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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. El paisaje y sus instrumentos asociados 

 

Las relaciones entre las dinámicas socioeconómicas y las ambientales han llevado a una 

situación territorial inadecuada e insatisfactoria para la amplia mayoría de territorios. Las 

fórmulas clásicas de crecimiento a toda costa sin contemplar los impactos y modificaciones 

territoriales han quedado por tanto obsoletas, lo que hace necesario el desarrollo de nuevas 

estrategias de carácter territorial cuya base sea la consecución de la equidad social a partir 

de la adecuada gestión de los recursos territoriales, conservando el paisaje en el que se 

enmarca como base para una adecuada competitividad equilibrada, estableciéndose así un 

nuevo estilo de gobierno y gestión donde las actuaciones territoriales derivadas de las 

políticas con impacto territorial sean fruto de la participación y la búsqueda de objetivos 

comunes.  

 

Un elemento fundamental para el establecimiento una nueva forma de relacionarse el 

medioambiente y los aspectos socioeconómicos en el marco territorial que los contextualiza, 

es el paisaje. Un concepto que se abordará más adelante, y que en el caso de la Comunidad 

Valenciana ha sido esencial en las políticas territoriales, adquiriendo el rol de recurso 

ambiental, cultural, económico y territorial, con una base normativa pionera y ya asentada 

que cada vez más está desarrollando en diferentes instrumentos y escalas de actuación. 

 

El marco normativo en el que se abordan todas las cuestiones relacionadas con el paisaje y 

sus instrumentos es la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje. En este texto se define al paisaje como: 

 

“Cualquier parte del Territorio, tal y como es percibido por sus habitantes, cuyo carácter 

resulta de la interacción de factores naturales y humanos”   

 

Una definición que trata de abordar un concepto de gran complejidad asociada y sujeto a 

debate por parte de diferentes disciplinas y colectivos profesionales. Para entender la 

concepción actual de la idea de paisaje, es necesario hacer un breve repaso al concepto, y 

su evolución con el paso del tiempo. Un concepto que ha estado ligado tradicionalmente a 

las artes pictóricas, una imagen que alude a un espacio geográfico. Esta concepción artística 

original implica un componente cultural del paisaje, el cual es fruto de la interpretación que 

hace el ser humano de una imagen y que así plasmaban artísticamente. Lo que le otorga un 

componente subjetivo, pues un mismo espacio puede generar diferentes sentimientos o 

interpretaciones.  
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Sin embargo, a este enfoque hay que añadirle una nueva perspectiva de marcado carácter 

territorial mucho más recientes temporalmente, y que aportan bases científicas para la 

caracterización de una fisiografía y una morfología al paisaje, que pasa a ser un elemento 

definido y concreto, susceptible de estudio y caracterización, por tanto, objetivo y del que 

puede analizarse su estructura, fisionomía y funcionalidad.   

 

Estas ideas, aunque aparentemente contrapuestas, son las que se combinan en la idea del 

paisaje, como la manifestación externa de las dinámicas naturales y antrópicas (o 

culturales) que se producen en un territorio, que configuran así un paisaje el cual será 

propio en cada territorio al ser consecuencia de los procesos territoriales que en estos 

espacios tendrán lugar. Estas ideas quedaron recogidas en el Convenio Europeo del Paisaje, 

desarrollado con la finalidad de que la protección del paisaje fuera efectiva y real, 

aumentando el centro de atención de los espacios naturales clásicos al conjunto del 

territorio. 
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2. CONSOLIDACIÓN DEL PAISAJE EN LA NORMATIVA. BREVE 

REPASO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PAISAJE 

 

No cabe duda que la continua alteración del medioambiente y su consecuente crisis ha sido 

la base para un cambio en la perspectiva con la que establecer las estrategias a nivel 

territorial, desarrollándose poco a poco una nueva cultura territorial en la que prevalece el 

uso racional de los recursos gracias a nuevas formas de interacción entre sociedad y 

entorno, donde hay una apuesta por: 

 

- Evitar la expansión urbana dispersa 

- Conservar el sistema de espacios abiertos 

- Reducción de los impactos ecológicos 

- Limitaciones a la segregación social a nivel espacial 

 

Estas cuestiones se abordan y plantean en la Estrategia Territorial de la Unión Europea del 

año 1999, la cual representa el punto de referencia a la hora de llevar a cabo programas y 

actuaciones sectoriales de incidencia territorial basadas en ideas innovadoras sobre 

ordenación y gestión del territorio. Un enfoque que se vincula con el paisaje en la medida en 

la que se establecen una serie de directrices de desarrollo territorial, con objetivos y 

opciones políticas en las que se incluyen ideas de gestión creativa de los paisajes culturales 

y del patrimonio, así como la gestión prudente de la naturaleza y el patrimonio cultural 

bases por su rol de motor de desarrollo social.  

 

Esta consideración es importante, en la medida en la que se vincula el concepto de paisaje 

al enfoque cultural, de manera que la visión restrictiva del paisaje como algo propio 

únicamente de grandes espacios naturales, muy llamativos estéticamente (una filosofía 

parecida a las tendencias conservacionistas del siglo XX que únicamente centraban su 

atención en los grandes espacios naturales y además con un enfoque de conservación 

museística donde era inviable cualquier intervención antrópica). Por tanto, y aunque 

representa un inicio al interés tanto de la sociedad como de la política del paisaje, además 

hacía nuevos territorios en los que a pesar de la intervención antrópica había un valor 

paisajístico asociado, no ha tenido lugar una consideración holística del paisaje, de manera 

que todavía no se abordaba el paisaje para el conjunto del territorio. Estas consideraciones 

paisajísticas además carecían de un sistema de instrumentos que permitiera un desarrollo 

de los objetivos previstos.  

 

No obstante, en el plazo de un año, un breve periodo de tiempo, tiene lugar la Convención 

Europea del Paisaje (año 2000), dando lugar a una consideración territorial del paisaje y, 

por tanto, además reconocido jurídicamente, todo el territorio es paisaje, que representa 

además en su especificidad la manifestación de una serie de procesos que han dado lugar a 

su estado actual, pero que, de manera independiente a su calidad o el interés visual, no 
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deja de ser paisaje. Esta consideración se plasma en la definición utilizada para el paisaje 

de la que merece la pena destacar: 

 

- La territorialización del concepto, dotándole de universalidad a la hora de abordar 

estas cuestiones sin dejar de lado ningún espacio.  

 

- La configuración basada en dinámicas naturales aisladas, dinámicas antrópicas 

aisladas e interrelaciones entre ambas. Así, el tradicional reconocimiento del valor 

paisajístico a los grandes espacios naturales que además eran los dignos de protección (y lo 

siguen siendo) se ve complementado por aquellos espacios en los que la intervención 

antrópica ha dado lugar a territorios de gran valor, siendo los espacios de huerta o las 

dehesas un claro ejemplo de espacios en los que la combinación de dinámicas naturales y 

antrópicas ha dado lugar a entornos medioambientalmente muy ricos y de gran valor 

paisajístico. Pero también abre las puertas a los espacios resultantes únicamente de 

dinámicas antrópicas, caracterizados por su artificialización del espacio natural, que, sin 

embargo, tienen un valor paisajístico, que como se ha indicado con anterioridad, no 

depende de su calidad o percepción positiva. Por tanto, es una oportunidad idónea para el 

desarrollo de actuaciones y políticas destinadas a revertir esta situación y hacer de espacios 

que tradicionalmente han sido considerados sin valor paisajístico o con una valoración 

negativa, sean gestionados con nuevos enfoques integradores en el paisaje y minimizar su 

impacto asociado.  

 

No en vano la Convención Europea del Paisaje plantea como objetivo el reconocimiento 

jurídico de los principios destinados a ser el marco de referencia para las políticas 

destinadas a la protección, gestión y ordenación del paisaje, base para la posterior e intensa 

actividad legislativa en materia paisajística, cuyos principios jurídicos generales se 

fundamentan en lo presentado en esta Convención. Nuevamente es necesario destacar una 

cuestión clave relacionada con los enfoques del paisaje, y es el trabajo previo, durante y 

después. Tal y como se ha indicado, se trabaja en protección (antes) como base para evitar 

su degradación y asegurar su continuidad temporal, punto a partir de la cual ordenar el 

paisaje de un territorio (durante) que permite integrarlo adecuadamente en el modelo 

territorial de cada zona y que permita cohabitar las diferentes dinámicas sin perjuicios para 

los diferentes paisajes, así como la gestión (después) como base para el mantenimiento de 

la adecuada situación lograda con las diferentes etapas previas.  

 

Estas ideas establecidas en la Convención Europea del Paisaje están pensadas para su 

posterior aplicación gracias a tres ejes de actuación: 

 

- Reconocimiento jurídico e institucional del paisaje por parte de los Estados Miembros 

de la UE.  
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- Definición de políticas del paisaje fundamentadas en la participación pública y en la 

coordinación sectorial con otras políticas de impacto territorial (en la medida de lo posible 

gracias a la acción de la Ordenación del Territorio como crisol del resto de políticas 

sectoriales). 

 

- Identificación y cualificación de los paisajes propios.  

 

Sin embargo, el Convenio no establece todavía ningún conjunto de instrumentos para el 

trabajo en materia paisajística, por tanto, serán los Estados Miembros quienes deben 

regular jurídicamente el paisaje y presentar los instrumentos asociados. En el caso de 

España, y ante la distribución de competencias, serás las Comunidades Autónomas las 

responsables de llevar a cabo este desarrollo.  

 

En este sentido la Comunidad Valenciana fue pionera en materia de paisaje ya que mientas 

que su adhesión tuvo lugar en septiembre de 2004, España no lo hizo hasta marzo de 2008. 

En esta primera etapa, las actuaciones relacionadas con el paisaje implicaron el 

establecimiento de un marco legal (la Ley de Ordenación del Territorio y Protección de 

Paisaje en el mismo año 2004, y dos años después, en 2006, el reglamento de Paisaje de la 

Comunidad Valenciana. Esta normativa estuvo vigente durante 10 años, hasta la entrada en 

vigor de la actual norma en materia de paisaje (la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana) donde destacar la definición y necesidad 

de aplicación de la Infraestructura Verde y de los Instrumentos de Paisaje, así como la 

participación pública como elemento fundamental para el paisaje en el marco del 

planeamiento territorial y urbanístico. Así, se recogen las cuestiones planteadas a nivel 

europeo, reconociendo la necesidad de proteger y valorizar los paisajes clave, gestionando 

para la mejora de los paisajes en los procesos de planificación, y coordinando las 

actuaciones administrativas en materia paisajística.  

 

En enero de 2019 se aprueba la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de 

modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y 

paisaje de la Comunitat Valenciana. La modificación de la Ley 5/2014 tiene por objetivo 

establecer un régimen que favorezca las actuaciones de renovación, regeneración y 

rehabilitación urbana, para facilitar las intervenciones en el suelo urbanizado destinadas a 

mejorar la calidad de estos ámbitos que pueden estar obsoletos, infradotados y deteriorados 

o en aquellos en que se dan situaciones de vulnerabilidad. Con este fin se modifican los 

estándares urbanísticos y el porcentaje de aprovechamiento urbanístico público y se 

diferencia un régimen específico para las actuaciones de regeneración urbana. 

 

Un segundo objetivo de la ley es reforzar la función y el control público sobre los procesos 

de empleo del territorio. Este objetivo se concreta en la eliminación de las actuaciones 

territoriales estratégicas y la regulación de los proyectos de inversión estratégica sostenible, 

en los que la participación de las instituciones públicas será más intensa que en la figura 
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anterior, y donde el carácter excepcional de esta figura se traduce en requisitos de gestión y 

de utilización adecuada de los instrumentos urbanísticos. Asimismo, en otra clase de 

actuaciones urbanísticas se favorece la gestión directa de los programas de actuación, no 

solo dando preferencia a este modo de gestión ante otros, sino removiendo barreras 

existentes para poder actuar de esta manera. 

  

Relacionado con eso, la modificación de la ley debe garantizar el control público de los 

crecimientos urbanísticos, fomentar los desarrollos en las áreas ya urbanizadas y evitar que 

los agentes urbanizadores privados puedan promover instrumentos de desarrollo que 

reclasifiquen nuevas piezas del territorio como suelo urbanizable. 

 

En tercer lugar, la ley tiene por objeto dar solución a situaciones existentes en el territorio, 

como consecuencia de actuaciones realizadas a lo largo del tiempo y que tienen efectos 

perjudiciales desde un punto de vista territorial, paisajístico y ambiental. En esta situación 

se encuentran tanto construcciones existentes en el medio urbano, para las que se 

modifican artículos sobre órdenes de ejecución, como las urbanizaciones sin finalizar en 

diferente grado de ejecución, para las que se establece la reparcelación inversa o la 

ampliación del plazo de urbanización y la subdivisión de las unidades de ejecución y las 

edificaciones existentes en el suelo no urbanizable, respecto de las cuales se modifica el 

régimen de minimización de impacto, que se hace más adecuado a la realidad existente y se 

crean las denominadas licencias de minimización de impacto territorial. Finalmente, se trata 

de evitar que estas situaciones vuelvan a producirse, y se amplía en el tiempo la posibilidad 

de actuación de la administración y una mayor eficacia en la adopción de medidas de 

ejecución sustitutoria. 

 

En cuarto lugar, se establecen algunas modificaciones en el régimen del suelo no 

urbanizable que derivan de las necesidades que se han puesto de manifiesto en el período 

de aplicación de la norma, como la introducción de la vivienda vinculada a la explotación 

agrícola o la forma de calcular el canon urbanístico de las declaraciones de interés 

comunitario. 

 

Este desarrollo es el resultado de una apuesta por el paisaje en la Comunidad Valenciana, el 

cual es tanto una seña de identidad como un motor de desarrollo socioeconómico, para lo 

que es necesario que más allá de la necesaria atención a los espacios más relevantes, se 

lleve a cabo una gestión de todos los paisajes presentes en el territorio. 
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3. DESCRIPCIÓN Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE DE LA ACTUACIÓN 

 

 

3.1. Antecedentes 

 

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, supuso el inicio del proceso de 

liberalización progresiva del sector mediante la apertura de las redes a terceros y el 

establecimiento de un mercado organizado de negociación de la energía. En su regulación 

conformó el régimen especial de producción de energía eléctrica aplicable a la electricidad 

generada mediante fuentes de energía renovables.  

 

Posteriormente fue modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, para adaptarla a la 

Directiva sobre el Mercado Interior de la Electricidad. 

 

Estas previsiones legales fueron luego desarrolladas en sucesivas normas reglamentarias 

hasta la aprobación del vigente Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se 

adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. El 

mismo incorpora un mandato al Gobierno para aprobar un nuevo régimen jurídico y 

económico para las instalaciones de producción de energía eléctrica existentes a partir de 

fuentes de energía renovables. 

 

Tras dieciséis años desde la entrada en vigor de la Ley 54/1997 se han producido cambios 

fundamentales en el sector eléctrico que motivan la necesidad de dotar al sistema eléctrico 

de una nueva regulación legal. Dentro del proceso de reforma del sector eléctrico se 

encuadra el Real Decreto-Ley 9/2013 de 12 de julio y, la aprobación de la Ley 24/2013, de 

26 de diciembre, del Sector Eléctrico, norma básica que en la actualidad regula la estructura 

y el funcionamiento del sector. 

 

La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, tiene como finalidad básica 

establecer la regulación del sector eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los 

niveles necesarios de calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad 

económica y financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector 

eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección medioambiental de una sociedad 

moderna. 

 

La elevada penetración de las tecnologías de producción a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos, incluidas en el denominado régimen especial de 

producción de energía eléctrica, ha ocasionado la necesidad de una regulación unificada que 

contemple a estas instalaciones de manera análoga a la del resto de tecnologías que se 

integran en el mercado, abandonándose los conceptos diferenciados de régimen ordinario y 

especial. 
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El régimen retributivo de las energías renovables, cogeneración y residuos se basará en la 

necesaria participación en el mercado de estas instalaciones, complementando los ingresos 

de mercado con una retribución regulada específica que permita a estas tecnologías 

competir en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado. 

 

De acuerdo con este nuevo marco, se aprueba el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por 

el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovables, cogeneración y residuos. Este Real Decreto determina la metodología 

del régimen retributivo específico, que será de aplicación a las instalaciones de producción a 

partir de fuentes de energía renovables a las que les sea otorgado. 

 

Con esta circunstancia, PICASSENT SOLAR, S.L. plantea la realización de una planta solar 

denominada “CAÑADA DE LA SISCA” de 1,5 MW conectada a red, en el Polígono 3, Parcelas 

229, 282, 285 de Picassent (València) 

 

 

3.2. Objeto 

 

El presente proyecto descrito tiene como objeto la elaboración de un instrumento de análisis 

del paisaje, con el fin de valorar los efectos sobre el carácter y la percepción del paisaje del 

proyecto propuesto, el cual tiene una incidencia en el paisaje. De esta manera, en el 

presente documento, se establecerán una serie de medidas para evitar o mitigar los 

posibles efectos negativos. 

 

 

3.3. Alcance 

 

El alcance del presente documento es el siguiente: 

 

a) Análisis de las distintas alternativas consideradas incluida la alternativa cero, y una 

justificación de la solución propuesta, en caso de que se requiera en el procedimiento 

dicho análisis. Todo ello analizado desde el punto de vista de la incidencia en el 

paisaje, sin perjuicio del análisis que se efectúe en otros documentos respecto a 

otras materias sectoriales. 

 

b) La caracterización del paisaje del ámbito de estudio, mediante la delimitación, 

descripción y valoración de las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que lo 

configuran, previa definición del mismo. En caso de existir estudios de paisaje 

aprobados, se recogerá la caracterización realizada en ellos, concretándola y 

ampliándola, si es el caso, para el ámbito definido. 
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c) La relación de la actuación con otros planes, estudios y proyectos en trámite o 

ejecución en el mismo ámbito de estudio. Así como con las normas, directrices o 

criterios que le sean de aplicación, y en especial, las paisajísticas y las 

determinaciones de los estudios de paisaje que afecten al ámbito de la actuación. 

 

d) La valoración de la integración paisajística de la actuación a partir de la identificación 

y valoración de sus efectos en el paisaje, mediante el análisis y valoración de la 

capacidad o fragilidad del mismo para acomodar los cambios producidos por la 

actuación sin perder su valor o carácter paisajístico ni impedir la percepción de los 

recursos paisajísticos. Se justificará el cumplimiento de las determinaciones de los 

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

de los impactos paisajísticos como combinación de su magnitud y de la sensibilidad 

del paisaje, determinada por aspectos como la singularidad de sus elementos, su 

capacidad de transformación y los objetivos de calidad paisajística para el ámbito de 

estudio. 

 

e) La valoración de la integración visual de la actuación a partir del análisis visual del 

ámbito, mediante el estudio y valoración de la visibilidad de la actuación, las vistas 

hacia el paisaje desde los principales puntos de observación, los cambios en la 

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

Se identificarán y clasificarán los impactos visuales, en función de la compatibilidad 

visual de las características de la actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos 

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

 

f) Las medidas de integración paisajística necesarias para evitar, reducir o corregir los 

impactos paisajísticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad visual 

del entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje que no admitan medidas 

correctoras efectivas. 

 

g) Los resultados y conclusiones de la valoración de la integración paisajística y visual, 

justificados mediante técnicas gráficas de representación y simulación visual del 

paisaje que muestren la situación existente y la previsible con la actuación propuesta 

antes y después de poner en práctica las medidas propuestas. 

 

h) El programa de implementación que defina, para cada una de las medidas, sus 

horizontes temporales, una valoración económica, detalles de realización, 

cronograma y partes responsables de ponerlas en práctica. 

 

i) Las medidas de integración paisajística y el coste del programa de implementación 

se incorporarán al plan o proyecto como parte del mismo. 
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3.4. Descripción técnica de la instalación 

 

La instalación se trata de un parque solar formado por 1.497.600 W pico de placas solares 

(GENERADOR FOTOVOLTAICO) y 1.225.000 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: 

 

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

 

o Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMMFV). 

