se detecten restos 
de materiales, residuos o componentes relacionados con las obras en alguna zona de 
la superficie inspeccionada se llevará a cabo su limpieza o retirada inmediata.  

G. Documentación: los resultados de la inspección se recogerán en el Informe Final. 

12.4.4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VEGETACIÓN. 

A. Objetivos: verificar que la vegetación circundante no ha sufrido ningún tipo de 
afección (principalmente cultivos y arbolado existente) 

B. Actuaciones: se indicará al inicio de la obra la vegetación a proteger.  

C. Lugar de inspección: en la misma obra. 

D. Parámetros de control y umbrales: los criterios a tener en cuenta serán: 
a. Caída de árboles. 
b. Caída de ramas. 
c. Depósitos de polvo. 
d. Otras alteraciones que pongan en peligro la supervivencia de estas especies 

vegetales. 

E. Periodicidad de inspección: las inspecciones tendrán lugar cuando se realice la 
construcción (1 vez al mes) y al final de la obra.  

F. Medidas de prevención y corrección: si es necesario, se llevará a cabo la restauración 
y/o la recuperación de la vegetación afectada. 

G. Documentación: los resultados de las inspecciones se mostrarán en los informes 
ordinarios y en un informe final (final de obra). 

12.4.5. CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE LAS EDIFICACIONES Y EQUIPOS. 

A. Objetivos: verificar que se realizan las proposiciones determinadas en las medidas de 
integración, en lo que se refiera la selección de propiedades visuales de los 
materiales, del mismo modo que el diseño de los edificios. 

B. Actuaciones: se llevará a cabo una inspección visual de los componentes 
constructivos instalados, verificando que se satisfacen los requerimientos 
determinados en materia de integración paisajística.  

C. Lugar de inspección: en la misma obra.  
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D. Parámetros de control y umbrales: el criterio a tener en cuenta será la integración de 
los edificios y las propiedades antirreflejantes de las placas.  

E. Periodicidad de inspección: la inspección se desarrollará al mismo tiempo que se 
desarrolle la construcción y al finalizar la obra.  

F. Medidas de prevención y corrección: si se detecta alguna variación, que podría dar 
lugar a una disminución de la integración paisajística, se realizarían los cambios 
necesarios para alcanzar los objetivos de integración paisajística. 

G. 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. 

A. Objetivos: verificar que los materiales utilizados en la construcción de las calles de 
rodadura y accesos se adaptan a las exigencias de las medidas de integración 
determinadas en el apartado anterior. 

B. Actuaciones: se verificará que se utilicen materiales del entorno (zahorras artificiales) 
con propiedades visuales parecidas. 

C. Lugar de inspección: las inspecciones se ampliarán al espacio de obras. 

D. Parámetros de control y umbrales: se definirán como umbrales de actuación la 
aparición de materiales asfálticos o de materiales de propiedades visuales muy 
dispares respecto a las del entorno. 

E. Periodicidad de inspección: se realizará una inspección al finalizar las obras. 

F. Medidas de prevención y corrección: en caso de sobrepasar los valores umbrales se 
sustituirán por otros materiales de propiedades visuales similares a las existentes en 
el entorno. 

G. Documentación: los resultados de las inspecciones se mostrarán en un informe final. 

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. 

A. Objetivos: Verificar la ausencia de componentes o condiciones que lleven a un 
deterioro de las propiedades del paisaje circundante. 

B. Actuaciones: Se efectuarán inspecciones visuales periódicas verificando la ausencia 
de residuos, la ausencia de elementos que infieran en la calidad del paisaje interior. 
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C. Lugar de inspección: Se ampliarán las inspecciones a todas las parcelas de actuación. 

D. Parámetros de control y umbrales: Los criterios a controlar serán la presencia de 
residuos, escombros y otros elementos que puedan inferir en la calidad del paisaje. 

E. Periodicidad de la inspección: La inspección se efectuará con una frecuencia de 1 vez 
cada seis meses durante los tres primeros años desde el inicio de la actividad. 