 

o Línea general de interconexión desde centro de transformación hasta el CMM 

FV en el Punto de conexión. 

 
Tabla 01: Resumen de la instalación 

 

 

La relación para el Huerto Solar de Cañada de la Sisca es 1,22. 

 

Los 144 strings se distribuyen de la siguiente forma entre los 7 inversores: 
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Fig. 01: Diseño del generador fotovoltaico 

 
Tabla 02: Resumen inversores 
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4. PLANES, ESTUDIOS, PROYECTOS Y NORMAS APLICABLES 

 

DECRETO 96/1995, de 16 de mayo, del Gobierno valenciano, por el que se aprueba 

el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de la 

Albufera 

 

El ámbito sujeto a ordenación comprende la cuenca hidrográfica del lago de la Albufera y las 

zonas regadas o afectadas por las escorrentías de la Acequia Real del Júcar. Asimismo, 

estos territorios abarcan en superficie la mayor parte del acuífero de la plana cuyas 

surgidores y drenajes afloran en la periferia del lago. En definitiva, se busca ordenar todo el 

sistema hidrológico en el que está incluida la Albufera. 

 

Debido a su situación geográfica, la Albufera actúa como un pantano natural de regulación 

de una cuenca hidrográfica que se extiende entre las cuencas del Turia y del Júcar y que 

tiene su origen en las últimas estribaciones del macizo Ibérico. 

 

 La cuenca presenta tres zonas marcadamente diferenciadas: 

 

- Zona baja que circunda a la Albufera, con cultivos predominantes de arroz, y que 

ocupa toda la zona de cota inferior a 20 m. 

 

- Zona media, también agrícola, con cultivos de secano (viñas, almendros y 

algarrobos) y regadío, y que está comprendida entre las cotas de 20 y 400 m. 

 

- Zona alta, predominantemente forestal, cubierta en su mayor parte por matorrales 

con algunos enclaves de pinar, que ocupa la superficie por encima de cota 400 m. 

 

EL ámbito del PORN de la Albufera comprende total o parcialmente 57 municipios, a saber: 

Alaquàs, Albal, Albalat de la Ribera, Alberic, Alcácer, Alcàntera de Xúquer, L' Alcúdia, Aldaia, 

Alfafar, Alfarp, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, Beneixida, Benetússer, 

Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Beniparrell, Buñol, Carcaixent, Cárcer, Carlet, Catarroja,  

Cheste, Chiva, Cullera, Fortaleny, Gavarda, Godelleta, Guadassuar, La Pobla Llarga, 

Llombai, Loriguilla, Lugar Nuevo de la Corona, Masalavés, Massanassa, Monserrat, Paiporta, 

Picanya, Picassent, Polinyà de Xúquer, Quart de  Poblet, Ribaroja de  Túria, Riola, Sedaví, 

Silla, Sollana, Sueca, Torrent, Tous, Turís, València, Vilamarxant y Castelló de la Ribera. 

  

El PORN será obligatorio y ejecutivo en todo lo que afecte a la conservación, protección o 

mejora de la flora, la fauna, los ecosistemas, el paisaje o los recursos naturales. 

 

El PORN prevalecerá sobre cualquier otro instrumento de ordenación territorial o física. Los 

instrumentos de ordenación territorial o física existentes que resulten contradictorios con él 

deberán ser adaptados. Entre tanta dicha adaptación tiene lugar, las determinaciones del 
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PORN se aplicarán prevaleciendo sobre los instrumentos de ordenación territorial o física 

existentes. 

 

Plan General de Picassent – Normas Urbanísticas 

 

El suelo no urbanizable tiene como destino específico su conservación y explotación con 

actividades que no sean contrarias al sentido específico de su clasificación. Asimismo, es el 

soporte de las infraestructuras de carácter municipal y supramunicipal que por tener una 

gran trascendencia en el desarrollo económico y social imponen determinadas limitaciones 

en su entorno, derivadas de su propia normativa sectorial. 

 

Las normas específicas para el suelo no urbanizable común, clasificación concreta para el 

suelo que ocupa el proyecto objeto de análisis, quedan redactadas en el Capítulo II del 

Título IV de las Normas Urbanísticas del Plan General de Picassent. 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

El examen de alternativas de un proyecto energético de las características de una Planta 

Solar Fotovoltaica está muy condicionado por la viabilidad técnica y económica de las 

posibles soluciones, estudiándose desde varios puntos de vista: 

 

- Alternativas de ubicación 

- Alternativas de sistema de producción 

- Alternativas tecnológicas  

- Alternativa 0 o de no actuación 

 

 

5.1. Alternativas de ubicación 

 

La selección de emplazamientos para las plantas solares fotovoltaicas se realiza estudiando 

previamente los mapas de radiación solar. En el aprovechamiento solar, la radiación mínima 

recomendable para su aprovechamiento es de 1.800 kWh/m² de irradiación solar directa 

anual, aun pudiendo funcionar con umbrales inferiores. Esta condición se cumple 

fundamentalmente en la zona meridional de la Península y en concreto en Alicante, por lo 

que su ubicación queda plenamente justificada desde la perspectiva puramente energética. 

 

En las parcelas seleccionadas se dan las condiciones más adecuadas para la implantación de 

la actividad: reducida pendiente del terreno, disponibilidad de superficie suficiente para la 

implantación de la actuación sin afección a zona forestal, y facilidad de acceso desde 

carretera. Además, se ha estudiado el entorno para minimizar las afecciones ambientales. 

 

Una vez seleccionadas las parcelas según lo comentado, se ha tenido en cuenta en las 

características del proyecto: 

 

Alternativa 1 

 

La Alternativa 1 se emplaza en una parcela al noreste del término municipal de Monserrat 

(València). La parcela está situada alrededor de los 178,95 metros sobre el nivel del mar, 

en las coordenadas UTM (DATUM: ETRS89): 

 
X: 711.878,29 Y: 4.362.743 HUSO: 30 
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Fig. 02: Localización Alternativa 1 

 

La Planta Solar Fotovoltaica Cañada de la Sisca presenta una superficie de 2,60 ha de 

superficie vallada perimetral. Según datos del catastro, la superficie total de la parcela es 

3,98 ha, con un uso principal Agrario. La superficie destinada al parque fotovoltaico 

comprende la siguiente parcela definida en el catastro inmobiliario del Término Municipal de 

Monserrat 

 

POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE TOTAL 

(HA) 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

24 20 3.98 46246A024002000000BW 

 

 

Alternativa 2 

 

La Alternativa 2 se emplaza en una parcela de la zona central del término municipal de 

Monserrat (València). La parcela está situada alrededor de los 58,75 metros sobre el nivel 

del mar, en las coordenadas UTM (DATUM: ETRS89): 

 
X: 717.749,19 Y: 4.358.751,68 HUSO: 30 
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Fig. 03: Localización Alternativa 2 

 

La Planta Solar Fotovoltaica Cañada de la Sisca presenta una superficie de 2,60 ha de 

superficie vallada perimetral. Según datos del catastro, la superficie total de la parcela es 

3,00 ha, con un uso principal Agrario. La superficie destinada al parque fotovoltaico 

comprende la siguiente parcela definida en el catastro inmobiliario del Término Municipal de 

Picassent. 

 

POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE TOTAL 

(HA) 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

53 56 3,00 46196A053000560000PL 

 

Alternativa 3 

 

La Alternativa 3 se emplaza en unas parcelas al noroeste del término municipal de Picassent 

(València). La parcela está situada alrededor de los 117,13 metros sobre el nivel del mar, 

en las coordenadas UTM (DATUM: ETRS89): 

 
X: 713.881,63 Y: 4.361.351,51 HUSO: 30 
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Fig. 04: Localización Alternativa 3 

 

La Planta Solar Fotovoltaica Cañada de la Sisca presenta una superficie de 2,60 ha de 

superficie vallada perimetral. Según datos del catastro, la superficie total de las parcelas es 

2,60 ha, con un uso principal Agrario. La superficie destinada al parque fotovoltaico 

comprende las siguientes parcelas definidas en el catastro inmobiliario del Término 

Municipal de Picassent. 

 

POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE TOTAL 

(HA) 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

3 229 2,11 46196A003002290000PU 

3 282 0,04 46196A003002820000PM 
3 285 0,45 46196A003002850000PR 

 

Alternativa 4 

 

La Alternativa 4 se emplaza en una parcela al oeste del término municipal de Picassent 

(València). La parcela está situada alrededor de los 116,59 metros sobre el nivel del mar, 

en las coordenadas UTM (DATUM: ETRS89): 

 
X: 712.893,13 Y: 4.360.377,17 HUSO: 30 
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Fig. 05: Localización Alternativa 4 

 

La Planta Solar Fotovoltaica Cañada de la Sisca presenta una superficie de 2,60 ha de 

superficie vallada perimetral. Según datos del catastro, la superficie total de la parcela es 

6,63 ha, con un uso principal Agrario. La superficie destinada al parque fotovoltaico 

comprende la siguiente parcela definida en el catastro inmobiliario del Término Municipal de 

Picassent. 

 

POLÍGONO PARCELA 
SUPERFICIE TOTAL 

(HA) 
REFERENCIA 
CATASTRAL 

2 114 6,63 46196A002001140000PK 

 

 

5.2. Alternativas de sistema de producción 

 

Los sistemas de producción de energía eléctrica se basan principalmente en las siguientes 

tecnologías desarrolladas: 

 

- Nuclear 

- Térmica (Carbón, Derivados del petróleo, Gas natural, Residuos combustibles, Biomasa o 

Solar térmica) 

- Geotérmica 

- Hidráulica 

- Fotovoltaica 

- Eólica 

http://www.coterpa.com/
http://www.coterpa.com/


 Solicitantes: PICASSENT SOLAR, S.L. 
 

Fecha: 10/12/2020 

Versión: 0 

Estudio de Integración Paisajística 

PROYECTO INSTALACIÓN HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA 

 

 CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U.    
Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 

Telf.: 621327028   Web: www. typconsultoria.com     Email: info@typconsultoria.com 
 

Página 24 de 126 

 

Algunas de estas tecnologías emplean como materias primas recursos consumibles, tales 

como combustibles nucleares y fósiles. Haciendo abstracción de la energía nuclear, que 

presenta una problemática muy específica, el petróleo se ha convertido en la principal 

fuente energética utilizada por el hombre. El carbón y el gas han sido otras formas de 

energía consumida, pero siempre en menor medida. Todas estas fuentes de energía citadas 

tienen un mismo problema: son recursos con una vida limitada. Las dificultades técnicas y 

económicas para la extracción de tales recursos, incrementadas con el paso del tiempo, de 

un lado por agotamiento de yacimientos largamente explotados y, de otro, por el 

incremento de la demanda social de energía, han hecho que en los últimos tiempos se haya 

iniciado una búsqueda de otras fuentes de energía alternativas. 

 

Actualmente, el interés general se centra en las energías con reservas ilimitadas. Las 

energías renovables son, junto con el ahorro y la eficiencia energética, la llave para un 

futuro energético eficaz, seguro y autónomo. 

 

El apoyo de buena parte de los gobiernos en muchos países al desarrollo de las energías 

renovables, priorizando su acceso a la red eléctrica en relación con las energías 

convencionales y garantizando una retribución de la energía producida que haga viable la 

explotación, ha sido por supuesto determinante para la potenciación de su desarrollo a fase 

comercial. 

 

Con la excepción de la geotérmica, la totalidad de las energías renovables derivan directa o 

indirectamente de la energía solar. Directamente en el caso de la luz y el calor producidos 

por la radiación solar, e indirectamente en el caso de las energías eólica, hidráulica y las 

procedentes del aprovechamiento de las mareas, olas y biomasa, entre otras. 

 

La energía solar constituye en la actualidad una fuente energética de indudable relevancia y 

en constante desarrollo en el mundo. La evolución tecnológica y la optimización de los 

costes de producción e implantación, hacen de ella una evidente opción de futuro. 

 

Una planta solar fotovoltaica supone indudables beneficios para el Medio Ambiente en su 

conjunto, al producir electricidad por medios limpios, evitando el consumo de otros 

combustibles para generar la misma cantidad de energía eléctrica. La emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera se restringe a los momentos en los que es necesario operar 

con vehículos para el mantenimiento de la planta. 

 

Esta constatación es fundamental a la luz de los problemas de emisiones contaminantes que 

se vienen registrando en el Planeta. La energía solar supone un beneficio para el Medio 

Ambiente global, pero también implica afecciones al entorno natural próximo que se deben 

minimizar. 

 

http://www.coterpa.com/
http://www.coterpa.com/


 Solicitantes: PICASSENT SOLAR, S.L. 
 

Fecha: 10/12/2020 

Versión: 0 

Estudio de Integración Paisajística 

PROYECTO INSTALACIÓN HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA 

 

 CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U.    
Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 

Telf.: 621327028   Web: www. typconsultoria.com     Email: info@typconsultoria.com 
 

Página 25 de 126 

 

Son precisamente las tecnologías que se apoyan en la explotación de recursos renovables 

las que presentan unos niveles de potencialidad de contaminación muy inferiores, en 

general, a los de las tecnologías basadas en el uso de recursos consumibles. 

 

Existen, evidentemente, otros efectos medioambientales ocasionados por unas y otras 

tecnologías, diferentes de la generación de emisiones a la atmósfera y la producción de 

residuos, pero considerado el proceso como un todo, desde la obtención del recurso hasta la 

producción de energía eléctrica, pasando por la fabricación de los bienes de equipo precisos 

para todo el proceso, el balance global beneficia de forma indudable a la opción genérica 

representada por las energías renovables: no es preciso actividad paralela para poner el 

recurso en condiciones de ser explotado, lo que disminuye los problemas ambientales. 

 

 

5.3. Alternativas tecnológicas 

 

Una vez seleccionado el tipo de proyecto renovable para la generación de energía solar, se 

debe tener en consideración las tecnologías existentes, que tienen una distinta relación 

producción/incidencia ambiental. 

 

La tecnología solar presenta ventajas importantes entre las que cabe destacar: 

 

- La cantidad y amplia distribución del recurso solar. 

- Su madurez tecnológica. 

- Las perspectivas de costes del barril de petróleo y de agotamiento de los combustibles 

fósiles. 

- La contribución a la reducción de las emisiones de CO2. 

 

Las tecnologías de aprovechamiento de la energía solar, se pueden clasifican en: Solar 

Térmica, Solar Fotovoltaica de Concentración, Solar Fotovoltaica y Lámina Delgada. 

 

Estas tecnologías se desarrollan a nivel comercial mediante diferentes tipos de paneles y 

módulos solares. Las ventajas y desventajas que presentan cada una de ellas se pueden 

apreciar a continuación: 

 

Fotovoltaica de Concentración 

 

Ventajas: Degradación pequeña por efecto de la temperatura. Alta producción de energía 

durante los picos de radiación directa. Fácilmente dimensionable a GW de potencia. 

 

Desventajas: Requiere luz solar directa. Requiere sistema de seguidor solar. Menor 

experiencia y madurez de campo. Debe crear un mercado de infraestructuras asociadas a 

las plantas de generación. 
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Lamina Delgada 

 

Ventajas: Funciona con un nivel de luz indirecta aceptable. La degradación por efecto de la 

temperatura es la mitad que las células solares fotovoltaicas. Factible en cubiertas de 

edificios. 

 

Desventajas: Baja Eficiencia. Elevada ocupación por superficie. Mayor impacto ambiental 

debido al contenido en Cadmio. Menor experiencia y madurez de campo. 

 

Solar Térmica  

 

Ventajas: Rentabilidad en grandes instalaciones.  

 

Desventajas: Uso significativo de agua. Requiere grandes extensiones de terreno. 

Exposición de espejos y reflectores. 

 

Solar Fotovoltaica 

 

Ventajas: Funciona con un nivel de luz indirecta aceptable. No requiere seguidores solares 

necesariamente. Tecnología madura. Factible en cubiertas de edificios. 

 

Desventajas: Degradación por efecto de la temperatura del 20%. Dificultad de implantación 

a gran escala. 

 

Además de lo que se puede deducir de esta información, cabe comentar que la tecnología 

solar fotovoltaica es actualmente la más desarrollada y por tanto la que presenta una mayor 

fiabilidad, aportando las mayores ventajas de cara al desarrollo de un proyecto técnica y 

económicamente.  

 

Respecto al impacto ambiental más relevante de esta tecnología, se puede afirmar que es la 

ocupación del suelo, pero por otro lado su impacto perceptivo es reducido, dadas sus 

dimensiones en altura, que hacen que su visibilidad sea baja en un rango de distancia 

intermedia. 

 

 

5.4. Alternativa 0 o de no actuación 

 

La alternativa 0 supone dejar en el estado actual las parcelas agrícolas donde se pretende 

instalar el parque solar. No se alterarán los valores naturales de la zona ni el paisaje, sin 

embargo, tampoco se obtendrán los beneficios ambientales en cuanto a reducción de 

emisiones de CO2, dado el carácter renovable de la energía eléctrica solar. 
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5.5. Alternativa seleccionada 

 

Tras el análisis de las alternativas se puede concluir que la mejor alternativa para la 

implantación del proyecto de la Planta Solar Fotovoltaica es la Alternativa 3. 

 

- El parque solar se realizará en un emplazamiento cuya geometría y ubicación lo hacen 

ideal para facilitar la ejecución y agilizar la tramitación administrativa. 

 

- La parcela es fácilmente accesible desde la CV-415 y a camino público, Camí de les 

Canyades, lo cual facilita el transporte de materiales. 

 

- El terreno cuenta con una antigua granja de cerdos abandonada desde hace varios 

años y no se lleva a cabo ninguna actividad en el mismo. El huerto solar pretende 

compaginar su actividad con el cultivo de varias clases de setas, con lo que se 

recuperará la actividad agrícola en la parcela. 

 

- Se realizará la implantación de los paneles y los centros prefabricados respetando los 

márgenes existentes. 

 

- La zona cuenta con el grado de aptitud fotovoltaica media según el mapa de aptitud 

del centro público de investigación dependiente del Ministerio de Economía y 

Competitividad CIEMAT. 

 

Desde el punto de vista territorial y ambiental, la Alternativa 3: 

 

- Cumple con los criterios generales para la localización e implantación de centrales 

fotovoltaicas establecidos por el Decreto Ley 14/2020. 

 

- Cumple con los criterios específicos para la implantación de centrales fotovoltaicas en 

áreas sometidas a protección medioambiental del Decreto Ley 14/2020; ya que, a 

pesar que esté ubicada dentro del ámbito de aplicación territorial del PORN del Parc 

Natural de l’Albufera, se cumple con la normativa específica que hace referencia a la 

implantación de infraestructuras de este tipo. 

 

- Presenta el menor número de afecciones territoriales y paisajísticas respecto las 

demás alternativas propuestas, ya que solamente se ve afectada por la presencia de 

una pequeña franja de pendiente mayor al 25%, pero que no supondrá ningún 

movimiento de tierras ni adaptación de la morfología del terreno, ya que la instalación 

podrá adaptarse sin problemas al terreno existente sin que este factor afecte. 

 

- Cumple con los criterios energéticos específicos para la implantación y diseño de 

centrales fotovoltaicas, establecidos por el Decreto Ley 14/2020. 
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6. LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

 

6.1. Localización 

 

La instalación de la PSF Cañada de la Sisca se pretende instalar en el Término Municipal de 

Picassent, municipio perteneciente a la provincia de València y situado en la zona sur del 

área metropolitana de València, en la comarca de l’Horta.  

 

El municipio se encuentra a 17,7 Km. del municipio de València, teniendo una extensión del 

término municipal de 85,78 Km². 

 

El término municipal de Picassent limita al este con los términos municipales de Silla y 

Almussafes; al norte con los términos de Alcàsser y Torrent; al oeste con Monserrat y 

Llombai; y finalmente al sur con Benifaió y Alfarp. 