F. Medidas de prevención y corrección: Si se produce alguna afección se demandará su 
restauración (eliminación). 

G. Documentación: Los resultados de las inspecciones se mostrarán en los informes 
ordinarios. 

12.5.2. MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. 

A. Objetivos: consolidar un programa de mantenimiento de plantaciones realizadas. 

B. Actuaciones: se determinan más adelante las labores más comunes en el 
mantenimiento de las plantaciones de arbolado realizadas.  

C. Lugar de inspección: pantalla vegetal en hangares y zonas de aparcamiento. 

D. Parámetros de control y umbrales: el criterio a supervisar será el seguimiento del 
calendario de mantenimiento según el cuadro adjunto. 

E. Periodicidad de la inspección: la inspección tendrá lugar cada vez que se realicen 
trabajos de mantenimiento.  

F. Medidas de prevención y corrección: si no se realizase ninguna de las actuaciones 
detalladas en el programa adjunto, se llevarían a cabo las mismas. 

G. Documentación: los resultados de las inspecciones se mostrarán en los informes 
ordinarios y en el programa de mantenimiento. 

12.5.3. CONTROL DE ESTADO DE MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES. 

A. Objetivos: verificar que las tareas de mantenimiento de las plantaciones realizadas 
se están ejecutando correctamente y que las plantaciones se hallan en perfecto 
estado de mantenimiento. 

B. Actuaciones: se efectuarán inspecciones visuales periódicas a los espacios donde se 
han realizado las plantaciones, verificando el estado de mantenimiento (presencia de 
marras, estado de la vegetación, etc.) Se realizará un registro de los trabajos de 
mantenimiento. Para ello se determinará un programa de mantenimiento para cada 
actuación (reposiciones, riegos, podas, desbroces, etc.). 



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT. 

 
 

 
INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L 112 

C. Lugar de inspección: superficie de la instalación. 

D. Parámetros de control y umbrales: los criterios a controlar serán: 

a. Presencia de marras (no debe ser superior al 10%). 
b. Desarrollos irregulares del arbolado. 
c. Coloración foliar. 
d. Caída de hojas. 
e. Presencia de hierbas invasoras.  

En lo que se refiere al programa de mantenimiento se revisará el acatamiento del programa, 
se podrá modificar siempre que esté justificado por el responsable de mantenimiento de las 
plantaciones. 

A. Periodicidad de inspección: la inspección se llevará a cabo con una frecuencia de 1 
vez al año durante los tres primeros años desde el inicio de la actividad.  

B. Medidas de prevención y corrección: si se observase alguna afección se exigiría su 
restauración.  

C. Documentación: los resultados de las inspecciones se mostrarán en los informes 
ordinarios y en el programa de mantenimiento.  

12.5.4. CONTROL DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO DE HANGARES, PISTA Y SUPERFICIES. 

A. Objetivos: verificar que los trabajos de mantenimiento de las instalaciones se están 
efectuando correctamente y que los componentes se encuentran en perfecto estado 
de mantenimiento. 

B. Actuaciones: se efectuarán inspecciones visuales periódicas a la superficie de 
actuación, verificando el estado de mantenimiento (incrustaciones en las fachadas, 
pintura, desgaste de elementos, señalización, pistas de circulación, etc.) Se realizará 
un registro de los trabajos de mantenimiento. Para ello se determinará un programa 
de mantenimiento para cada actuación. 

C. Lugar de inspección: superficie de la instalación. 

D. Periodicidad de inspección: la inspección se llevará a cabo con una frecuencia de 1 
vez al año durante los tres primeros años desde el inicio de la actividad. 

E. Medidas de prevención y corrección: si se observase alguna afección se exigiría su 
restauración. 

F. Documentación: los resultados de las inspecciones se mostrarán en los informes 
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ordinarios y en el programa de mantenimiento. 

12.6. CALENDARIO. 

El programa de aplicación durante la fase de funcionamiento se aplicará durante los 3 
primeros años desde el inicio del proyecto. 

 

CALENDARIO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN (EN FASE DE CONSTRUCCIÓN) 

FASE DE CONSTRUCCIÓN                     
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

INICIO 
OBRA QUINCENAL 1 VEZ AL 

MES 

1 VEZ 
CADA 

3MESES 

DURANTE 
EJECUCIÓN 

OBRA 

AL INICIO 
DE LOS 

TRABAJOS 

FIN DE 
OBRA 

LOCALIZACIÓN Y CONTROL DE ACOPIOS 
Y MAQUINARIA               

CONTROL EN LA EJECUCIÓN DE 
PLANTACIONES. Si procede               

DESMANTELAMIENTO ZONA ACOPIOS, 
MAQUINARIA Y LIMPIEZA               

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA 
VEGETACIÓN. Si procede               

CONTROL DE INTEGRACIÓN DE 
INSTALACIONES               

CONTROL DE INTEGRACIÓN DE PISTAS, 
VIALES INTERIORES               

 

CALENDARIO DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN (EN FASE DE EXPLOTACIÓN) 

FASE DE EXPLOTACIÓN                                                       
MEDIDAS DE INTEGRACIÓN SEMESTRAL ANUAL 

CONTROL DE EXISTENCIA DE ELEMENTOS QUE AFECTEN A 
LA CALIDAD DEL PAISAJE      

MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES 
SI PROCEDE. SEGÚN PROGRAMA 

CONTROL DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO DE PISTAS, 
SUPERFICIES E INSTALACIONES     

CONTROL DEL ESTADO DE MANTENIMIENTO DE 
PLANTACIONES. Si procede     
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12.7. COSTE DEL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN. 
12.7.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO. 
 

PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT    

Presupuesto PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN       

Fase de CONSTRUCCIÓN         

CONST1 Capítulo   MEDIOS TÉCNICOS Total Capítulo CONST1        480,00 €  

Código Nat Ud Resumen Cantidad Precio Importe 

MTEC01 Partida Ud 
DÍA DE INGENIERO TÉCNICO PARA REALIZACIÓN 
DE TRABAJO DE CAMPO Y ELABORACIÓN DE 
INFORMES 

4,00        120,00 €         480,00 €  

       

Fase de EXPLOTACIÓN         

EXPLOT1 Capítulo   MEDIOS TÉCNICOS Total Capítulo EXPLOT1        240,00 €  

Código Nat Ud Resumen Cantidad Precio Importe 

MTEC01 Partida Ud 
DÍA DE INGENIERO TÉCNICO PARA REALIZACIÓN 
DE TRABAJO DE CAMPO Y ELABORACIÓN DE 
INFORMES 

2,00        120,00 €         240,00 €  
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12.7.2. RESUMEN PRESUPUESTO. 

PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT 

CAPÍTULO RESUMEN PRESUPUESTO EUROS PORC. 
Fase de CONSTRUCCIÓN 
CONST1 MEDIOS TÉCNICOS  480,00 € 66,67% 

Fase de EXPLOTACIÓN 
EXPLOT1 MEDIOS TÉCNICOS  240,00 € 33,33% 

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)  720,00 € 100,00% 

TOTAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN EN FASE DE 
FUNCIONAMIENTO (1 AÑO)  720,00 € 

TOTAL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN EN FASE DE 
FUNCIONAMIENTO (3 AÑO)     2.160,00 € 

Alcácer, ABRIL del 2022. 

Víctor J. Añón Albenca
Ingeniero Agrónomo
Col. nº 3696. COIAL 
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ANEJO Nº1. CARTOGRAFÍA DE PAISAJE 

01. Espacios de interés municipio de Montserrat (visor GVA) 

02. Planeamiento vigente Montserrat (visor GVA) 

03. Usos del suelo Montserrat (visor GVA) 

04. Infraestructura verde vigente regional (visor GVA) 

05. Infraestructura verde municipal de Montserrat (visor GVA) 

06. Suelo forestal PATFOR Montserrat (visor GVA) 

07. PATRICOVA Montserrat (visor GVA) 

08. Vías pecuarias T.M. Montserrat (visor GVA) 

09. Ámbito de estudio. 