 

 
Fig. 06: Localización del proyecto 
 

El Parque Solar se pretende emplazar en el Polígono 3; Parcelas 229, 282 y 285 de 

Picassent 
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Tabla 03: Emplazamiento 

T. municipal Polígono Parcela Ref catastral Superficie (m2) 
Coordenadas 

UTM (HUSO 30 
S) 

Picassent 
(València) 

3 229 46196A003002290000PU 3.088 
X: 713.874,54 

Y: 4.361.340,26 

Picassent 
(València) 

3 282 46196A003002820000PM 373 
X: 713.828,96 

Y: 4.361.388,22 

Picassent 
(València) 

3 285 46196A003002850000PR 4.514 
X: 713.754,82 

Y: 4.361.388,56 

 

El terreno donde se emplazará el parque fotovoltaico es propiedad de: Don Ricardo 

Romaguera Faura con DNI 2436483P Calle Murcia 4, Picassent 46220 (València). 

 

 
Fig. 07: Datos Catastrales de Bien Inmueble RC: 46196A003002290000PU 
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Fig. 08: Datos catastrales de Bien Inmueble RC: 46196A003002820000PM 

 

 

Fig. 09: Datos catastrales de Bien Inmueble RC: 46196A003002850000PR 
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6.2. Caracterización del ámbito de estudio 

 

Se entiende por caracterización del paisaje, la descripción, clasificación y delimitación 

cartográfica de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado y de los Recursos 

Paisajísticos que las singularizan. 

 

El ámbito territorial de estudio se localiza en el extremo suroeste de l’Horta de València, 

encontrándose en una zona de transición entre la llanura litoral de l’Albufera de València y 

las sierras interiores del oeste – Sierra de Perenchiza, Sierra de Dos Aguas… Las montañas 

tienen un perfil suavizado, donde se alternan las llanuras con las colinas que nunca llegan a 

sobrepasar los 300 m.s.n.m. 

 

En las colinas próximas al núcleo urbano de Picassent, se encuentran, desde hace unas 

varias décadas, varias urbanizaciones residenciales. 

 

En cuanto al paisaje vegetal, tanto natural como de origen antrópico, cabe destacar la 

presencia de pinos y algarrobos, así como cultivos de naranjos y almendros, que dibujan 

este paisaje floral de la zona de estudio. También es característico, y asociado al uso 

agrícola de la zona, la presencia de pozos y motores, que hacen circular el agua por 

barrancos y fuentes. 

 

Así, a una escala más pequeña, que se visualiza des de lo alto de las lomas que sobresalen 

en el territorio, se puede observar un paisaje hortelano donde se asientan también casetas 

o barracas de piedra, antiguos refugios de pastores, cortijos y grandes casas señoriales. 

 

 
Foto 01: Contexto paisajístico 
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6.2.1. Unidades de paisaje 

 

Se entiende por Unidad de Paisaje el área geográfica con una configuración estructural, 

funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los 

caracteres que la definen tras un largo período de tiempo. Se identifica por su coherencia 

interna y sus diferencias con respecto a las unidades contiguas. 

 

Así, son áreas del territorio que presentan un carácter paisajístico diferenciado. La evolución 

que sufre un territorio por factores naturales o antrópicos y los componentes principales que 

definen su contenido, son los rasgos distintivos de una unidad de paisaje. 

 

Cada unidad de paisaje tiene una extensión, delimitación y nomenclatura diferenciada, 

formando áreas compactas y únicas. Diferentes unidades de paisajes pueden poseer una 

misma organización de los componentes principales del paisaje dando lugar a tipos de 

paisaje. 

De este modo, las unidades de paisaje permiten sintetizar la caracterización del paisaje y 

conocer la diversidad paisajística de un territorio, así como interpretar el funcionamiento 

interno de cada porción del ámbito de estudio. 

 

Dentro del proceso de elaboración del propio estudio de las unidades de paisaje, juegan un 

papel fundamental para la articulación de todas sus fases, desde la caracterización y análisis 

del paisaje, pasando por la valoración y la definición de objetivos de calidad paisajística, 

hasta llegar a las medidas y acciones. De este modo, se convierten en una herramienta útil, 

que permite vincular la toma de decisiones y el análisis del paisaje de manera ágil y 

rigurosa. 

 

 

Unidad 1. Forestal 

 

Subunidad 1.1. Bosque 

Subunidad 1.2. Matorral 

Subunidad 1.3. Prado 

 

Unidad 2. Agrícola 

 

Subunidad 2.1. Tierra de labor 

Subunidad 2.2. Frutales 

Subunidad 2.3. Olivares 

Subunidad 2.4. Sin cultivar 

Subunidad 2.5. Viña 

 

 

 

 

Unidad 3. Antrópico 

 

Subunidad 3.1. Balsas 

Subunidad 3.2. Núcleo urbano 

Subunidad 3.3. Edificaciones aisladas 

Subunidad 3.4. Explotación minera 

 

Unidad 4. Ríos, ramblas y barrancos 
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Fig. 10: Unidades de paisaje 
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6.2.1.1. Unidad 1. Forestal 

 

 

6.2.1.1.1. Subunidad 1.1. Bosque 

 

Para el ámbito de estudio territorial, la unidad de paisaje de bosque está compuesta por 

arbolado de pino en terreno montañoso, conformando una formación arbolada de especies 

autóctonas, bosques de frondosas y pinares. 

 

La especie dominante en esta masa forestal es el pino carrasco (Pinus halepensis). También 

se pueden encontrar bosques mixtos donde también existe la presencia del pino piñonero 

(Pinus pinea). 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: Dominan los tonos verdes durante todo el año aportados por las especies de 

coníferas presentes que contrastan con las subunidades vecinas desprovistas de vegetación, 

así como por estar ocupadas por otro tipo de elementos. Dicha vegetación también 

contrasta con el suelo desnudo u ocupado por matorral de la propia subunidad, ya que se 

trata de un bosque claro. 

 

Forma: El terreno se presenta de forma más abrupta, presentándose como una componente 

tridimensional. 

 

Línea: Existe una profusión de líneas de escasa nitidez, definidas por contrates internos de 

la unidad. La elevada complejidad en el trazo deriva en una escasa transcendencia visual. 

 

Textura: Esta unidad se caracteriza por un grano grueso que contrasta con las zonas 

cultivadas próximas. Los elementos visuales que componen la unidad se presentan de forma 

dispersa o en grupos lo que favorece que en la escena domine la irregularidad de los 

componentes visuales. 

 

Dimensión y escala: Esta subunidad se presenta en el ámbito de estudio como de reducida 

magnitud relativa y concentrada en una única zona de todo el ámbito de estudio territorial. 

 

Configuración espacial: La componente visual es de media ladera y monte. 
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Paisaje ecológico 

 

Esta unidad cobra gran importancia paisajística por la conjunción de los elementos bióticos 

y geomorfológicos que la integran, dotando a la misma de gran valor natural. 

 

 
Foto 02: Forestal 

 

 

6.2.1.1.2. Subunidad 1.2. Matorral 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: Dominan los tonos cálidos durante gran parte del año, debido a la presencia de una 

vegetación de matorral que tan sólo presenta una dominancia de tonos verdes en la época 

de crecimiento vegetal. 

 

Forma: Predomina la componente tridimensional, al presentarse el terreno pie de monte y 

media ladera. 
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Línea: Existe una profusión de líneas de escasa nitidez, definidas por contrates internos de 

la unidad. 

 

Textura: Esta unidad se caracteriza por un grano medio que contrasta con las zonas 

cultivadas próximas. Los elementos visuales que componen la unidad se presentan de forma 

dispersa lo que, aunado a la elevada densidad puntual, favorece que en la escena domine la 

irregularidad de los componentes visuales. 

 

Dimensión y escala: Esta unidad presenta cierta relevancia a escala absoluta y su presencia 

no se concentra en una única zona en todo el ámbito como lo hace la subunidad bosque, ya 

que está presenta en gran parte de toda la zona de estudio territorial. 

 

Configuración espacial: La componente visual es de media ladera. 

 

Paisaje ecológico 

 

Esta unidad cobra gran importancia paisajística por la conjunción de los elementos bióticos 

que la integran, dotando a la misma de gran valor natural. 

 

Objetivos de calidad paisajística 

 

En la subunidad el objetivo más importante es el de conservación del paisaje, 

mantenimiento de los rasgos distintivos del mismo, de sus elementos principales, de la 

estructura paisajística, en definitiva, del carácter. En este caso, implantando medidas de 

minimización de los incendios forestales. 
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Foto 03: Matorral 

 

6.2.1.2. Unidad 2. Agrícola 

 

 

6.2.1.2.1. Subunidad 2.1. Tierra de labor 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: Los tintes cálidos dominan la subunidad, fruto de la preeminencia de la superficie 

edáfica sobre el componente vegetal. 

 

Forma: La componente bidimensional es la dominante en esta subunidad. 

 

Línea: Las líneas se difuminan en la superficie edáfica hasta desaparecer. 

 

Textura: El grano es fino y los elementos aparecen dispersos con distribución al azar cuando 

hay barbecho, presentando una textura regular de grano fino cuando están cultivados los 

campos. 
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Dimensión y escala: La subunidad posee escasa importancia relativa en cuanto a tamaño y 

extensión. 

 

Configuración espacial: La componente visual es de llanura. 

 

Paisaje ecológico 

 

Estas zonas, aun poseyendo características naturales ciertamente antropizadas, todavía 

tienen una importancia ecológica en el sentido de que sirve de cobijo para muchas especies 

del entorno rural y forestal; es lugar de abastecimiento de alimento. 

 

Objetivos de calidad paisajística 

 

En la subunidad el objetivo más importante es el de conservación del paisaje, 

mantenimiento de los rasgos distintivos del mismo, de sus elementos principales, de la 

estructura paisajística, en definitiva, del carácter. En este caso, mantener el cultivo de 

manera que no disminuya la diversidad paisajística y agrícola. 

 

 
Foto 04: Tierra de labor 
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6.2.1.2.2. Subunidad 2.2. Frutales 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: La vegetación presenta unas características fenológicas que 

hacen que el paisaje asociado a estas plantaciones posea diferentes estados fenológicos y 

aparentes bien diferenciados. 

 

Las plantas, como la mayoría en el hemisferio norte, poseen un desarrollo vegetativo mayor 

en la época de primavera y verano, en donde desarrolla su masa vegetal verde y frutos. En 

este caso los tonos fríos aportados por el verde son los dominantes y se produce un 

contraste elevado con la superficie edáfica y las unidades colindantes. En el caso del otoño, 

los tonos dominantes son de carácter cálido. Durante el invierno, con la caída de las hojas 

no existe prácticamente contraste en la subunidad, dominando esta característica la 

naturaleza de la superficie edáfica. 

 

Forma: Los contornos suaves y la proximidad de las plantas unas a otras hacen que se 

aumente la incidencia del verde sobre el resto de tonalidades, en contraste con las zonas 

próximas desnudas o cubiertas de matorral xerófilo. Visto desde cierta distancia este 

contrate cromático produce una forma rectangular que difiere de la forma presente en la 

unidad de suelo forestal. 

 

Textura: El grano es fino, proporcionado por las pequeñas formaciones que ocupan la 

inmensa mayoría del campo de visión. Existe una importante regularidad en esta unidad y 

una alta densidad en la ocupación. La regularidad aumenta incluso con el cambio de 

variedades de cultivo. 

 

Dimensión y escala: La subunidad posee elevada importancia relativa en cuanto a tamaño y 

extensión. 

 

Configuración espacial: La componente visual es de llanura. 

 

Paisaje ecológico 

 

Estas zonas, aun poseyendo características naturales ciertamente antropizadas, todavía 

tienen una importancia ecológica en el sentido de que sirve de cobijo para muchas especies 

del entorno rural y forestal; es lugar de abastecimiento de alimento. 

 

Objetivos de calidad paisajística 

 

En la subunidad el objetivo más importante es el de conservación del paisaje, 

mantenimiento de los rasgos distintivos del mismo, de sus elementos principales, de la 
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estructura paisajística, en definitiva, del carácter. En este caso, mantener el cultivo de 

manera que no disminuya la diversidad paisajística y agrícola. 

 

 
Foto 05: Frutales 

 

 
Foto 06: Detalle de naranjo  

http://www.coterpa.com/
http://www.coterpa.com/


 Solicitantes: PICASSENT SOLAR, S.L. 
 

Fecha: 10/12/2020 

Versión: 0 

Estudio de Integración Paisajística 

PROYECTO INSTALACIÓN HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA 

 

 CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U.    
Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 

Telf.: 621327028   Web: www. typconsultoria.com     Email: info@typconsultoria.com 
 

Página 41 de 126 

 

6.2.1.2.3. Subunidad 2.3. Olivares 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: El tinte verde domina durante todo el año, contrastando con los tonos cálidos 

dominantes en las subunidades colindantes, bien sean otros cultivos o la subunidad de 

matorral. 

 

Forma: Los contornos suaves y la proximidad de las plantas unas a otras hacen que se 

aumente la incidencia del verde sobre el resto de tonalidades, en contraste con las zonas 

próximas desnudas, cubiertas de matorral xerófilo o con menor densidad arbórea/arbustiva. 

Línea: Las líneas que aparecen son creadas de dos tipos, por la contemplación longitudinal 

de las hileras de plantas cultivadas, ribazos, linderos entre propietarios, etc. 

 

Textura: El grano es fino, proporcionado por las pequeñas formaciones que ocupan el 

territorio. Existe una importante regularidad en esta unidad y una alta densidad en la 

ocupación. 

Dimensión y escala: La subunidad posee escasa importancia relativa en cuanto a tamaño y 

extensión. 

 

Configuración espacial: La componente visual es de llanura 

 

Paisaje ecológico 

 

Estas zonas, aun poseyendo características naturales ciertamente antropizadas, todavía 

tienen una importancia ecológica en el sentido de que sirve de cobijo para muchas especies 

del entorno rural y forestal; es lugar de abastecimiento de alimento. 

 

Objetivos de calidad paisajística 

 

En la subunidad el objetivo más importante es el de conservación del paisaje, 

mantenimiento de los rasgos distintivos del mismo, de sus elementos principales, de la 

estructura paisajística, en definitiva, del carácter. En este caso, mantener el cultivo de 

manera que no disminuya la diversidad paisajística y agrícola. 
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6.2.1.2.4. Subunidad 2.4. Sin cultivar 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: Dominan los tonos cálidos todo el año, a excepción de la época de floración tras las 

lluvias primaverales y otoñales. Estas tonalidades son aportadas por el matorral subserial 

heliófilo que está recuperando los bancales abandonados. 

 

Forma: La forma bidimensional domina la escena. 

 

Línea: Las líneas se difuminan entre las mismas parcelas sin cultivar y contrastan con 

aquellas cultivadas. 

 

Textura: El grano es fino, proporcionado por las pequeñas formaciones que ocupan la 

inmensa mayoría del campo de visión. Existe una importante irregularidad en esta unidad y 

una alta densidad en la ocupación. 

 

Dimensión y escala: La subunidad posee una importancia relativamente alta en cuanto a 

tamaño y extensión, por conferir en gran parte las peculiaridades de color, forma, etc.… a la 

zona de estudio. 

Paisaje ecológico 

 

Estas zonas tienen una importancia ecológica creciente en el sentido de que sirve de cobijo 

para muchas especies del entorno rural y forestal; es lugar de abastecimiento de alimento. 

 

Objetivos de calidad paisajística 

 

El principal objetivo de esta subunidad es la modificación del paisaje. Hablaremos de 

modificación del paisaje cuando se introduzcan cambios significativos en el territorio que 

modifiquen la apariencia de un lugar. Se plantean dos modificaciones del paisaje para esta 

subunidad. 
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Foto 07: Sin cultivar 

 

 

6.2.1.2.5. Subunidad 2.5. Viña 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: La vegetación presenta unas características fenológicas que hacen que el paisaje 

asociado a estas plantaciones posea diferentes estados fenológicos y aparentes bien 

diferenciados. Las plantas, como la mayoría en el hemisferio norte, poseen un desarrollo 

vegetativo mayor en la época de primavera y verano, en donde desarrolla su masa vegetal 

verde y frutos. En este caso los tonos fríos aportados por el verde son los dominantes y se 

produce un contraste elevado con la superficie edáfica y las unidades colindantes. 

En el caso del otoño, los tonos dominantes son de carácter cálido, presentando intensidades 

de rojos, naranjas y marrones que aportan gran belleza a la subunidad. Durante el invierno, 

con la caída de las hojas no existe prácticamente contraste en la subunidad, dominando 

esta característica la naturaleza de la superficie edáfica. 

 

Forma: Los contornos suaves y la proximidad de las plantas unas a otras hacen que se 

aumente la incidencia del verde sobre el resto de tonalidades, en contraste con las zonas 

próximas desnudas o cubiertas de matorral xerófilo. Visto desde cierta distancia este 

contraste cromático produce una forma rectangular que difiere de la forma presente en la 

unidad de suelo forestal. 
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Línea: Las líneas que aparecen son creadas de dos tipos, por la contemplación longitudinal 

de las hileras de plantas cultivadas, ribazos, linderos entre propietarios, etc. 

 

Textura: El grano es fino, proporcionado por las pequeñas formaciones que ocupan la 

inmensa mayoría del campo de visión. Existe una importante regularidad en esta unidad y 

una alta densidad en la ocupación. La regularidad aumenta incluso con el cambio de 

variedades de cultivo. 

 

Dimensión y escala: La subunidad se caracteriza por ser la predominante sobre las demás 

subunidades en el contexto paisajístico del ámbito de estudio. 

 

Paisaje ecológico 

 

Estas zonas, aun poseyendo características naturales ciertamente antropizadas, todavía 

tienen una importancia ecológica en el sentido de que sirve de cobijo para muchas especies 

del entorno rural y forestal; es lugar de abastecimiento de alimento. 

 

Objetivos de calidad paisajística 

 

En la subunidad el objetivo más importante es el de conservación del paisaje, 

mantenimiento de los rasgos distintivos del mismo, de sus elementos principales, de la 

estructura paisajística, en definitiva, del carácter. 

 

En este caso, mantener el cultivo de manera que no disminuya la diversidad paisajística y 

agrícola. 

 

 

6.2.1.3. Unidad 3. Antrópico 

 

 

6.2.1.3.1. Balsas 

 

La caracterización del paisaje de la zona no sería posible sin tener en cuenta la presencia de 

las masas de agua que representan las balsas de riego. 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: Suelen dominar los tintes fríos, frente a los cálidos de las zonas colindantes, debido a 

la presencia de una lámina de agua. 

 

http://www.coterpa.com/
http://www.coterpa.com/


 Solicitantes: PICASSENT SOLAR, S.L. 
 

Fecha: 10/12/2020 

Versión: 0 

Estudio de Integración Paisajística 

PROYECTO INSTALACIÓN HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA 

 

 CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U.    
Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 

Telf.: 621327028   Web: www. typconsultoria.com     Email: info@typconsultoria.com 
 

Página 45 de 126 

 

Forma: La forma regular produce un contraste con la mayor irregularidad de las unidades 

vecinas, aunque no se presentan de carácter natural, propiamente dicho. 

 

Línea: Las líneas aparecen claramente ante el observador, delimitando la forma de la orilla, 

que, al presentar una escasa complejidad, dominan la visual de la escena próxima a esta 

estructura. 

 

Textura: Existe una diferencia de densidad de elementos en la escena presentes entre esta 

subunidad y las que la rodean. El tipo de grano de estas formaciones es fino y la regularidad 

elevada, contrastando también con las unidades adyacentes. 

 

Dimensión y escala: El tamaño de las balsas hace que la importancia de las mismas a la 

hora de realizar la evaluación del paisaje no sea de elevada relevancia. 

 

 
Foto 08: Balsas 

 

 

6.2.1.3.2. Subunidad 3.2. Núcleo urbano 

 

Se trata de un paisaje con escasa naturalidad donde la mayor parte de los elementos 

constituyentes poseen carácter antrópico, frente a los componentes bióticos o abióticos que 

aparecen de forma puntual. 
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Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: Se da una combinación de diferentes colores en las edificaciones existentes. En 

general, priman los colores claros y fríos, contrastando con los tintes cálidos predominantes 

sobre el paisaje perimetral. 

 

Forma: La forma geométrica cobra gran relevancia en contraste con las subunidades que las 

rodea, en general subunidades más o menos naturalizadas sin bordes marcados. 

 

Línea: En la presente subunidad aparecen las líneas nítidas y claramente marcadas en las 

edificaciones. Se trata de una de las características que cobran más relevancia en el estudio 

de este tipo de paisajes, junto a la forma. 

 

Textura: La densidad visual de esta subunidad no es elevada, debido al escaso porcentaje 

ocupado por las edificaciones que aparecen en las visuales realizadas en las inmediaciones 

de la parcela. El grano puede ser fino en visuales cercanas, siendo apreciable como grueso 

al aumentar la distancia a la subunidad. Esto se debe a la apreciación de los detalles de las 

edificaciones a nivel de calle, entrando en juego otros factores visuales como las formas de 

los edificios, desde otra unidad de paisaje lejana. 

 

Dimensión y escala: El tamaño de las mismas dentro del entorno estudiado es escaso. 

Configuración espacial: La componente visual es de llanura dada la posición que ocupan en 

el paisaje. 

 

Paisaje ecológico 

 

Si se centra la atención en las construcciones en sí, el valor ecológico es nulo debido a la 

componente absoluta antrópica, artificial, e inerte que poseen. Si bien se conservan los 

valores patrimoniales tradicionales en las construcciones observadas, se otorga un valor 

bajo de calidad paisajística. 
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Foto 09: Núcleo urbano 

 

 

6.2.1.3.3. Subunidad 3.3. Edificaciones aisladas 

 

Se trata de un paisaje antrópico, con baja naturalidad, donde gran parte de los elementos 

constituyentes poseen carácter antrópico, frente a los componentes bióticos o abióticos que 

aparecen en menor medida.  

 

En esta subunidad se concentran los edificios aislados, destinados a la vivienda que por su 

situación geográfica no pertenecen a ninguna agrupación de edificios; las casetas, que se 

caracterizan por ser construcciones sencillas destinadas a mantener su contenido de la 

intemperie, como aquellas edificaciones destinadas a guardar las herramientas del campo, 

los cuadros eléctricos, maquinaria… 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales: 

 

Color: Predominan los colores claros, como el blanco mayoritariamente, que contrasta con 

los color cálidos y tostados que presentan los tejados de dichas edificaciones, las cuales 
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presentan diferente grado de incidencia visual en el paisaje dependientemente del terreno 

en que se encuentren; si éste está desnudo o presenta cubierta vegetal. 

 

Forma: La forma geométrica de las construcciones cobra gran relevancia en contraste con 

las subunidades que las rodea, en general subunidades más o menos naturalizadas sin 

bordes marcados. En esta subunidad suele apreciarse el elemento constructivo por el 

observador claramente, en contraste con el resto de la parcela ocupada por cultivos, en la 

mayoría de los casos. 

 

Línea: En la presente subunidad aparecen las líneas nítidas y claramente marcadas en las 

edificaciones. Aparecen menos nítidos los límites entre bancales y/o entre los distintos tipos 

de cultivo presentes. 

 

Textura: La densidad visual depende de la zona en la que se encuentra la edificación. Será 

de menor densidad si se encuentra en contraste con suelos desnudos o con poca 

vegetación; en cambio, será de mayor densidad si las edificaciones se sitúan en contraste 

con otras unidades con vegetación natural colindante más frondosa. 

 

Dimensión y escala: El tamaño de las mismas dentro del entorno estudiado es importante, 

siendo uno de los principales paisajes antrópicos de la zona objeto de estudio. No obstante, 

al tratarse de construcciones que se encuentran aisladas dentro del territorio, su 

importancia relativa no es muy elevada, frente a las grandes extensiones que presentan 

otras subunidades del paisaje. 

 

Configuración espacial: La componente visual es de llanura. 

 

Paisaje ecológico 

 

A pesar de la presencia de construcciones, suelen ser parcelas bastante permeables, 

dependiendo de la presencia de barreras, que en cualquier caso suelen ser de carácter 

vegetal. En muchas ocasiones, si no hay una gran ocupación de la construcción y se 

mantiene el carácter agrícola de la parcela, la funcionalidad ecológica es compatible con la 

de las parcelas dedicadas al uso agrícola. 

 

Objetivos de calidad paisajística 

 

En la subunidad el objetivo más importante es el de conservación del paisaje, 

mantenimiento de los rasgos distintivos del mismo, de sus elementos principales, de la 

estructura paisajística, en definitiva, del carácter. En este caso, es importante que las 

construcciones respeten las características definidas en el apartado de normas de 

integración paisajística, evitando la aparición de fuertes contrastes en textura, forma y color 

con respecto su entorno inmediato, respetando en la medida de lo posible la arquitectura 

tradicional rural de la zona.  
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Siempre que sea posible, se respetará el uso agrícola de la parcela, entroncando con otro 

objetivo secundario de gestión del paisaje. Las medidas del segundo objetivo es la puesta 

en valor del suelo agrícola abandonado. 

 

 
Foto 10: Edificación aislada  

 

 

6.2.1.3.4. Subunidad 3.4. Explotación minera 

 

La presencia de esta subunidad dentro de la unidad de Suelo Antropizado, se debe 

básicamente a la presencia, dentro del umbral próximo, de una explotación para la 

extracción de áridos (cantera). La cual significa una subunidad diferenciada relevante 

debido a su elevado impacto visual que genera en el conjunto del contexto paisajístico. 

 

Paisaje visual 

 

Características básicas: 

 

Color: Dicha subunidad presenta una tonalidad cálida debido a la presencia de colores 

asociados a la roca madre, combinándose colores cremosos o grises; así como la presencia 

de tonalidades blanquinosas debido a la naturaleza del mármol que posee dicha explotación. 
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Forma: Presenta una forma la cual contrasta con intensidad en consideración a los 

elementos que rodean dicha subunidad. Posee también una forma tridimensional al igual 

que el contexto paisajístico en el que se enclava. 

 

Línea: Se observa claramente una línea de división la cual separa dicha subunidad, 

fuertemente delimitada, respecto al entorno en el que se halla. Aparecen líneas exteriores 

nítidas y claramente marcadas. 

 

Textura: La densidad visual de esta subunidad no es elevada, en valores absolutos, respecto 

al conjunto paisajístico, debido al escaso porcentaje que ocupa dicha subunidad en 

comparación con el área objeto de estudio. Presenta un grano fino si nos situamos a un 

nivel de detalle muy próximo, que se convierte en un grano grueso si se observa la cantera 

desde una perspectiva mucho más alejada a ella. Presenta un grado de ordenación en 

bermas y el contraste interno en cuanto a su color es inexistente, pero se aprecian 

irregularidades en cuanto a la superficie. 

 

Dimensión y escala: El tamaño relativo de dicha subunidad dentro del entorno estudiado es 

pequeño, pero, no obstante, su importancia relativa es considerablemente alta debido al 

gran contraste visual que provoca dicha explotación en relación con su entorno paisajístico. 

 

Configuración espacial: El espacio visual que presenta es de media ladera. 

 

 
Foto 11: Cantera 

http://www.coterpa.com/
http://www.coterpa.com/


 Solicitantes: PICASSENT SOLAR, S.L. 
 

Fecha: 10/12/2020 

Versión: 0 

Estudio de Integración Paisajística 

PROYECTO INSTALACIÓN HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA 

 

 CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U.    
Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 

Telf.: 621327028   Web: www. typconsultoria.com     Email: info@typconsultoria.com 
 

Página 51 de 126 

 

6.2.1.4. Unidad 4. Ríos, ramblas y barrancos 

 

Esta unidad queda definida por la presencia de vegetación asociada a los cursos de aguas 

temporales e irregulares, ya que dichos cursos de agua se encuentran secos la mayor parte 

del tiempo. 

 

Paisaje visual 

 

Características visuales básicas: 

 

Color: El lecho de los cauces, cubiertos de vegetación y sin presencia de cursos de agua, 

contrasta con tonos cálidos adyacentes en aquellos tramos donde la vegetación es 

predominante. También se encuentran tramos de dichos cursos en los cuales se encuentra 

el suelo desnudo, con una tonalidad cálida, que no contrasta con el entorno. 

 

Forma: La situación encajada, por debajo del terreno en general, condiciona cierta 

dominante tridimensional a la escena; aunque ésta no se encuentra muy pronunciada. 

 

Línea: Las líneas aparecen difusas, con orientaciones variables, de las que se deriva una 

elevada complejidad. Estas características condicionan la escasa relevancia de esta 

característica visual en esta unidad de paisaje. 

 

Textura: La vegetación, que aparece de forma lineal a lo largo del cauce, aporta un grano 

grueso y cierta regularidad en la composición paisajística. La densidad es variable, 

dependiendo de la presencia florística. 

 

Dimensión y escala: Siendo escasa la representación de esta unidad en el conjunto 

estudiado a escala absoluta, es cierto que la importancia, a escala relativa, cobra mayor 

peso al realizar visuales desde la propia unidad, debido a que al aparecer normalmente 

encajada limita la relevancia de otras unidades. 

 

Configuración espacial: La componente visual es de llanura, pie de ladera o media ladera 

 

Paisaje ecológico 

 

El valor natural de esta unidad es muy elevado, tanto por su valor ecológico intrínseco, con 

presencia de una vegetación característica, en algunos casos, y unas especies faunísticas 

asociadas, como por su uso como corredores naturales por parte de la fauna. 
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Objetivos de calidad paisajística 

 

En la subunidad el objetivo más importante es el de conservación del paisaje, 

mantenimiento de los rasgos distintivos del mismo, de sus elementos principales, de la 

estructura paisajística, en definitiva, del carácter. En este caso, implantando medidas de 

conservación de las especies de flora y fauna riparias si las hubiera, limitando el acceso a 

las zonas más sensibles, eliminando los obstáculos que impidan su función como corredor 

ecológico. 

 

 
Foto 12: Barranco 

 

 

6.2.2. Recursos paisajísticos 

 

Se abordan a continuación los principales recursos paisajísticos presentados en las unidades 

del paisaje, entendidos como cualquier elemento o conjunto de elementos tanto lineales 

como puntuales que destaquen por su singularidad en el paisaje, al cual aportan 

individualidad y valor ambiental, cultural, histórico, visual… Precisamente, en función de 

este valor se establecen una serie de categorías en las que se recogen estos hitos 

paisajísticos principales. 
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6.2.2.1. Determinación de los recursos paisajísticos 

 

 

6.2.2.1.1. Recursos paisajísticos de interés natural 

 

Se representan como las áreas o elementos que gocen de algún grado de protección, 

declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; el dominio 

público marítimo y fluvial. 

 

Estos recursos paisajísticos son las áreas o elementos que gozan de algún grado de 

protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional; 

el dominio público marítimo fluvial. 

  

En el caso del ámbito de estudio, existen las siguientes figuras relacionadas con el medio 

ambiente y su protección: 

 

• Infraestructura Verde Municipal: 

 

o Conectores y corredores 

o Montes y suelo forestal 

o Espacios de interés paisajístico 

 

 

6.2.2.1.2. Recursos paisajísticos de interés cultural 

 

Son los recursos paisajísticos que presentan relevancia por su interés cultural. Éstos son las 

áreas o los elementos con algún grado de protección, declarado o en tramitación, de 

carácter local, regional o nacional o supranacional y los elementos o espacios apreciados por 

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

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

de los rasgos locales de identidad o patrimoniales. 

 

En el caso del ámbito de estudio, se identifican los siguientes recursos paisajísticos de 

interés cultural: 

 

• Vías pecuarias 

• Senderos 

• Caminos 
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6.2.2.1.3. Recursos paisajísticos de interés visual 

 

Son las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede hacer 

variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. Se recogen aspectos 

como los hitos topográficos, laderas, crestas, líneas de horizonte y demás aspectos del 

entorno natural; pero también los asentamientos históricos, los hitos urbanos, culturales, 

religiosos, agrícolas, recorridos paisajísticos relevantes, puntos de observación etc.… así 

como las relaciones visuales entre territorio y la afección visual de las actividades en el 

presente (urbanización y vías de comunicación etc.…): 

 

En el caso del ámbito de estudio, se identifican los siguientes recursos paisajísticos de 

interés visual: 

 

• Vías de comunicación 

• Hitos urbanos 

 

 

6.2.2.2. Fichas de Recursos Paisajísticos dentro de la zona visible 

 

A continuación, se muestran las fichas de recursos paisajísticos para los recursos 

paisajísticos que presentan un cierto grado de relevancia para el conjunto de la sociedad. 

De este modo, para este apartado, se han excluido aquellos elementos pertenecientes a 

edificaciones privadas, por no presentarse como un recurso de uso común. 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Montes y suelo forestal: Montes y áreas de suelo forestal 
IV-MON 

Ficha nº 1 

Interés ambiental. 
Infraestructura verde municipal. 

Localización Montserrat 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Alto 
Afección por la 

actuación  
Baja 

Interés Ambiental Alto Interés Cultural Bajo 

Interés Visual Medio Valoración MEDIA 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Vías pecuarias: Cordel de Aragón Ficha nº 2 

Interés cultural. 
BOP nº32 del 06/02/1930 

Localización Picassent 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Alto Afección por la actuación  Alta 

Interés Ambiental Medio Interés Cultural Alto 

Interés Visual Medio Valoración ALTA 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Vías pecuarias: Vereda del Realón a Montserrat Ficha nº 3 

Interés cultural. 
BOP nº32 del 06/02/1930 

Localización Picassent 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Alto Afección por la actuación  Media 

Interés Ambiental Medio Interés Cultural Alto 

Interés Visual Medio Valoración MEDIA 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Sendero: Font de l’Ómet – Clot de les Tortugues Ficha nº 4 

Interés cultural. 
PR-CV-404. 

Localización Picassent 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Medio Afección por la actuación  Media 

Interés Ambiental Medio Interés Cultural Alta 

Interés Visual Medio Valoración MEDIA 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Carretera: CV-415 Ficha nº 5 

Interés visual. 
Carretera Convencional. 

Localización Picassent-Montserrat 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 
 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Medio Afección por la actuación  Alta 

Interés Ambiental Bajo Interés Cultural Bajo 

Interés Visual Alto Valoración Media 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Carretera: De la Creueta Ficha nº 6 

Interés visual. 
Carretera Convencional. 

Localización Picassent 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 
 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Medio Afección por la actuación  Baja 

Interés Ambiental Bajo Interés Cultural Bajo 

Interés Visual Alto Valoración BAJA 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Carretera: Dels Carrils Ficha nº 7 

Interés visual. 
Carretera convencional. 

Localización Picassent 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Medio Afección por la actuación  Media 

Interés Ambiental Bajo Interés Cultural Bajo 

Interés Visual Alto Valoración MEDIA 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Urbanización: Altero de Mompoi Ficha nº 8 

Interés visual. 
Hito urbano. 

Localización Picassent 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Medio Afección por la actuación  Alta 

Interés Ambiental Bajo Interés Cultural Bajo 

Interés Visual Alto Valoración MEDIA 
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 FICHA DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Urbanización: l’Alter Ficha nº 9 

Interés visual. 
Hito urbano. 

Localización Picassent 

MAPA DE SITUACIÓN 

 

 
 

 

Conservación y gestión 

Estado de conservación Medio Afección por la actuación  Baja 

Interés Ambiental Bajo Interés Cultural Bajo 

Interés Visual Alto Valoración BAJA 
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7. VALOR DEL PAISAJE Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Uno de los resultados fundamentales a la hora de llevar a cabo un estudio de paisaje, es la 

realización de la evaluación del paisaje y su patrimonio como base para la toma de 

decisiones asociada a cualquier proceso de planificación territorial y/o urbanística. Para ello, 

es necesario establecer una serie de indicadores y/o criterios que permitan establecer una 

valoración del estado de cada componente del paisaje en relación a otros elementos 

semejantes, base para establecer los juicios de valor a la hora de la toma de decisiones 

asociada al proceso de planificación. 

 

Se trata de un concepto que alude al valor relativo que se le asignará a cada unidad del 

paisaje y a cada Recursos Paisajístico atendiendo a razones ambientales, culturales, 

visuales y/o sociales. 

 

Su evaluación implica una metodología compleja, pero esencial en la medida en la que se 

fundamenta en una apuesta sistemática integral de análisis paisajístico, por tanto, es 

necesario contemplar numerosos factores que sirvan para determinar el valor de un paisaje, 

basado en la participación de las personas afectadas, lo que aporta un componente de 

subjetividad asociado a las condiciones culturales y sentimientos del evaluador. Por ello, y 

en contraposición, se realiza una evaluación técnica que aporte información fundamentada y 

objetiva que complemente la participación pública y asegure los mejores resultados 

asociados posibles. Para ello, se abordarán: 

 

- La calidad paisajística, que permite conocer la excelencia del paisaje, hace referencia a 

la capacidad que tiene un paisaje de transmitir a cada persona una serie de sentimientos, 

según el significado y la apreciación cultural con el paso del tiempo, pero también en 

función de una serie de valores intrínsecos como su diversidad, la forma, proporciones, 

texturas, la homogeneidad etc.… 

 

- La Vulnerabilidad o fragilidad paisajística, que permite conocer la susceptibilidad del 

paisaje a degradarse. 

 

Tal y como establece la LOTUP (2014), los criterios para evaluar el valor del paisaje y la 

fragilidad de cada unidad, se aplicara el concepto de Valor Paisajístico (VP), un valor 

asignado a cada unidad en función de su caracterización, que va a recoger tanto la 

perspectiva del técnico especialista (C) como la del público interesado (P), todo en relación 

a la visibilidad del paisaje (V); con un valor final calificado en 5 categorías cualitativas de 

calidad (muy baja, baja, media, alta, muy alta) según la siguiente formulación: 
 

𝑉𝑃=[𝐶+𝑃2]𝑥 𝑉 

 

Mención aparte para aquellos paisajes que ya cuentan con un reconocimiento legal y por 

tanto se les asocia un valor máximo de calidad acorde a la normativa que los regula. 
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7.1. Calidad paisajística 

 

Se ha utilizado el método indirecto de Bureau of Land Management (BLM 1980) que se basa 

en la evaluación de las características visuales básicas de los componentes del paisaje. Este 

organismo valora la calidad visual a partir de las características visuales básicas, forma, 

línea, color, textura, de los componentes del paisaje (fisiografía, vegetación, agua, etc.). 

 

Los criterios de valoración de la calidad escénica aplicados por el BLM a zonas previamente 

divididas en unidades homogéneas, según su fisiografía y vegetación, se recogen en la tabla 

04. En cada unidad se valoran diversos aspectos como morfología, vegetación, agua, color, 

vistas escénicas, rareza, modificaciones y actuaciones humanas. 

 
Tabla 04: CALIDAD VISUAL según el método BLM (1980) 
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Según la suma total de puntos se determinan y cartografían cinco clases de áreas según su 

calidad visual, según se recoge en la tabla 05. 

 
Tabla 05: Clases utilizadas para evaluar la calidad visual 

 

 

La aplicación del método BLM (1980) a nuestra zona de estudio se realiza mediante la 

utilización de la tabla 06, donde se valorará según los criterios anteriores los distintos 

elementos que conforman cada unidad de paisaje de nuestra área de estudio. 

 

Una vez realizada la calificación de cada unidad se obtiene el siguiente resultado: 

 
Tabla 06: Aplicación del método BLM (1980) al paisaje del estudio 
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Fig. 11: Mapa de calidad 

 

 

7.2. Valor social del paisaje 

 

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

Paisaje, de la Comunitat Valenciana, indica que entre los documentos que deben integrar el 

Estudio de Integración Paisajística está el denominado Plan de Participación Pública, 

como parte de la documentación justificativa, donde se prescribe la necesidad de integrar la 

opinión de los ciudadanos y los colectivos sociales en la evaluación de la calidad paisajística 

de un entorno. 

 

La valoración social del paisaje es un aspecto clave a considerar en el proceso de 

elaboración de un estudio de paisaje. Los agentes interesados y la población en general han 

de tener la oportunidad de expresar sus preferencias hacia el paisaje. 