10. Puntos de Observación. 

10.1. Visibilidad desde MONTSERRAT. Av. Carles Salvador 461. 

10.2. Visibilidad desde TORRE DE MONTROI. 

10.3. Visibilidad desde CV-50 pk49+500. REAL. 

10.4. Visibilidad desde CV-50 pk48. Río Magro. 

10.5. Visibilidad desde CASTILLO DELS ALCALANS. 

10.6. Visibilidad desde CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39º20'03.0"N 0º33'22.5"W 

10.7. Visibilidad desde CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'27.4"N 0°33'37.8"W 

10.8. Visibilidad desde CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'52.9"N 0°34'20.4"W 

10.9. Visibilidad desde T.M. MONTSERRAT. 39°20'08.9"N 0°35'15.8"W 
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ANEJO Nº2. 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, estipula en el artículo 6 la necesidad de establecer 
criterios como resultado de la participación pública, del mismo modo en el contenido de los 
Estudios de Paisaje y Estudios de Integración paisajística de los Anexos I y II. 

2. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

El Estudio de Integración asociado al proyecto de construcción de parque fotovoltaico de 1,0 
MW en T.M. de MONTSERRAT se ha llevado a cabo con los siguientes datos según la LEY 
5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, 
de la Comunitat Valenciana. 

Para la ejecución del Estudio de Integración paisajística se dispondrán las siguientes etapas 
de trabajo:  

1) Determinación del ámbito de estudio. 
2) Investigación de datos bibliográficos sobre el ámbito de estudio.  
3) Selección de información de campo. 
4) Valoración de la información existente y del proyecto básico. 
5) Realización de un Plan de Participación Pública.  
6) Generación de las Consultas Públicas. (Pendiente de ejecución) 
7) Añadir la información procedente de las Consultas Públicas al Estudio de Integración 

Paisajística. (Se realizará tras el análisis de resultado de la Información pública) 
8) Puesta a punto del Estudio de Integración Paisajística. 

3.OBJETIVOS. 

Junto a la elaboración y realización del Plan de Participación Pública encuadrado en el actual 
Estudio de Integración Paisajística, se desea alcanzar que los ciudadanos y grupos de interés, 
añadan información valiosa sobre el paisaje que en otras circunstancias no se podría lograr 
y además añadir a los ciudadanos en la toma de decisiones que influyan en los espacios que 
les atañen.  

Para este fin se recogerán los criterios expuestos sobre la valoración de las unidades y 
recursos que componen su municipio.  

Mediante los objetivos del Plan de Participación Pública se tiene la intención de compaginar 
la sugerencia proyectada con la opinión de los ciudadanos a cerca de esta, de la misma 
manera que la valoración paisajística que tienen de los alrededores de la actuación con el fin 
de optimizar y mantener los recursos paisajísticos sobre los que se influye e integrando la 
actuación en el paisaje.  
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Los objetivos del plan de participación pública se han descrito en los dos apartados 
siguientes. 

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 Montserrat. 

 La forma de obtención de información del público interesado ha sido a través de 
encuestas en el Ayuntamiento de Montserrat, éste será el instrumento de obtención 
de información sobre la valoración del 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 Montserrat. 

2) Elaboración de método de consulta pública. Puesta en marcha del sistema de 
consulta mediante encuesta autorellenable colgada en la página web del 
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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 la página web del 
ayuntamiento. 

5) Incorporación de los resultados de la participación al Estudio de Integración 
Paisajística.  

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 “pie” 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 podrás 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 Montserrat. 

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 Montserrat. 