 

La definición del valor social del paisaje se realizará a través de las actividades de consulta 

a la población, contempladas en el la Propuesta de Plan de Participación Pública, 

desarrollada en el Anejo I del presente documento. 
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7.3. Fragilidad 

 

Se define la fragilidad visual (VF) como la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se 

desarrolla un uso sobre él. Expresa el grado de deterioro que el paisaje experimenta ante la 

incidencia de determinadas actuaciones. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; este parámetro 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 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 que pueda dar 

lugar. 

 

Para definir la fragilidad visual de la zona de estudio se aplicará una metodología basada en 

la evaluación de la capacidad de absorción visual, propuesta por Yeomans (1986), recogida 

en la Guía para la elaboración de estudios del medio físico del MARM. 

 

En este caso no es la fragilidad visual sino su opuesto, la capacidad de absorción visual, 

definida como la capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas sin que se 

produzcan variaciones en su carácter visual, lo que centra la atención. Su valoración se 

realiza también a través de los factores biofísicos, considerados en el método utilizado para 

el cálculo de la calidad visual. Los factores biofísicos implicados se integran en la siguiente 

fórmula: 

 

CAV=S X (E + R + D + C + V) 

 

CAV= Capacidad de Absorción Visual 

S= Pendiente (a mayor pendiente menor CAV) 

Este factor se considera el más significativo por lo que actúa como multiplicador. 

E= erosionabilidad (a mayor E, menor CAV) 

R= capacidad de regeneración de la vegetación (a mayor R, mayor CAV) 

D= diversidad de la vegetación (a mayor D, mayor CAV) 

C= contraste de color de suelo y roca (a mayor C, mayor CAV) 

V= contraste suelo-vegetación (a mayor V mayor CAV) 

 

Los valores asignados a los distintos parámetros según este modelo se muestran en la tabla 

07. Una vez asignados valores a los distintos puntos del territorio se proceden a la 

clasificación en una escala de CAV para el territorio. 

 

La capacidad de absorción visual obtenida puede combinarse con los objetivos de calidad 

visual para establecer clases de gestión visual y de restricciones de uso por motivo visual. 
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Tabla 07: Valores de la Capacidad de Absorción Visual (C.A.V.) (Yeomans, 1986) 

 

 

Escala: 

 

· BAJO < 15 

· MODERADO: 15-30 

· ALTO: > 30 

 
Tabla 08: Aplicación del método Yeomans (1986) al paisaje de estudio 
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Fig. 12: Mapa de fragilidad 

 

 

7.4. Integración de los modelos de calidad y fragilidad visual 

 

Las combinaciones calidad-fragilidad pueden ser útiles cuando se desea tener en cuenta los 

valores paisajísticos a la hora de conservar y de promover: las combinaciones de alta 

calidad y alta fragilidad serán candidatos destacados a la protección de actividades en las 

cuales el paisaje constituya un factor de atracción, las de baja calidad y baja fragilidad a la 

localización de actividades del tipo disposición de residuos u otras semejantes. 

 

Las posibles combinaciones calidad-fragilidad pueden agruparse e interpretarse de distinta 

forma según las características del territorio estudiado. 

 

A continuación, se presenta un modelo de clasificación (RAMOS et al, 1980): 
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Clase 1. Zonas de alta calidad y alta fragilidad, cuya conservación resulta prioritaria. 

Clase 2. Zonas de alta calidad y baja fragilidad, aptas en principio para la promoción de 

actividades que requieran calidad paisajística y causen impactos de poca entidad en el 

paisaje. 

 

Clase 3. Zonas de calidad media o alta y de fragilidad variable, que pueden incorporarse a 

las anteriores cuando las circunstancias lo aconsejen. 

 

Clase 4. Zonas de calidad baja y de fragilidad media o alta, que pueden incorporarse a la 

Clase 5 cuando sea preciso. 

 

Clase 5. Zonas de calidad y fragilidad bajas, aptas desde el punto de vista paisajístico para 

la localización de actividades poco gratas o que causen impactos muy fuertes. 

 

 
Fig. 13: Clases de calidad y fragilidad 

 
Tabla 09: Clases de fragilidad y calidad aplicadas a las unidades objeto de estudio 

UNIDADES CALIDAD FRAGILIDAD CLASE 

Subunidad 1.1. Bosque MEDIA MODERADA 3 

Subunidad 1.2. Matorral MEDIA MODERADA 3 

Subunidad 2.1. Tierra de labor MUY BAJA BAJA 5 

Subunidad 2.2. Frutales BAJA BAJA 5 

Subunidad 2.3. Olivares BAJA BAJA 5 

Subunidad 2.4. Sin cultivar MUY BAJA BAJA 5 

Subunidad 2.5. Viña MEDIA BAJA 3 

Subunidad 3.1. Balsas BAJA MODERADA 4 

Subunidad 3.2. Núcleo urbano MUY BAJA MODERADA 4 

Subunidad 3.3. Edificaciones 
aisladas 

BAJA MODERADA 4 

Subunidad 3.4. Explotación minera MUY BAJA ALTA 4 

Unidad 4. Ríos, ramblas y barrancos BAJA MODERADA 4 
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Fig. 14: Mapa de clase 
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8. ANÁLISIS VISUAL DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El análisis visual determina la visibilidad del paisaje, definiendo la importancia relativa de lo 

que se ve y se percibe, en función de la combinación de distintos factores como son los 

puntos de observación, la distancia, la duración de la vista y el número de observadores 

potenciales. 

 

La imagen de un paisaje deriva básicamente de dos aspectos: 

 

1. De su configuración morfológica. 

 

La estructura visual de un paisaje, su espacialidad, depende básicamente de la organización 

de sus componentes principales, en especial del relieve. Éste marcará en gran medida la 

exposición visual que ofrece un territorio y su comportamiento espacial. 

 

2. De los procesos culturales de aprehensión del territorio por parte de la población que lo 

habita o lo visita. 

 

Los estudios de las preferencias de la población y sus hábitos dentro del paisaje a partir de 

la participación pública, así como el análisis de los modos en que se ha percibido 

históricamente el paisaje, nos permiten entender cómo una población percibe un territorio 

determinado.  

 

A continuación, se desarrolla el estudio de visibilidad de la zona objeto de estudio. El 

presente estudio se ha realizado mediante el empleo de Sistemas de Información 

Geográfica, utilizando celdas de 2 metros de lado para el análisis de los focos fijos y los 

itinerarios visuales. 

 

Un punto a tener en cuenta en el estudio del paisaje es que a medida que los objetos se 

alejan del observador sus detalles van dejando de percibirse, hasta que llega un momento 

en que el objeto deja de verse. Esto tiene dos consecuencias en el análisis de la visibilidad. 

 

• La calidad de la percepción visual disminuye a medida que aumenta la distancia.  

 

• Es posible fijar una distancia, en función de las características del territorio 

estudiado, a partir de la cual deja de ser válido el análisis de la visibilidad.  

 

En campo se pueden definir, dada unas condiciones meteorológicas, color y contraste del 

objeto estudiado y las características del territorio, las zonas y la importancia relativa que 

se les asocian para el cálculo de la visibilidad. 
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Se definen los siguientes umbrales de visibilidad: 

 
Tabla 10: Umbrales de nitidez 

Zona Distancia (m) 

Próxima 0 – 500 

Media 500 – 1500 

Lejana 1500 - 3500 

 

Esto se fundamenta en la calificación de los terrenos en: 

 

- Zonas de máxima visibilidad: aquellas visibles desde alguno de los puntos de 

observación principal. 

 

- Zonas de visibilidad media: aquellas visibles desde más de la mitad de los puntos 

de observación. 

 

- Zonas de visibilidad baja: si son visibles desde menos de la mitad de los puntos 

de observación secundarios. 

 

- Terrenos en sombra: aquellos que no son visibles desde ninguno de los puntos de 

observación 

 

 
Fig. 15: Recursos paisajísticos 
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Cabe destacar que, dentro de la cuenca visual, encontramos con un número relativamente 

bajo de recursos paisajísticos, sobre todo aquellos referidos a elementos o áreas con figuras 

de protección. No obstante, se encuentra gran cantidad de vías de comunicación 

(carreteras). 

 

 
Fig. 16: Recursos paisajísticos dentro de la zona visible 

 

Se procede al estudio de la incidencia visual que poseen los principales focos estudiados, 

fijos o permanentes en el caso del casco urbano y recursos paisajísticos, y los recursos 

visuales y dinámicos (recorridos escénicos) en el de las carreteras y otros viales. Se 

analizará la cuenca de visibilidad agregada de los distintos focos, así como cada cuenca de 

visibilidad individual en aras de conocer la incidencia visual del proyecto estudiado sobre los 

focos objeto de análisis. 

 

Analizando las pautas de visibilidad de un territorio se puede, a veces con claridad, delimitar 

el conjunto de ubicaciones que sólo pueden ser observadas por ellas mismas. Es lo que se 

conoce como cuenca de intervisibilidad. 

 

La definición de las cuencas de intervisibilidad intenta establecer las zonas que permanecen 

aisladas visualmente unas de otras y las que están relacionadas. Se trata de un aspecto de 

la fragilidad visual del territorio, pues el efecto de una actuación sobre la localización de los 

observadores vendrá definido en primer lugar por esta zonificación. 
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Cuando se establece una definición de cuencas de intervisibilidad es necesario indicar 

aproximadamente la proporción de sus puntos que cumplen la intervisibilidad absoluta (es 

decir que se divisan entre sí y sólo desde ellos pueden ser divisados). 

 

Para la delimitación de la cuenca de intervisibilidad, se parte de una delimitación 

aproximada pero amplia del conjunto de puntos, definiendo así la cuenca visual de cada 

punto. Para cada punto se estima el tanto por ciento de los demás puntos que pertenecen a 

la delimitación inicial, eliminándose aquellos que contengan a tan sólo el 50% o menos. Por 

interacciones sucesivas, se concluye el conjunto de puntos definitivos que divisan al tanto 

por ciento perseguidos (75%), es decir la cuenca de intervisibilidad. 

 

Una vez contemplados los condicionantes para el estudio de intervisibilidad de la zona 

estudiada, se muestra el resultado del análisis informático aplicado al mismo. Las siguientes 

imágenes muestran los porcentajes de intervisibilidad de los focos empleados en el análisis 

de la zona estudiada (0% no visible, 0-25% visibilidad mínima, 25-50% visibilidad baja, 50-

75% visibilidad media y 75-100% visibilidad elevada). 

 

 
Fig. 17: Leyenda de los porcentajes de intervisibilidad 
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Fig. 18: Intervisibilidad de las parcelas objeto de análisis 
 

 
Foto 13: Paisaje visto des de las parcelas objeto de estudio  
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8.1. Recorridos escénicos 

 

Los recorridos escénicos indican las vías desde las que se perciben con mayor probabilidad 

el paisaje por parte de la población que reside o visita un lugar, diferenciándose aquellas 

que además recorren enclaves de alto valor paisajístico. Se pueden definir como aquellas 

vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, o segmentos de ellas que 

tienen un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de 

valor natural, histórico y/o visual. 

 

Los recorridos escénicos seleccionados para el presente estudio son los siguientes: 

 

• Cordel de Aragón (Recorrido Escénico 1) 

 

• Vereda del Realón a Montserrat (Recorrido Escénico 2) 

 

• Font de l’Omet – Clot de les Tortugues (Recorrido Escénico 3) 

 

• CV-415 (Recorrido Escénico 4) 

 

• Carretera de la Creueta (Recorrido Escénico 5) 

 

• Carretera de la Mare de Déu (Recorrido Escénico 6) 

 

• Carretera dels Carrils (Recorrido Escénico 7) 

 

A continuación, se analiza la visibilidad de la actuación desde los principales recorridos 

escénicos. 

 

Un factor a tener en cuenta en el caso del análisis de la incidencia sobre les recorridos 

escénicos es el tiempo de prevalencia debido a la velocidad de viaje del observador (se 

trasladan a pie o a menor velocidad en vías pecuarias mientras se realiza senderismo o se 

pasea, frente a la conducción con automóviles a gran velocidad en las carreteras). Algunos 

de los recorridos son utilizados por vehículos a motor, estando asfaltadas las vías, por lo 

que el observador apenas tendrá tiempo de valorar cambios en el entorno de la parcela, 

sobre todo en el caso de las autovías donde la velocidad es muy elevada y el efecto 

focalizador se presenta en mayor medida que en otros recorridos. En cambio, en el caso de 

otros recorridos escénicos, de tierra y utilizados para pasear, el potencial caminante podrá 

valorar razonablemente un cambio sobre el paisaje del área analizada. 
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Fig. 19: Intervisibilidad del Recorrido Escénico 1 

 

 
Fig. 20: Intervisibilidad del Recorrido Escénico 2 
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Fig. 21: Intervisibilidad del Recorrido Escénico 3 

 

 
Fig. 22: Intervisibilidad del Recorrido Escénico 4 

http://www.coterpa.com/
http://www.coterpa.com/


 Solicitantes: PICASSENT SOLAR, S.L. 
 

Fecha: 10/12/2020 

Versión: 0 

Estudio de Integración Paisajística 

PROYECTO INSTALACIÓN HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA 

 

 CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U.    
Calle Juan Ramón Jiménez 22 bajo A 46006 València   

Telf.: 621327028   Web: www. typconsultoria.com     Email: info@typconsultoria.com 
 

Página 83 de 126 

 

 
Fig. 23: Intervisibilidad del Recorrido Escénico 5 

 

 
Fig. 24: Intervisibilidad del Recorrido Escénico 6 
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Fig. 25: Intervisibilidad del Recorrido Escénico 7 

 

 

8.2. Puntos de observación 

 

Los puntos de observación indican las áreas desde las que se percibe con mayor 

probabilidad el paisaje por parte de la población que reside o visita un lugar. 

 

Puntos de observación principales. Entendidos como los lugares con una alta frecuencia 

de observadores tales como cascos urbanos, aldeas, zonas residenciales, hitos patrimoniales 

principales, áreas recreativas etc. Para el ámbito de estudio, se determinan los siguientes 

puntos de observación principales: 

 

Se han utilizado focos puntuales de relevancia en cuento al total de observadores 

potenciales, incluso situándose dentro del umbral lejano, por tratarse de los que 

potencialmente puede sufrir mayor incidencia visual de la actuación. 

 

Analizando las pautas de visibilidad de un territorio se puede, a veces con claridad, delimitar 

el conjunto de ubicaciones que sólo pueden ser observadas por ellas mismas. Es lo que se 

conoce como cuenca de intervisibilidad. 
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La definición de las cuencas de intervisibilidad intenta establecer las zonas que permanecen 

aisladas visualmente unas de otras y las que están relacionadas. Se trata de un aspecto de 

la fragilidad visual del territorio, pues el efecto de una actuación sobre la localización de los 

observadores vendrá definido en primer lugar por esta zonificación. 

 

Cuando se establece una definición de cuencas de intervisibilidad es necesario indicar 

aproximadamente la proporción de sus puntos que cumplen la intervisibilidad absoluta (es 

decir que se divisan entre sí y sólo desde ellos pueden ser divisados). 

 

Para la delimitación de la cuenca de intervisibilidad, se parte de una delimitación 

aproximada pero amplia del conjunto de puntos, definiendo así la cuenca visual de cada 

punto. Para cada punto se estima el tanto por ciento de los demás puntos que pertenecen a 

la delimitación inicial, eliminándose aquellos que contengan a tan sólo el 50% o menos. Por 

interacciones sucesivas, se concluye el conjunto de puntos definitivos que divisan al tanto 

por ciento perseguidos (75%), es decir la cuenca de intervisibilidad. Una vez contemplados 

los condicionantes para el estudio de intervisibilidad de la zona estudiada, se muestra el 

resultado del análisis informático aplicado al mismo. La imagen 21 muestra los porcentajes 

de intervisibilidad de los focos empleados en el análisis de la zona estudiada (0% no visible, 

0-25% visibilidad mínima, 25-50% visibilidad baja, 50-75% visibilidad media y 75-100% 

visibilidad elevada). 

 

El análisis de la cuenca visual del conjunto de edificaciones objeto del proyecto permite 

conocer la zona donde se pueden localizar los focos y tramos de recorridos escénicos con 

potencial incidencia visual. 

 

El análisis pormenorizado de cada foco permite comprobar que los focos desde donde es 

visible la zona de estudio, de forma que la incidencia visual sea destacable, son los 18 

analizados en el presente documento. 

 

Para la elección de los focos se ha cotejado los recursos de paisaje y los núcleos habitados 

con la cuenca de visibilidad de la zona, de forma que aquellos que se presentaban 

claramente en la zona de sombra visual han sido descartados para ser utilizados en el 

análisis de visibilidad. 

 

Los Focos Escénicos que se analizan para el caso de estudio son: 

 

• Montes y áreas de suelo forestal IV-MON (Foco 1) 

• L’Alter (Foco 2) 

• Altero de Mompoi (Foco 3) 
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Fig. 26: Cuenca visual del Foco 1 
 

 
Fig. 27: Cuenca visual del Foco 2 
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Fig. 28: Cuenca visual del Foco 3 
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9. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

El objetivo de la valoración de la integración paisajística es el análisis de la capacidad o 

fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por una actuación sin perder 

su valor o carácter paisajístico. 

 

Para tal fin, se hace necesario identificar y describir los impactos que tendrá la actuación 

sobre dicho paisaje, así como establecer una batería de medidas correctoras, en caso de ser 

necesarias, para minimizar dichos impactos. Se realizará además una evaluación de la 

importancia del impacto que tendrá la aplicación de las medidas correctoras elaboradas. 

 

El desarrollo de la valoración de la integración paisajística debe hacerse a partir del 

minucioso estudio y análisis del proyecto y de las actuaciones que en él se vayan a realizar, 

se tendrán en cuenta las diferentes fases de construcción y de puesta en funcionamiento de 

la actuación para identificar los impactos sobre el paisaje en cada una de ellas. 

 

La Valoración de la Integración Paisajística de una actuación analizará la capacidad o 

fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuación sin perder 

su valor o carácter paisajístico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos de los posibles 

impactos paisajísticos: 

 

a) Fuentes potenciales de impacto. Se identificarán las principales causas o fuentes 

potenciales de producir impactos en el paisaje. 

 

b) Identificación de los Impactos potenciales. 

 

c) Caracterización y magnitud de cada uno de ellos tanto en la fase de construcción 

como en su funcionamiento, para diferentes horizontes temporales. Se analizarán, al 

menos los siguientes factores: 

 

- Escala de la actuación y la extensión física del impacto. 

 

- Bondad o efecto beneficioso o adverso del impacto sobre el valor del paisaje. 

 

- Incidencia, identificando los impactos directos sobre elementos específicos del 

paisaje y los indirectos que incidan sobre el patrón que define el carácter del lugar. 

 

- Duración, diferenciando si el impacto va a repercutir sobre el paisaje a corto, medio 

o largo plazo, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento o vida 

de la acción propuesta. 

 

- Permanencia, o carácter reversible o irreversible del impacto sobre el pasaje. 
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- Individualidad, indicando el carácter singular o acumulativo con otros del impacto. 

 

La Valoración de la Integración Paisajística analizará el grado de sensibilidad que tiene el 

paisaje al cambio en función, al menos, de los siguientes aspectos: 

 

a) La singularidad o escasez de los elementos del paisaje considerados a escalas local o 

regional. 

 

b) La capacidad de transformación de las Unidades de Paisaje y de los Recursos 

Paisajísticos a acomodar cambios sin una pérdida inaceptable de su carácter o que 

interfiera negativamente en su valor paisajístico. 

 

c) Objetivos de calidad paisajística de las Unidades de Paisaje del ámbito de estudio. 

 

La valoración conllevará la clasificación de la importancia de los impactos como combinación 

de la magnitud del impacto y la sensibilidad del paisaje. Estos pueden ser: sustancial, 

moderado, leve e insignificante. 

 

 

9.1. Fuentes potenciales de impacto 

 

Fase de construcción: 

 

En la fase de construcción se pueden distinguir cinco fases: 

 

1. Tareas de acondicionamiento del terreno, movimiento de tierras y obra civil. 

Comprende rebajes, desbroces. Apertura de zanjas, acondicionamiento de caminos, 

cerramientos, etc… 

 

Los equipos más usuales para este tipo de tareas son mediante palas cargadoras, 

excavadoras y maquinaria pesada. 

 

2. Hincado y montaje de estructuras metálicas para suportación de los paneles solares 

y emplazamiento de edificaciones prefabricadas. 

 

3. Instalación de paneles fotovoltaicos. 

 

4. Tendidos de cables eléctricos, montajes y conexionados. 

 

5. Pruebas y puesta en marcha de la instalación. 
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El plan de obra estimado para los trabajos del presente Parque Solar Fotovoltaico es de 4 

meses a partir de los permisos concedidos. 

 

 
Fig. 29: Plan de obra 

 

La zona de obra ocupará todas las parcelas que componen el terreno donde se va a 

proyectar la actuación. 

 

En esta fase, el agente causante de impacto es la propia actividad constructiva, 

principalmente los movimientos de tierras, depósitos temporales de las mismas, maquinaria 

trabajando, instalaciones temporales, basuras y restos abandonados, etc. que con sus 

formas y colores vistosos suponen focos discordantes con la cromacidad y morfología del 

lugar. 

 

Hay que contar con que, entre los impactos, la circulación de los vehículos de obra de la 

planta fotovoltaica, supondrá una alteración de la calidad paisajística. Este efecto, que se 

verá incrementado por la presencia de partículas en dispersión en el aire (polvo), tendrá, no 

obstante, un carácter puntual. 

 

Se trata de un impacto adverso, temporal y local. Las acciones como son el tránsito y la 

presencia de maquinaria, la acumulación de material, la diversidad de materiales y 

cromacidad de los mismos en la propia de la obra y, sobre todo, los propios movimientos de 

tierras que son inevitables. Desaparece al finalizar la obra. 
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Teniendo en cuenta la obligación del cumplimiento de la normativa vigente y la aplicación 

de medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto correspondiente, se considera 

finalmente un impacto compatible tendente a no significativo. 

 

Fase de explotación 

 

Los agentes causantes de impacto son la superficie ocupada por los paneles de producción 

de energía, los equipos y así como los centros de transformación, en una zona que difiere 

del paisaje circundante en cuanto a texturas, dimensiones y colores. 

 

El área de estudio cuenta con un paisaje entre periurbano y agrícola. Estas áreas se 

caracterizan, entre otros aspectos, por la confluencia desorganizada de diversos usos del 

suelo. Esta heterogénea mescolanza desemboca a menuda en un apreciable grado de 

confusión en el paisaje. La inclusión de plantas fotovoltaicas morfológicamente adaptadas a 

estos espacios tendría el efecto beneficioso de la introducción de orden en paisajes por 

naturaleza confusos. Por otro lado, fisonómicamente poseen conexiones con otros usos del 

suelo periurbanos, como nudos de comunicaciones viarias…  

 

No obstante, teniendo en cuenta la dominancia de la componente agraria del paisaje, el 

signo del impacto se considera negativo, debido a los nítidos cambios de usos del suelo que 

provoca, sustituyendo paisajes rurales que son percibidos como tradicionales, extensivos, 

de dominante componente vegetal e integrados en el medio, por otros ajenos, que denotan 

una intensa transformación y resultan extraños al territorio. Sin embargo, para el caso 

concreto, al instalarse la instalación en una zona abandonada y degradada, de antiguo uso 

antrópico (granja porcina) y con dominancia de suelos de cultivos totalmente abandonados 

y eriales, el impacto que produce la actuación al paisaje es mucho menor que la que se 

produciría en otras unidades del suelo con elevada calidad del paisaje. 

 

De igual manera, el parque solar fotovoltaico presenta unas dimensiones relativamente 

reducidas y su impronta paisajística va a ser relativamente minimizada por la posición 

residual de las parcelas. 

 

De igual modo hay que contar que se van a ejecutar medidas correctoras tales como el 

enmascaramiento de la planta solaren los bordes de la misma (seto arbustivo rodeando el 

vallado perimetral y alejamiento de los taludes) y la no presencia de una línea de 

evacuación (de manera que se elimina un elemento tal impactante en el paisaje como es 

una línea eléctrica aérea), ya que está ya existe con anterioridad a la ejecución de las 

obras. 

 

Por todo ello, el impacto quedará minimizado y aunque teóricamente se califique de 

moderado, ante la cierta antropización del medio, la no existencia de una línea eléctrica 

aérea nueva, la vigilancia por parte de la Dirección de Obra y la aplicación de medidas 
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preventivas y correctoras propuestas en punto correspondiente, se considera finalmente 

como compatible e incluso menor. 

 

Fase de eliminación 

 

Esta fase de eliminación de los módulos es la que se encuentra menos estudiada, ya que la 

tecnología fotovoltaica es bastante reciente. Las principales cargas ambientales producidas 

se asocian al sistema de retirada de las células y módulos dañados. Lo que se suele hacer 

es devolver la célula dañada al productor para que la repare, reutilice, o directamente la 

deseche. En este último caso, el vidrio y el aluminio se podrían incorporar a los procesos 

normales de reciclado. En un futuro se van a desarrollar instalaciones para reciclar estos 

módulos fotovoltaicos. 

 

Las estructuras al ser hincadas no cuentan con cimentación, por lo que estas se una vez 

desmontadas podrán reciclarse en su totalidad. 

 

Para la retirada del resto de las instalaciones se realizarían las siguientes actuaciones: 

 

- Retirada de las cimentaciones y traslado de estas a vertedero autorizado. 

 

Demolición y retirada de las arquetas de concentración y caseta de transformación y 

traslado de los restos a vertedero autorizado. 

 

- Desenterramiento de la línea eléctrica subterránea e incorporación de los restos a la 

cadena de reciclado de metales. 

 

- Retirada del cerramiento y entrega de los restos a la cadena de reciclaje de metales. 

 

- Rellenado de huecos de cimentación y zanjas de enterramiento de líneas eléctricas con 

posterior aporte de 30 cm de tierra vegetal, y eventualmente siembra con herbáceos y 

arbustivas autóctonas de las superficies. 

 

Una de las principales ventajas de la construcción de este tipo de infraestructuras, es que 

son en su mayor parte reversibles y se le puede devolver al paisaje su estado inicial una vez 

desmanteladas, ya que los elementos que integran la instalación solar fotovoltaica son 

completamente desmontados y transportados fuera de la zona. Los caminos, al ser de 

tierra, pueden ser perfectamente restituidos y solo algunos elementos del parque pueden 

quedar enterrados y fuera del alcance visual. Por todo esto, la fase de desmantelamiento 

produciría un impacto positivo en el paisaje de ese momento, al desaparecer los elementos 

antrópicos instalados y recuperar su estado original. 
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10.  VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL DE LA ACTUACIÓN 

 

Por lo que respecta a la Valoración de la Integración Visual, se valorará específicamente el 

posible Impacto Visual de la actuación en el paisaje en función de la visibilidad de la 

actuación estudiada. Así mismo, la Valoración de la Integración Visual identificará los 

impactos visuales en función, al menos, de los siguientes factores: 

 

a) La compatibilidad visual de las características de la actuación: volumen, altura, 

forma, proporción, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura… 
 

b) El bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto. 
 

c) La mejora de la calidad visual. 
 

d) Los reflejos de la luz solar o artificial. 

 

La Valoración de la Integración Visual contemplará los siguientes puntos: 

 

a) El análisis de las vistas desde los principales puntos de observación y la valoración 

de la variación en la calidad de las vistas debida a la nueva actuación. 
 

b) La clasificación de la importancia de los impactos visuales como combinación de la 

magnitud del impacto y la sensibilidad de los receptores. Estos pueden ser: 

sustancial, moderado, leve e insignificante. 
 

c) La identificación del potencial de las medidas correctoras. Estas pueden conducir a 

adoptar una ordenación diferente, un diseño alternativo o modificaciones del diseño 

para prevenir y/o reducir al mínimo los impactos. 
 

d) La predicción de la importancia del impacto al paisaje antes y después de la 

aplicación de las medidas correctoras. 

 

Se tendrá en cuenta en la valoración visual de la actuación los resultados obtenidos del 

análisis de visibilidad de la parcela y los principales focos fijos y recorridos escénicos. 

 

Des de los diferentes recorridos escénicos establecidos como principales para el presente 

estudio, des del punto de vista general, se obtiene una visibilidad relativamente alta de la 

actuación objeto de análisis, salvo desde el sendero de la Font de l’Omet – Clot de les 

Tortugues, donde no es visible las parcelas objeto de análisis. Destacar que, dicho recorrido 

escénico, es uno de los que presenta mayor relevancia por el interés visual, a parte del 

cultural, ya que, al tratarse de un PR, presenta una naturaleza mayor por la presencia de 

potenciales observadores y que tienen como objetivo al trazar dicho recorrido en visualizar 

el paisaje. 
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También mencionar que, la carretera CV-415, siendo uno de los recorridos escénicos con 

mayor número de observadores potenciales debido a la densidad de tráfico; desde este 

recorrido se tiene una visibilidad elevada de prácticamente toda la parcela donde se 

pretende ubicar la instalación. 

 

 

10.1. Identificación y clasificación de la importancia de los impactos 

visuales 

 

Entre los factores que afectan al paisaje en este tipo de instalaciones se encuentra, en 

primer lugar, su singularidad tipológica. 

 

El parque solar estará formado por 3.744 paneles solares de 400 Wp, totalizando 1.497.600 

W.; siendo las siguientes las características técnicas de los módulos: 

 
Tabla 11: Características técnicas de los paneles 
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En el presente proyecto, se propone diferentes topologías de estructuras, de forma que las 

diferentes instalaciones que aparecen en el huerto solar son: 

 

• Instalación coplanar en cubierta edificio A con un total de 373 módulos, repartidos a 

dos aguas con 7 strings a 12 ̊de inclinación orientados al oeste (orientación #1) y 7 a 

12 ̊de inclinación orientados al este (orientación #2) (Fig. 01). 

 

• Instalación coplanar en cubierta edificio B con un total de 199 módulos, repartidos a 

dos aguas con 3 strings a 12 ̊de inclinación, orientados al oeste (orientación #2) y 5 

strings a 12 de inclinación ̊orientados al este (orientación #2). (Fig.01) 

 

• Estructura tipo pérgola con 9 ̊ de inclinación orientación sur (orientación #3), total 

468 módulos (Fig 1.) 

 

• Estructura tipo invernadero de 20º de inclinación orientado al sur, con un total de 

2.704 módulos, es decir, el 72,22 % de los paneles solares que forman el parque 

solar. Esta estructura de tipo invernadero, tendrá mínimo 2 metros de altura en la 

parte más baja. 
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Foto 14: Estructura tipo invernadero 

 

Dadas Las características de la instalación fotovoltaica, en la que vamos a encontrar 4 

orientaciones diferentes y tres tipos de estructura de amarre de los paneles, la distribución 

de los inversores se ha hecho de la siguiente forma: 

 

Tres de los inversores que suman en total 27 MPPT se repartirán de la siguiente manera: 

 

Para los módulos sobre cubierta (orientación #1 y orientación #2) que suman 22 strings, 

2MPPT con 3 strings y 8 MPPT con 2 strings. 

 

Para los módulos instalados en la pérgola sur (orientación #3) que suman 18 strings, 2MPPT 

con 3 strings y 6 MPPT con 2 strings. 

 

A los 5 inversores restantes se conectarán los módulos empleados sobre estructura tipo 

invernadero, de forma que los 104 strings de esta orientación (orientación #4) estarán 

conectados a los 45 MPPT (9 MPPT por 5 inversores) de la siguiente manera; 14 MPPT 

llevarán 3 strings y 31 MPPT llevarán 2 strings. 

 

El anclaje de las estructuras al suelo será mediante hincas o tornillos de anclaje sin emplear 

hormigón en ningún caso. 

 

En cuanto a las edificaciones, al tratarse de una instalación fotovoltaica, se puede observar 

que van a utilizarse edificaciones de no más de una altura y de reducidas dimensiones, 
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además con los datos técnicos de las estructuras soporte vemos que en ningún punto de la 

instalación se alcanzaran alturas que puedan influir en la orografía de la zona. Además, la 

orientación de los paneles será fija sobre cubierta y en estructuras, y móvil en los trackers 

con inclinación variable Norte-Sur siguiendo la posición del sol durante el día. 

 

Entre los diferentes materiales que predominan en la instalación de la planta solar 

fotovoltaica, predominan materiales de silicio negro de tipo monocromático, que conforman 

las células solares; así como el acero inoxidable. 

 

Así, teniendo en cuenta las características de las infraestructuras que predominan en el 

parque solar, explicadas tanto al principio de este documento como en los párrafos 

anteriores; teniendo en cuenta también que la actuación objeto de análisis no produce 

ningún bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto; y analizando 

los diferentes puntos de observación de relevancia y la incidencia visual que genera la 

planta solar fotovoltaica sobre los potenciales observadores en cada recurso paisajístico 

identificado dentro de la cuenca visual; se puede concluir que la incidencia que genera la 

actuación como impacto visual, ésta se puede concluir como LEVE. 

 

También destacar que, al tratarse de una parcela con un uso anteriormente antropizado, 

con presencia de edificaciones, así como al encontrarse en un estado actualmente de 

abandono y degradación, sin presencia de ningún tipo de uso agrícola activo; el impacto 

visual producido, por lo que afecta al cambio del uso del suelo por la instalación de las 

estructuras propuestas, es más reducido, ya que se mantendrá un uso antrópico de la zona 

pero se añadirá, además, un uso agrícola ecológico totalmente compatible con el uso de la 

actividad del parque solar.  
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11.  MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICAS 

 

Las medidas de integración pueden tener carácter preventivo (evitan el impacto sobre el 

paisaje modificando alguno de los elementos o procesos del proyecto), corrector (orientado 

a la eliminación, reducción o modificación de los efectos adversos), o compensatorio 

(cuando los impactos son inevitables y no admiten corrección, pero sí una compensación 

mediante otros efectos sobre el paisaje de signo positivo). 

 

Independientemente de la tipología y carácter de la medida propuesta, debe asumirse la 

responsabilidad de aplicación de las mismas por parte del promotor. 

 

El objetivo de las medidas que se presentan a continuación es evitar, disminuir, modificar o 

compensar los efectos nocivos del proyecto sobre el paisaje. 

 

El promotor deberá adoptar las siguientes Medidas Preventivas y Correctoras. La mayor 

parte serán de aplicación en la fase obras, aunque algunas se realizarán en la de 

funcionamiento o desmantelamiento: 

 

 

11.1. Medidas genéricas 

 

- Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectados durante 

la fase de obras, y se repararán los daños derivados de dicha actividad. 

 

- En el caso de nuevas áreas de instalaciones auxiliares de obras, éstas deberán 

contar con la aprobación de la Dirección de Obra. Si fuera necesaria la utilización de 

nuevos terrenos se aplicarán criterios estrictos dado el apreciable potencial para 

producir efectos contaminantes de estas zonas. 

 

- Al implantarse la zona de instalaciones auxiliares de obra, se realizarán un vallado 

perimetral de las zonas de ocupación, un decapado de la tierra vegetal. y la 

instalación de un punto limpio con sistemas de recogida de residuos. 

 

- Una vez finalizadas las obras se procederá al desmantelamiento de las instalaciones 

auxiliares de obra y se retirarán los elementos extraños, extendiendo la tierra 

vegetal almacenada y recuperando la zona afectada en sus condiciones iniciales. 

 

- Si se produce una ocupación temporal de la vía pecuaria, se procurará evitar en todo 

momento que tal ocupación impida el tránsito ganadero, ni los demás usos 

compatibles o complementarios con aquel.  
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- Se restaurará la vía pecuaria, si es necesario, una vez finalicen las obras, de modo 

que se asegure la integridad superficial del trazado de las mismas, la integridad del 

tránsito ganadero y cualquier otro uso compatible con aquel. 

 

- Se instalará una pantalla vegetal en el perímetro junto a la carretera de acceso, para 

disminuir la visibilidad del proyecto. Se utilizarán pies de ciprés (Cupressus 

sempervirens L.), ya que es una especie que se puede ver con facilidad por toda la 

geografía de la región mediterránea, que puede alcanzar una altura hasta los 30 m. 

y presenta un aspecto compacto. Además, esta especie presenta un crecimiento 

rápido en los primeros años. Puede vivir más de 500 años, se adaptan bien a 

cualquier tipo de suelo no encharcado y soporta las heladas y la sequía, el viento, la 

contaminación y el escaso mantenimiento. 

 

 

11.2. Medidas en fase de explotación, operación y mantenimiento 

 

 

11.2.1. Medidas para la protección de la atmósfera 

 

- Se limitará la velocidad de circulación a 20 Km/h. 

 

- Para el mantenimiento, se procederá a la utilización de vehículos y maquinaria que 

cumpla con los valores límite de emisión de ruidos establecidos por la normativa. 

 

 

11.2.2. Medidas para la protección del suelo 

 

- Se evitará arrojar o abandonar cualquier tipo de desecho en el lugar de las obras y 

de forma más o menos periódica, se procederá a la limpieza del terreno. 

 

- Los residuos generados durante la explotación serán gestionados adecuadamente. 

 

 

11.2.3. Medidas para la protección de la vegetación 

 

- Se evaluará la efectividad de la restauración ambiental, comprobando si se ha 

conseguido su finalidad que es conseguir que sea funcional y estética. 
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11.2.4. Medidas para la protección de la fauna 

 

- Limitación del tránsito de los vehículos encargados del mantenimiento de la planta 

por los viales para evitar la alteración o destrucción de superficies fuera de sus 

calzadas. 

 

 

11.2.5. Otros 

 

- Se repondrán y arreglarán aquellas infraestructuras afectadas por la PSF. 

 

- Mantenimiento de la red de caminos. 

 

 

11.3. Plan de desmantelamiento 

 

El objeto del presente PLAN es el de dar cumplimiento a lo dispuesto en: 

 

➢ Artículos 36 y 37 del capítulo III del DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del 

Consell, de medidas para acelerar la implantación de instalaciones para el 

aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la 

necesidad de la urgente reactivación económica, por la Generalitat Valenciana. 

 

➢ Ley 1/2019, de 5 de febrero, de modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. 

 

En lo relativo a la ejecución y valoración de los trabajos de desmantelamiento y restitución 

de los terrenos afectados por la planta solar foto 

voltaica, finalizada la vida útil o abandono de la misma. 

 

El tipo de instalaciones propuestas para la PSF permiten compatibilizar, si se desea, su 

desarrollo con la actividad agrícola y/o ganadera, ya que con este tipo de instalaciones no 

existe ningún inconveniente para permitir el cultivo según el uso clasificada como para el 

pasto de animales. 

 

 

11.3.1. Estado inicial de la parcela 

 

A. Situación inicial de la parcela con Ref. Catastral: 46196A003002290000PU 

 

Se trata de una parcela sin cultivos y dividida en tres zonas: 
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a) Estaba dedicada a la cría y engorde de animales de la variedad porcino, en ella se 

ubicaban las instalaciones para dicha actividad. Las edificaciones se mantienen 

sin uso desde hace décadas después del fin de la actividad descrita. 

 

b) Zona rústica de cultivo agrario de regadío, sin producción. 

 

c) Zona más baja de cota también destinada a cultivo agrario de regadío, sin 

producción. 

 

B. Situación inicial de la parcela con Ref. Catastral: 46196A003002820000PM 

 

Parcela sin cultivo y en estado de abandono, con vertidos de materiales y escombros. 

 

C. Situación inicial de la parcela con Ref. Catastral: 46196A003002850000PR 

 

Parcela sin cultivo con sistema de acometida de riego por goteo. 

 

A continuación, se muestra la ortofoto extraída en la web del SIGPAC del año 2020 de la 

parcela proyecto. 