 Se generará un modelo de encuesta para que sean cumplimentados por los 
ciudadanos. Dicha encuesta estará disponible 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. 
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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: 

o Edad. 
o Municipio de residencia. 
o Ocupación. 
o Correo electrónico. 

La preferencia visual determinará el grado de aceptación del encuestado de la actuación 
propuesta. 

FASE III: TRATAMIENTO DE RESULTADOS. 

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. 
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DATOS DEL ENCUESTADO 

PERSONA FÍSICA: ____________________________________________________________ 
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________ 
FECHA NACIMIENTO: _____________________ 
LOCALIDAD DE RESIDENCIA: ___________________________________________________ 
 

1.UBICACIÓN DE LA PROPUESTA. 
Fotografías de la zona de emplazamiento del futuro parque solar fotovoltaico. 
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1.1.El área de actuación está ubicada en la partida CORRAL ROS del T.M. de Montserrat polígono 13. 
¿Conoce usted esta zona? 
SI    NO  

1.2.Considera que la calidad paisajística del entorno de proyecto es: 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

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. MONTSERRAT. AV. CARLES SALVADOR, 461. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.2. TORRE DE MONTROI. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.3. CV-50 PK 49+500. REAL. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.4. CV-50 PK 48. RÍO MAGRO. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.5. CASTILLO DELS ALCALANS. 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.6. CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39º20'03.0"N 0º33'22.5"W 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.7. CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'27.4"N 0°33'37.8"W 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.8. CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'52.9"N 0°34'20.4"W 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

2.9. T.M. MONTSERRAT. 39°20'08.9"N 0°35'15.8"W 
MUY ALTA   ALTA   MEDIA  BAJA   MUY BAJA  

 
Puede enviar dicho formulario a la dirección de correo electrónico web@inderen.es indicando: 
ENCUESTA EIP MONTSERRAT 
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ANEJO Nº3. FICHAS PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN: MONTSERRAT. AV. CARLES SALVADOR, 461. 
FICHA Nº: 1 
CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Río Magro. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
El castell dels Alcalans. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
CV-50. 
Cañada Real de Aragón. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
Condicionada: velocidad baja. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
Superior a 3.000 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN: TORRE DE MONTROI. 
FICHA Nº: 2 
CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Río Magro. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
El castell dels Alcalans. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
CV-50. 
Cañada Real de Aragón. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes, temporales y turistas. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
No condicionada. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
Superior a 3.000 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN: CV-50 pk49+500. Salida municipio de REAL. 
FICHA Nº: 3 
CLASIFICACIÓN: PRINCIPAL 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Río Magro. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montserrat. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
El castell dels Alcalans. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
Cañada Real de Aragón. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes, temporales y turistas. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
Condicionada:velocidad baja. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
Entre 3.000 a 1.500 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN: CV-50 pk48. RÍO MAGRO. 
FICHA Nº: 4 
CLASIFICACIÓN: PRINCIPAL 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Montserrat. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
El castell dels Alcalans. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
Cañada Real de Aragón. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes, temporales y turistas. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
Condicionada:velocidad baja. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
Entre 1.500 a 500 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 

 

 Fuente: Google Earth 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN: CASTILLO DELS ALCALANS. 
FICHA Nº: 5 
CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Río Magro. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montserrat. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
CV-50. 
Cañada Real de Aragón. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes, temporales y turistas. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
No condicionada. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
Entre 1.500 a 500 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 

 

 Fuente Google Earth 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN: CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39º20'03.0"N 0º33'22.5"W. 
FICHA Nº: 6 
CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Río Magro. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montserrat. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
El castell dels Alcalans. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
CV-50. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes y agricultores. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
Condicionada: velocidad baja. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
Entre 3.000 y 1.500 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 

 
 

 

  



ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA. PARQUE FOTOVOLTAICO MONTSERRAT. 