 

Se observan las distintas parcelas tal y como se describen sin actividad alguna, por lo que 

se pretende dar uso a dicho suelo agrícola combinándolo con la actividad de generación de 

electricidad a base de la radiación solar que por su situación y ubicación favorece a la 

actividad solar fotovoltaica. 
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Fig. 30: Identificación de parcelas agrícolas 

 

A continuación, se incluyen fotografías tomadas en campo de la parcela a fecha de febrero 

2020. 
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Foto 15: Visita de la parcela 229 zonas naves explotación porcina. Fuente: Picassent Solar, S.L. 

 

 
Foto 16: Vista de la parcela 229 extremo Oeste. 
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Foto 17: Visita parcela 229 extremos menor cota al Norte 

 

 
Foto 18: Vista parcela 282 
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Foto 19: Vista parcela 285 vista desde extremo Oeste 

 

 

11.3.2. Desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica 

 

Se definen las diferentes partes para el desmantelamiento de la planta solar fotovoltaica, 

una vez finalizada la vida útil que se ha planificado para esta. 

 

El plazo de desmantelamiento de la instalación será de 2 MESES desde la finalización de la 

actividad. 

 

Se definen dos tipologías de implantación de los paneles solares: 

 

1. Coplanar, sobre cubierta de las edificaciones existentes. 

 

2. Sobre estructura de suportación hincada al suelo y a una altura en torno a los 3 

metros de altura para facilitar y combinar la actividad agrícola del uso principal de 

las parcelas. 

 

Se instalará un edificio prefabricado de hormigón para ubicar el centro de transformación 

del cliente. Donde se incrementará la potencia a 800V. 
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Se reutilizará la línea aérea de media tensión propiedad del cliente hasta la parcela donde 

se ubicará el centro de medida y maniobra y el centro de seccionamiento de la compañía. 

 

Del CSI de la compañía se elevará la potencia a 20kV en un entronque aéreo-subterráneo, 

siendo el punto de conexión y evacuación a la red de distribución. 

 

 

11.3.2.1. Módulos fotovoltaicos 

 

Desmontaje de los módulos fotovoltaicos de las estructuras de suportación a las que están 

sujetos. Importante a lo que hay que considerar que dichos módulos están sujetos con 

tornillería de seguridad y por pinzas de sujeción a las estructuras, por lo que, una vez 

cortados los tornillos si no es posible su aflojo, se abrirán las sujeciones y se extraerá el 

panel. 

 

Se considerarán la reventa de los módulos solares fotovoltaicos, ya que una vez 

desmontados se podrá determinar el porcentaje de degradación de los mismos, siendo lo 

normal del 20%, pero que aún pueden producir energía y en situaciones rurales con 

requerimientos de potencias y pérdidas son menores que en las plantas de producción, 

pueden nuevamente instalarse. 

 

Aquellos paneles cuya reutilización no sean considerados, se transportarán a la planta de 

reciclaje autorizada más próxima para su tratamiento. 

 

 

11.3.2.2. Desmontaje de la estructura portante 

 

Desmontaje de la parrilla que soporta los paneles (normalmente de aluminio galvanizado) y 

desarmada en el suelo. 

 

Extracción del fuste de acero galvanizado mediante medios mecánicos, proceso inverso al 

del hincado. 

 

Acopiado, carga y transporte hasta gestor autorizado más próximo. Posibilidad de obtención 

de ingresos por la venta del material metálico, adecuado para repercutirlo en el coste de la 

desmantelación del parque solar. 
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11.3.2.3. Circuitos eléctricos e interconexión 

 

En el desmontaje de los circuitos eléctrico e interconexión se puede considerar distintos 

tramos: tramo de interconexión entre módulos con cables fijos a la estructura, y tramo 

desde las estructuras hasta el centro de transformación y/o seccionamiento, finalmente el 

tramo de la línea de evacuación hasta el punto de conexión con la red eléctrica. Son tramos 

canalizados subterráneamente en zanjas y algún tramo entubado para los cruces. 

 

El procedimiento se realiza desconectando por corte el cableado de interconexión con los 

paneles fotovoltaicos y retirada de los cables de la estructura de suportación. 

 

Extracción del cableado enterrado en zanja, con previa abertura de las mismas, y posterior 

relleno con el material de la propia excavación, procurando el orden inverso a la excavación 

para que el material de relleno ocupe el lugar inicial. 

 

Recuperación de las cajas de conexión, registros, arquetas y elementos auxiliares de las 

propias canalizaciones. 

 

Cada elemento desmantelado de las instalaciones será entregado al gestor autorizado de 

residuo; la parte eléctrica de cobre y/o aluminio del cableado y conexiones; los tubos de 

PVC, arquetas de registro, tapas, etc.., al vertedero correspondiente con medios de 

transporte por separado para cada residuo de la misma clasificación. 

 

Se tendrá en cuenta la restitución de las zonas, huecos del terreno por las zanjas y 

arquetas, mediante suelo de la propia parcela y de idénticas características a las de antes 

del inicio de la ejecución del parque fotovoltaicos, en caso de necesitar material, se deberá 

aportar de las mismas características del suelo inicial, propio y adecuado para el uso 

agrícola de la parcela. 

 

 

11.3.2.4. Desmontaje inversores y centros de transformación 

 

Se desconectarán los inversores desde las cajas de conexión de unión. Se aislarán 

eléctricamente los transformadores eléctricos y se verificará el estado para su reutilización, 

en caso negativo se trasladarán al gestor autorizado. 

 

Se desmontarán todos los equipos, elementos que constituyen los centros de 

transformación, postes y línea de media tensión, correspondiente a la extensión de la red. 
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11.3.2.5. Desmontaje de sistema de seguridad y vigilancia 

 

Desmantelamiento de los elementos y equipos empleados para la vigilancia, seguridad, 

control y circuitos tendidos alrededor del parque fotovoltaico, separando cada residuo que 

no pueda ser reutilizable y acopiados para su traslado a un gestor autorizado. 

 

Posteriormente se actuará con las arquetas, canalizaciones, casetas empleadas para dicho 

sistema de seguridad y vigilancia. 

 

 

11.3.2.6. Desmantelamiento de infraestructuras de evacuación 

 

Las instalaciones para la evacuación de la energía producida en el parque solar fotovoltaico 

desde el centro de seccionamiento de la compañía son propiedad de la misma I.DE, por lo 

que corresponde su retirada y desmantelamiento, a pesar de ello, en el presente documento 

se detallan los pasos a seguir para dichas tareas. 

 

Se necesita la desconexión de la extensión de la línea hasta el punto de conexión de 

evacuación al resto de la red de distribución. 

 

Se procederá al desmontaje de todos los equipos, elementos, centro de transformación y 

elementos auxiliares que constituyen la línea de evacuación del parque fotovoltaico. 

 

Se emplearán equipos adecuados para el desmantelamiento como camiones grúa y cestas 

elevadoras. 

 

Los elementos que no sean reutilizables se transportarán a vertedero autorizado más 

próximo. 

 

 

11.3.2.7. Retirada de cimentaciones e infraestructuras 

 

Consiste en la retirada de casetas prefabricadas y sus losas de hormigón de cimentación. 

 

Las casetas prefabricadas se cargarán en transporte adecuado a las dimensiones, tal y como 

se procede en la instalación inicial del parque. También se podrán desmontar techos y 

cerramientos ya que en el mercado existen casetas prefabricas con dicha posibilidad, 

facilitando el acopio, carga y transporte a otro emplazamiento. 

 

En caso de que no se puedan reutilizar, se demolerán, eliminando previamente las partes 

metálicas, cargando y transportando el escombro a vertedero autorizado más cercano. 
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Del mismo modo los elementos metálicos de las cimentaciones y prefabricados se 

transportarán a gestor autorizado. 

 

 

11.3.3. Gestión de residuos y restauración paisajística 

 

Los residuos producidos durante el desmantelamiento de la instalación pueden clasificarse 

en: 

 

▪ Residuos asimilables a urbanos: generados en viviendas, comercios, oficinas o 

servicios que tienen una clasificación de no peligrosos y que por su naturaleza 

puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares (basura orgánica, papel, 

cartón, plásticos y envases que no tengan consideración de sustancias peligrosas, 

tóxicas o nocivas). 

 

▪ Residuos inertes: son sólidos o pastosos que una vez en vertedero no sufren 

modificaciones en su estado físico, químico o biológico y no se consideran tóxicos o 

peligrosos (escombros de obra, …). 

 

▪ Residuos tóxicos y peligrosos: Son aquellos que están compuestos por sustancias 

que por su concentración pudieran presentar riesgos para la salud. 

 

Los residuos asimilables a RSU serán debidamente incorporados al sistema municipal de 

gestión, de acorde a la dotación de contenedores para recogida selectiva existente en el 

municipio. 

 

Los residuos inertes serán transportados al vertedero autorizado más próximo, excepto 

aquellos que puedan ser vendidos para posterior reutilización. 

 

Los residuos tóxicos y peligrosos se tratarán (tanto en el desmantelamiento de la instalación 

como durante su funcionamiento) según lo dispuesto en el artículo 22 de RD 833/1988 de 

20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos, teniendo 

que inscribirse la empresa al cumplir las condiciones de pequeño productor en el Libro de 

Registro de Pequeño Productor de Residuos Tóxicos y Peligrosos a través de gestor 

autorizado. 

 

 

11.3.3.1. Caracterización de la zona a restaurar 

 

Los caminos interiores y perimetrales al parque para la circulación empleados para el 

mantenimiento, conservación y explotación del parque, se retirará la capa de zahorra como 
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firme, dicho firme fue definido para facilitar la circulación en momentos de lluvia y evitar 

atascamiento de los vehículos de acceso. 

 

El material del firme se cargará y transportará a vertedero autorizado. 

 

No se realizará restitución en aquellas estructuras inertes que queden a más de 1 METRO de 

profundidad. 

 

 

11.3.3.2. Diseño revegetación 

 

Se tendrá en cuenta la compatibilidad de las dos actividades: actividad agrícola con la 

actividad fotovoltaica, con lo cual la simbiosis en el entorno quedará reducida. Ello implica 

un control en mantenimiento y explotación de ambas actividades. 

 

 

11.3.3.3. Plan de restauración 

 

Se rellenarán huecos con terreno natural de la propia parcela regularizando aquellas zonas 

que lo requieran y en caso de necesidad de más suelo natural se aportará de fuera. En estas 

instalaciones cuya modificación en el suelo original de la parcela que no se requiere, no se 

considera necesario gran volumen de aporte de suelo natural. Mas aún si se tiene en cuenta 

el doble aprovechamiento del suelo: por un lado, la actividad de generación de energía 

eléctrica por radiación solar, y por otro el uso agrícola con cultivo compatible con las 

instalaciones fotovoltaicas de manera que ambas actividades puedan funcionar 

independientemente. 

 
Tabla 12: Planing de desmantelamiento 
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12.  PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

El plan de vigilancia y control ambiental (PVA) tiene por objeto garantizar el cumplimiento 

de las actuaciones de carácter preventivo y corrector a aplicar al proyecto, descritas en el 

apartado anterior. 

 

Este plan también sirve para verificar las medidas adoptadas y mejorar su efectividad si 

fuera necesario, e identificar aquellas acciones que pudieran dar lugar a efectos ambientales 

adversos distintos a los previstos, para los que sería necesario diseñar y aplicar nuevas 

medidas correctoras.  

 

También vigilará que no se superen los umbrales de impacto, previstos o legislados. Aunque 

el PVA se plantea sobre aquellos aspectos ambientales identificados al elaborar el Estudio de 

Impacto Ambiental, deberá tener referencias cuantificables de ciertos parámetros de la 

etapa preoperacional (estado “cero” del medio en relación al proyecto). 

 

El Plan de Vigilancia se centra en el cumplimiento de las medidas preventivas y de control 

en la fase preoperacional, de construcción y de funcionamiento y está relacionado con el 

control de calidad de los principales elementos del medio afectados (atmósfera, vegetación, 

fauna, suelo, riesgos naturales y paisaje), así como con el seguimiento de las prácticas 

restauradoras.  

 

Por último, el desarrollo del Plan de Vigilancia debe estar soportado por un sistema 

documental capaz de reflejar en cada momento la situación de la actividad respecto de la 

legislación medioambiental aplicable y que contenga los registros de mediciones e 

incidencias con sentido histórico que permitan una trazabilidad factible de toda la actividad 

desarrollada en el PVA. Esto se realizará mediante la emisión de una serie de Informes de 

manera periódica. 

 

 

12.1. Objetivos 

 

El presente plan tiene como objetivos fundamentales los siguientes: 

 

- Controlar el cumplimiento de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias 

previstas en las fases preoperacional, de construcción y de funcionamiento. 

 

- Comprobar que los impactos producidos por las obras no exceden de los previstos. 

 

- Cuantificar la incidencia sobre el entorno y optimizar y corregir las medidas preventivas y 

correctoras propuestas. 
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- Detectar si se producen otros impactos, no considerados en el estudio o sobre elementos 

ambientales nuevos a tener en cuenta, y poner en marcha las medidas correctoras 

oportunas. 

 

- Reflejar la situación del proyecto respecto a los límites y niveles de referencia establecidos 

por la legislación medioambiental aplicable. 

 

- Cumplir los estándares de calidad de todos los materiales empleados en las medidas de 

restauración ecológica-paisajística. 

 

- Analizar la evolución de las superficies restauradas y, en caso de observarse resultados 

negativos, se deberán investigar las causas del fracaso para poder establecer las medidas 

necesarias a adoptar. 

 

- Proporcionar información acerca de la metodología de evaluación empleada, así como de 

la calidad y oportunidad de las medidas correctoras adoptadas. 

 

El PVA podrá ser objeto de modificaciones en lo que respecta a los parámetros que deben 

ser medidos, periodicidad de las medidas y límites entre los que deben encontrarse dichos 

parámetros. Y todo ello cuando así lo aconseje la entrada en vigor de nuevos conocimientos 

significativos sobre la estructura y funcionamiento de los sistemas implicados. 

 

Para la presentación de las mediciones y resultados obtenidos durante el desarrollo del PVA, 

se propone la elaboración de una serie de informes, que serán remitidos a los siguientes 

organismos públicos: 

 

- Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje de la Conselleria de Política Territorial, Obres 

Públiques i Mobilitat. 

 

- Ayuntamiento de Picassent 

 

 

12.2. Fases y duración del PVA 

 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en tres fases, claramente 

diferenciadas: 

 

- Fase de construcción: Se corresponde con la etapa de construcción de las obras, y se 

extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La duración será la de 

las obras. 

 

De manera previa se ejecutará el replanteo y jalonamiento de la obra (incluyéndose los 

elementos del medio que, por su valor, deben protegerse especialmente), se localizarán las 
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actividades auxiliares de obra (préstamos, vertederos, Parque de maquinaria, caminos de 

obra…). 

 

- Fase de Funcionamiento: se extiende desde la fecha del Acta de Recepción hasta el final 

de la vida útil de la Planta. 

 

- Fase de desmantelamiento: se procede al desmontaje de la planta solar y a la restitución 

de la zona a las condiciones preobra. 

 

 

12.3. Responsabilidades del PVA 
 

El promotor tendrá la responsabilidad de dar cumplimiento, control y seguimiento de las 

medidas a realizar; éste lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. 

 

Para ello, nombrará una Dirección Ambiental de Obra (en adelante D.A.O.) que se 

responsabilizará de la adopción de las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la 

emisión de los informes técnicos periódicos sobre el grado de cumplimiento del mismo y de 

su remisión al órgano competente. 

 

Será el responsable, en definitiva, de ocuparse de toda la problemática medioambiental que 

entraña la ejecución de las obras de construcción de la Planta Solar. El personal encargado 

de la Dirección Ambiental de Obra, serán Técnicos de Medio Ambiente con experiencia en 

construcción de este tipo de infraestructuras. 

 

Deberá acreditar conocimientos de gestión medioambiental, de medio natural, avifauna, 

vegetación, analíticas de carácter medioambiental (toma de muestras, mediciones, etc.) y 

legislación medioambiental. 

 

A continuación, se detallan los controles previstos en el PVA para cada fase reseñada: 
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12.3.1. Fase de construcción 

 

MEDIO BIÓTICO 

VEGETACIÓN / PAISAJE 

Control de la ejecución de las medidas de integración 

vegetal (Pantalla vegetal) 

Objetivos 

Control de la correcta ejecución de la pantalla vegetal y zonas verdes en el interior de la 

instalación 

Descripción de la medida/Actuaciones 

▪ Se procederá a supervisar la ejecución de las plantaciones realizadas para la 
confección de la pantalla vegetal prevista en los márgenes junto al vial de acceso.  

▪ Se realizará una supervisión de todas las labores necesarias para la ejecución, como 
son las labores de preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, la 
ejecución de las plantaciones o trasplantes (comprobando la calidad de las plantas, el 
origen de las semillas, etc.) y el resto de actividades asociadas 

Lugar de inspección 

Áreas donde estén previstas estas actuaciones. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará todas y cada una de las medidas exigibles según lo establecido. 

Periodicidad de la inspección 

Diaria durante toda la ejecución de las plantaciones 

Medidas de prevención y corrección 

Se asegurará el correcto desarrollo de la medida, corrigiendo todas aquellas deficiencias que 
se puedan ir observando en cuestiones como la calidad de las plantas, la preparación del 

terreno, el extendido de la tierra vegetal, etc. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través del Jefe de Obra de la contrata 
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias. 
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MEDIO BIÓTICO 

VEGETACIÓN / PAISAJE 

Control de ubicación de Instalaciones Auxiliares y zona 

de acopio de residuos 

Objetivos 

Verificar la localización de elementos auxiliares fuera de las zonas con cubierta vegetal, o 
cercanas a cauces susceptibles de ser contaminados. Establecer una serie de normas para 
impedir que se desarrollen actividades que provoquen impactos no previstos, comprobar la 
correcta protección del suelo, y la presencia de una zona para la gestión de residuos acorde 

con la naturaleza de los mismos. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

▪ Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales. 

▪ Se verificará que se crea una adecuada para la recogida en caso de vertidos 
accidentales. Será en esta zona donde se puedan realizar, en caso de ser necesario, 
labores de cambios de aceite de maquinaria, puesta a punto de maquinaria o lavado 

de vehículos. 

Lugar de inspección 

Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que no se produce ninguna no 

autorizada. Será lugar de inspección la zona de ubicación de las instalaciones auxiliares y la 
zona de acopio de residuos. 

Parámetros de control y umbrales 

Se controlará la correcta localización y señalización de la zona de instalaciones auxiliares, el 
destino de sustancias contaminantes, basuras, operaciones de mantenimiento de maquinaria, 
etc. Se considerará inadmisible cualquier contravención a lo expuesto en este apartado. No se 

admitirá la ocupación de ninguna zona excluida. 

Periodicidad de la inspección 

Se realizará un control previo al comienzo de las obras, y cada dos meses durante la fase de 
construcción 

Medidas de prevención y corrección 

Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental y 
la necesidad de utilización, única y exclusivamente, de las zonas habilitadas a los efectos 
considerados. 

En caso de localizarse instalaciones auxiliares o de acopio de residuos fuera de los límites 
habilitados a tales efectos, se procederá a su desmantelamiento inmediato. Se deberá 

limpiar y restaurar la zona que eventualmente pudiera haber sido dañada. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través del Jefe de Obra de la contrata 
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias. 
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MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAJE 

Control del diseño de infraestructuras 

Objetivos 

Favorecer la integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones creadas mediante 
el acondicionamiento estético conforme a la arquitectura típica de la zona y del resto de 
medidas propuestas 

Descripción de la medida/Actuaciones 

Adecuar las infraestructuras creadas, fundamentalmente el edificio de control de la 
subestación, al estilo arquitectónico propio de la zona de estudio, construyéndola de modo 
que no suponga una alteración visual impactante y que se integre en la zona de manera 
adecuada. 

Control del uso de superficies reflectantes 

Lugar de inspección 

Edificaciones del Proyecto e infraestructuras potencialmente reflectantes 

Parámetros de control y umbrales 

No se permitirán formas, texturas, estructuras, colores, etc., discordantes con las 
edificaciones existentes en la zona. 