 
 

 
INGENIERIA Y DESARROLLOS RENOVABLES, S.L 154 

 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN: CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'27.4"N 0°33'37.8"W 
FICHA Nº: 7 
CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Río Magro. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montserrat. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
El castell dels Alcalans. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
CV-50. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes y agricultores. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
Condicionada: velocidad baja. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
1.500 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN: CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'52.9"N 0°34'20.4"W. 
FICHA Nº: 8 
CLASIFICACIÓN: PRINCIPAL 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Río Magro. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montserrat. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
El castell dels Alcalans. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
CV-50. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes y agricultores. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
Condicionada: velocidad baja. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
1.500 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN: T.M. MONTSERRAT. 39°20'08.9"N 0°35'15.8"W. 
FICHA Nº: 9 
CLASIFICACIÓN: SECUNDARIO 
 
CUENCA VISUAL: 

 
 

CARACTERÍZACIÓN DEL PAISAJE 
UNIDADES DE PAISAJE: 
Unidad 1: Sierra de la Falagura y Suelo Forestal. 
Unidad 2: Paisaje agrícola. 
Unidad 3: Suelo antropizado. 
 
RECURSOS PAISAJÍSTICOS: 
Río Magro. 
Barrancos. 
Las minas de manganeso. 
Montserrat. 
Montroy. 
Real. 
Torre de Montroi. 
El castell dels Alcalans. 
Sierra de la Falaguera. Lloma del Tramussar. 
CV-405. 
CV-50. 
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OBSERVADORES POTENCIALES: 
Residentes y agricultores. 
 
DURACIÓN DE LA OBSERVACIÓN: 
No condicionada. 
 
DISTANCIA MÁXIMA DE LA OBSERVACIÓN: 
Entre 1.500 a 500 metros. 
 
FOTOGRAFÍAS: 
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ANEJO Nº4. ANÁLISIS VISUAL. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Se define como ámbito de estudio la cuenca visual potencial incluida en un radio de 3.000 
metros medido desde el centro del área de actuación. 

Para la cuenca visual potencial se ha empleado un modelo digital del terreno 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. 

Véase el plano 09. Ámbito de Estudio, 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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Plano 09. Ámbito de Estudio. 

 

IMÁGENES DESDE LAS PARCELAS PROYECTO DE LA ACTUACIÓN. 

VISTA AL NORTE 
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VISTA AL SUR 

 

CV-50 

RIO 
MAGRO 

CASTILLO 
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ARAGÓN. PTO. OBS 08 
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VISTA AL ESTE 

 
 
VISTA AL OESTE 

 

CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. PTO. OBS 07 

CAÑADA REAL DE 
ARAGÓN. PTO. OBS 06 

MONTROY 
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MONTSERRAT 
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2. LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 

Véase el plano 10 PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 

 

 

3. ANÁLISIS VISUAL DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN. 

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. 
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Plano 10.1. Visibilidad desde MONTSERRAT. Av. Carles Salvador 461. 

 

 

 

  

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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Planos 10.2. Visibilidad desde TORRE DE MONTROI. 

 

 
 

  

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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Plano 10.3. Visibilidad desde CV-50 pk49+500. REAL. 

 

 

 

  

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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Plano 10.4. Visibilidad desde CV-50 pk48. Río Magro. 

 

 

 

  

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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Plano 10.5. Visibilidad desde CASTILLO DELS ALCALANS. 

 

 

  

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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Plano 10.6. Visibilidad desde CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39º20'03.0"N 0º33'22.5"W. 

 

 

 

  

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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Plano 10.7. Visibilidad desde CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'27.4"N 0°33'37.8"W. 

 

 

 

  

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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Plano 10.8. Visibilidad desde CAÑADA REAL DE ARAGÓN. 39°20'52.9"N 0°34'20.4"W 

 

 

 

  

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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Plano 10.9. Visibilidad desde T.M. MONTSERRAT. 39°20'08.9"N 0°35'15.8"W 

 

 

 

FUTURO PARQUE 
SOLAR FOTOVOLTAICO 
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