Periodicidad de la inspección 

Mensual durante el periodo de construcción  

Medidas de prevención y corrección 

Se comprobará el diseño del edificio de control sobre plano con anterioridad a la ejecución 
material del mismo. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O., quien informará a la Dirección de Obra. 
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MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAJE 

Adecuación y limpieza de la zona de obra 

Objetivos 

Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se procede a 
la limpieza y adecuación de los terrenos. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

Antes de la finalización de las obras, se procederá a realizar una inspección general de toda el área de 

obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de instalaciones auxiliares, acopios o 
cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento, retirada y, en su 
caso, la restitución a las condiciones iniciales. 

Lugar de inspección 

Todas las zonas afectadas por las obras. 

Parámetros de control y umbrales 

No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras. 

Periodicidad de la inspección 

Una inspección al finalizar las obras. 

Medidas de prevención y corrección 

Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes de 

realizar la recepción de la obra. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien, a través de los responsables de las contratas 
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias. 
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12.3.2. Fase de Desmantelamiento 

 

MEDIO PERCEPTUAL 

PAISAJE 

Control del desmantelamiento de instalaciones 

Objetivos 

Devolver al terreno sus condiciones iniciales antes de las labores de ejecución de las obras 
para la puesta en marcha del parque fotovoltaico, una vez finalizada la vida útil de éste. 

Descripción de la medida/Actuaciones 

Se procederá al desmantelamiento de todos los elementos constructivos introducidos y la 
gestión de todos los residuos generados como consecuencia de estas operaciones conforme a 
la legislación aplicable a cada tipo de residuo en ese momento. 

Lugar de inspección 

Todas las instalaciones del Parque 

Parámetros de control y umbrales 

No se permitirá cualquier alteración sobre el medio ambiente que pueda producir impactos 
sobre éste o deterioros en la calidad del mismo. 

Periodicidad de la inspección 

Una vez llegada el final de la vida útil. 

Medidas de prevención y corrección 

Se evitará la afección al medio ambiente en todos y cada uno de sus factores, esto es, 
vegetación, fauna, aguas, etc. 

Entidad responsable de su gestión/ejecución 

La D.A.O., quien informará a la Dirección de Obra. 

 

 

12.4. Emisión de informes 

 

Los datos e incidencias recogidas durante las distintas fases del Programa de Vigilancia 

Ambiental se plasmarán en una serie de informes, con carácter periódico o extraordinario, 

realizados en diferentes etapas: 

 

a) En la fase de construcción: 

 

Emisión de Informe Mensual de Vigilancia Ambiental: incluirá las mediciones 

realizadas y una valoración del control realizado sobre cada uno de los factores 

considerados en el PVA, así como del grado de implantación de las medidas 

preventivas y correctivas previstas. Al finalizar las obras se emitirá un Informe Final 

a modo de recopilación y conclusión. 
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b) En la fase de funcionamiento: 

 

Informe Semestral donde que incluirá la valoración de afección a la avifauna, así 

como el grado de implantación de las medidas correctivas diseñadas para esta fase 

(gestión de residuos, integración paisajística…) durante el primer año de 

funcionamiento. 

 

c) En la fase de desmantelamiento: 

 

Emisión de informes sobre el estado de los aspectos ambientales en la actividad de 

restauración del terreno. La periodicidad se enmarca del mismo modo que en la fase 

de construcción. 

 

d) Sin periodicidad fija: 

 

Emisión de informes extraordinarios puntuales, cuando se presenten circunstancias o 

sucesos excepcionales que impliquen deterioros o situaciones de riesgo, tanto en la 

fase de implantación como en la de funcionamiento, con objeto de arbitrar las 

medidas complementarias necesarias, en orden a eliminar o, en su caso, minimizar o 

compensar dichos deterioros o riesgos. 
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13.  PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Y PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

En este apartado se hace una estimación de costos de las medidas protectoras y correctoras 

planteadas, que son de aplicación durante la fase de obras y funcionamiento, así como del 

PVA, como orientación para su inclusión en el proyecto constructivo. 

 

Entre las medidas correctoras propuestas, una parte corresponden a buenas prácticas 

constructivas y de funcionamiento, y no requieren la asignación de un presupuesto para su 

implementación porque no supone gasto adicional a la obra, de forma que su puesta en 

marcha depende más de los modos que de los medios.  

 

La Dirección Ambiental de la Obra (DAO) será preferentemente un especialista en flora y 

fauna. Hará un seguimiento continuado de las obras y redactará los informes que le 

competen según se han descrito en el Plan de Vigilancia Ambiental. 

 

La Dirección de Obra (DO) tendrá que hacer informes extraordinarios ante cualquier 

incidencia eventual que se produzca. 
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CONCEPTO UNIDAD COSTE UD. COSTE TOTAL 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Descompactación de terreno mediante medios 

mecánicos. 

 

 
20 días 

 

 
210 €/día 

 

 
4.200,00 € 

Incluye el uso de maquinaria con medios específicos 
para la descompactación de aquella superficie donde 
se estime que sea necesaria la acción. 

Instalación de punto limpio para gestión de 

residuos. 

 

 
1 Uds. 

 

 
1.150 €/Ud. 

 

 
1.150,00 € 

Clasificación a pie de obra de RCD en fracciones 
según normativa vigente, incluye alquiler de 
contenedores o bidones, transporte a vertedero o 
Servicio Público Eliminación 

Pantalla vegetal 

260 uds 0,85 euros / ud 221,00 € 

Incluye el pie del ciprés 

Mantenimiento pantalla vegetal 

4 meses 1.100 €/mes 4.400,00 € Incluye la apertura de hoyo, primer riego de 
plantaciones, así como la reposición de marras. 

Seguimiento Ambiental de las obras por 
técnico competente. 

 

 
4 meses 

 

 
1.300 €/mes 

 

 
5.200,00 € 

Incluye la presencia, evaluación e informe de un 
técnico competente en la zona de obra durante la 
duración de las mismas. 

TOTAL FASE DE CONSTRUCCIÓN  15.171,00 € 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Ejecución del Plan de Vigilancia 
Ambiental. 

 

 
2 Informes 

 

 
750 €/Inf 

 

 
1.500,00 € 

Incluye estudio de campo e informe por técnico 
especialista durante el primer año de 
funcionamiento 

FASE DE DESMANTELAMIENTO 

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
1.497.600,00 

Wp 
0,004 € 5.990,40 € 
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Desmontaje mecánico y eléctrico de módulos 

fotovoltaicos, incluso transporte a gestor 

autorizado para su reciclaje 

ESTRUCTURAS SOPORTACIÓN 

1.497.600,00 

Wp 
0,015 € 22.464,00 € 

Desmontaje y extracción de estructura de 

soportación módulos fotovoltaicos y transporte 

de los restos por gestor autorizado a reciclaje 

DESCONEXIÓN Y RETIRADA DE MÓDULOS E 
INVERSORES 

1.225.000,00 

Wp 
0,016 € 19.600,00 € Desmontaje de módulos inversores, incluso 

desconexionado, acopio, supervisión y 

transporte de los restos por gestor autorizado a 

reciclaje aquellos que no sean reutilizables 

RETIRADA DE CABLES DE CORRIENTE 

CONTINUA 

1,00 ud. 8.560 €/ud. 8.560,00 € 
Retirada de cables de corriente continua, 

incluso carga y transporte a gestor autorizado 

RETIRADA DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN 

1,00 ud. 7.500,00 €/ud. 7.500,00 € 
Retirada de cables de media tensión, incluso 

carga y transporte a gestor autorizado 

RETIRADA DE CABLES DE PUESTA A TIERRA 

1,00 ud. 2.382,00 €/ud. 2.382,00 € 
Retirada de cables de puesta a tierra, incluso 

carga y transporte a gestor autorizado 

DESMANTELAMIENTO DE TRAMOS 

ENTUBADOS 

1,00 ud. 1.750,00 €/ud 1.750,00 € 
Desmantelamiento de tramos entubados, con 

rellenos de material y/o hormigonados 

RETIRADA DE EDIFICIOS PREFABRICADOS 

1,00 ud. 2.750,00 €/ud 2.750,00 € 
Retirada de edificios prefabricados (CT cliente, 

CMM y CSI compañía), incluyendo la retirada 

de acerado perimetral 

RETIRADA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y 

ALARMAS 

1,00 ud. 3.500,00 €/ud. 3.500,00 € 
Retirada del sistema de seguridad y alarmas, 

incluso carga y transporte a gestor autorizado 
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DESPEJE DE TERRENO, CAMINOS Y ACCESOS 

INTERIORES PARQUE 

6.869,70 m² 0,40 €/m² 2.747,88 € 
Despeje y desbroce de terreno de la plataforma 

y viales perimetrales, incluso retirada de restos 

a vertedero. 

ELIMINACIÓN DE VIALES INTERIORES CAPA 

ZAHORRA 

950,00 m³ 5,20 €/m³ 4.940,00 € Retirada de capa de zahorra artificial para la 

formación de viales interiores al parque 

fotovoltaico, carga y transporte a vertedero a 

una distancia no mayor de 20 km 

RELLENO Y EXTENSIÓN DE MATERIAL 

PROCEDENTE DE OBRA 

285,00 ud. 4,52 €/ud. 1.288,20 € Relleno y extensión con material procedente de 

la parcela para arquetas y zanjas de 

canalizaciones y cimentación edificaciones 

prefabricadas. 

RECICLAJE DE ACERO GALVANIZADO 

43.570,80 Kg. -0,83 €/kg -36.163,76 € 
Venta de acero galvanizado extraído de la 

instalación a gestor autorizado 

RECICLAJE DE ALUMINIO 

5.054,40 Kg. -0,66 €/kg -3.335,90 € 
Venta de aluminio extraído de la instalación a 

gestor autorizado 

RECICLAJE DE CABLE DE COBRE 

861,24 Kg. -2,00 €/Kg. -1.722,48 € 
Venta de cobre Cu extraído de la instalación a 

gestor autorizado 

RECICLAJE DE CABLE DE ALUMINIO 

945,00 Kg. -1,20 €/Kg. -1.134,00 
Venta de aluminio Al extraído de la instalación 

a gestor autorizado 

 

RESUMEN PRESUPUESTO EUROS 

FASE DE CONTSRUCCIÓN 15.171,00 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 1.500,00 

FASE DE DESMANTELAMIENTO 41.116,15 

TOTAL 57.787,15 
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El presupuesto total de las medidas preventivas y correctoras, así como Plan de Vigilancia 

Ambiental (fase de construcción y funcionamiento) y el plan de desmantelamiento, asciende 

a la cantidad de 57.787,15 € (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON QUINCE EUROS). 
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14.  CONCLUSIONES DE LAS VALORACIONES DE INTEGRACIÓN 

PAISAJÍSTICA Y VISUAL 

 

La actuación no supone un cambio sustancial del paisaje, ya que, el estado actual de las 

parcelas propuestas, se encuentra dominado por unas unidades del suelo de uso antrópico 

abandonado (granja bovina), así como por un paisaje agrícola abandonado y totalmente 

degradado, con presencia de residuos que no generan una incidencia positiva en el contexto 

paisajístico.  

 

La actuación no produce una elevada reducción visual del paisaje desde los puntos de 

observación, debido a su magnitud, así como por la no obstaculización de recursos 

paisajísticos de elevado valor. Aunque en el análisis visual de algunos de los recursos 

identificados para el ámbito de estudio se muestra cierta visibilidad de la actuación, estos 

recursos presentan una reducida densidad de observadores potenciales. 

 

Por todo lo analizado en el presente documento, se concluye que la actuación proyectada es 

compatible paisajísticamente; reduciendo aún más el impacto visual que pudiera generar 

con la implementación de las medidas preventivas y correctoras establecidas en el apartado 

correspondiente, así como por el hecho de que se trata de un efecto temporal mientras dure 

la vida útil de la Planta Solar Fotovoltaica, y por ser también un impacto reversible donde se 

volverá al estado inicial después de la implantación del Plan de Restauración mencionado en 

este documento. 

 

El equipo técnico redactor está compuesto por: 

 

Carles Balbastre Cuenca 

Graduado en Ciencias Ambientales.  

Colegiado Nº 0907 del COAMB-CV 

Israel Aracil González 

Licenciado en Ciencias Ambientales.  

Colegiado Nº 0005 del COAMB-CV 

 

 València, a 10 de diciembre de 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

Carles Balbastre Cuenca 

Director Territorial València 

  

 

 

 

 

 

 

Israel Aracil González  

Director Gerente 
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15. ANEJOS 

 

Anejo I: Plan de Participación Pública  

Anejo II: Cartografía  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente documento corresponde a la propuesta de Plan de Participación Pública del 

Estudio de Integración Paisajística de proyecto de instalación HUERTO SOLAR CAÑADA DE 

LA SISCA. Dicho documento se ha realizado según la Vigente Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana. Los derechos de los ciudadanos en relación a la participación pública se 

encuentran recogidos en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 

de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 

medio ambiente. 

 

Un plan de participación pública es el proceso mediante el cual los individuos se implican en 

la toma de decisiones sobre cuestiones socioambientales y la forma en que éstas se 

gestionan. Los procesos de participación, concienciación y educación pública en temas 

medioambientales son necesarios en la sociedad actual, no sólo por la dimensión colectiva 

de la protección ambiental, sino también por la mayor sensibilización ambiental y la 

consideración al mismo nivel de factores económicos, sociales y ambientales. 

 

Se contemplan en el presente documento diferentes mecanismos de participación que serán 

aplicados tras consulta con la administración local afectada. 

 

Los datos del solicitante son los siguientes: 

 

Promotor: PICASSENT SOLAR, S.L. 

CIF: B-40.541.328 

Dirección: Av. Artal de Foces, 117. 46290 Alcàsser (València) 
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

Según se refleja en el epígrafe 5 del artículo 6 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana; los objetivos 

que persigue el presente Plan de Participación Pública son los siguientes: 

 

• Hacer accesible, a través de los instrumentos de paisaje, la información relevante 

sobre las acciones previstas por el plan o proyecto al que acompañe, los efectos sobre el 

paisaje existente y la calidad de los generados ya sean naturales, rurales, urbanos o 

periurbanos. 

 

• Obtener información útil del público interesado y facilitar y encauzar el derecho a 

formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en que 

estén abiertas todas las opciones. 

 

 

• En los estudios de paisaje y de integración paisajística, conocer la opinión o 

preferencias del público interesado respecto del valor de los paisajes concernidos, de la 

definición de los objetivos de calidad paisajística y de las opciones consideradas en los 

planes o proyectos a que acompañen, y en el caso de los programas, participar en la 

definición de sus objetivos concretos. 
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3. FASES DE ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

I FASE: Estudio Informativo 

 

Estudio de las características de la actuación y caracterización de la zona donde se localiza 

la actividad objeto de análisis. 

 

Revisión de normas, planes, estudios y proyectos de carácter territorial, urbanístico, 

ambiental o cualquier otra de carácter sectorial que le sean de aplicación. 

 

En el caso de no existir estudio de paisaje o catálogo de paisaje municipal se elabora un 

inventario de las unidades de paisaje en la zona de estudio. 

 

II FASE: Estudio justificativo 

 

Valoración de la integración paisajística: La valoración de la integración paisajística 

analizará el grado de sensibilidad que tiene el paisaje al cambio efectuado con la inclusión 

de la nueva actividad. 

 

Valoración de la integración visual: La valoración de la Integración Visual identificará los 

impactos visuales en función de la compatibilidad visual de las características de la 

actuación, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajísticos de valor alto o muy alto, la 

mejora de la calidad visual, los reflejos de la luz solar o luz artificial. 

 

III FASE: Propuesta normativa  

 

En esta fase se proponen medidas de integración para limitar el impacto paisajístico y visual 

derivado de la actuación estudiada, así como un programa que las caracterice y establezca 

criterios técnicos y económicos efectivos que faciliten su puesta en marcha. 
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4. ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AFECTADAS Y PÚBLICO 

INTERESADO 

 

En el ámbito del presente proyecto los grupos de interés identificados son: 

 

Según el epígrafe f) del artículo 48 de la Ley 5/2014, el público interesado se define como: 

 

1. Toda persona física o jurídica que tenga la consideración de interesado según la 

legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. 

 

2. Cualquier persona jurídica sin ánimo de lucro que cumpla los siguientes requisitos: 

 

a. Que tenga, entre los fines acreditados en sus estatutos, la protección del 

medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular o corregir 

las desigualdades por razón de género, y que tales fines puedan resultar afectados por 

el plan o programa de que se trate. 

 

b. Que esté legalmente constituida, y que se haya personado en forma en el 

expediente. 

 

c. Que, según sus estatutos, desarrollen su actividad en un ámbito territorial que 

resulte afectado por el plan o programa. 

 

d. Las plataformas o colectivos que se personen en el expediente y que agrupen 

de manera estable –o creadas con ocasión del plan o programa de que se trate– a 

personas físicas y jurídicas sin ánimo de lucro, bastará para recibir el reconocimiento 

de la condición de público interesado de la plataforma o colectivo que al menos una de 

las personas jurídicas integrantes cumpla con los requisitos precedentes. 

 

En el ámbito del presente proyecto los grupos de interés identificados son: 

 

• Colegio Profesional de Ciencias Ambientales de la Comunitat Valenciana. APDO. DE 

CORREOS 898-03201 Elx (Alacant). 

 

Grupos del lugar: residentes locales, visitantes, grupos locales. Son individuos que viven y 

trabajan en un área en particular y que permiten ejercer los derechos de los ciudadanos en 

materia de participación. 

En el ámbito del presente proyecto los grupos de lugar identificados son: 

 

• Asociación de vecinos de la Urbanización Alteró de Mompoi 
 

• Bici Club Picassent  
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5. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 

 

Las diferentes actividades realizadas durante el desarrollo del Plan de Participación Pública 

han sido las siguientes: 

 

 

5.1.  Información a administraciones y grupos de interés. 

 

OBJETIVOS - Informar del derecho a participar y de la forma en que los 

grupos de interés pueden ejercer este derecho. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales y las poblaciones. 

DESTINATARIOS Administraciones y Grupos de interés. 

METODOLOGÍA Se remitirá una circular a los principales grupos de interés 

localizados en el ámbito geográfico de la actuación. 

 

 

5.2.   Información a grupos de lugar 

 

OBJETIVOS - Informar del derecho a participar y de la forma en que los 

grupos de lugar pueden ejercer este derecho. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales y las poblaciones. 

DESTINATARIOS Grupos de lugar. 

METODOLOGÍA Se remitirá una circular a los principales grupos de lugar del 

ámbito geográfico en que se localiza la actuación. 
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5.3. Puesta en marcha de herramientas de información y participación 

pública en internet 

 

OBJETIVOS - Hacer accesible la información relevante sobre el 

instrumento de paisaje a que se refiera el Plan de 

Participación. 

- Reconocer el derecho a formular observaciones y 

comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento 

en que estén abiertas todas las opciones. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales y las poblaciones 

DESTINATARIOS Administración y Grupos de interés, grupos de lugar y 

población en general. 

METODOLOGÍA Mediante www.typconsultoria.com/participacion 

 se pondrá a disposición del público los siguientes documentos: 

 

- Presentación del proceso de participación. 

- Plan de participación pública. 

- Plano de localización. 

- Resumen de las actuaciones. 

- Encuesta de preferencias visuales. 

- Resumen de resultados. 

 

La encuesta mencionada podrá ser cumplimentada y remitida 

al equipo redactor del plan de participación.  

 

Igualmente, en esta web aparecerá una dirección postal y 

electrónica en las que se puede realizar cualquier consulta 

sobre el proceso. 
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5.4. Estudio de percepción ciudadana mediante cuestionario 

 

OBJETIVOS - Reconocer el derecho a formular observaciones y 

comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento 

en que estén abiertas todas las opciones. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes 

sociales y las poblaciones. 

DESTINATARIOS Población en general. 

METODOLOGÍA Se realizará un estudio de percepción ciudadana mediante 

métodos subjetivos, mediante un cuestionario sobre las 

preferencias visuales y la valoración de las diferentes unidades 

de paisaje de la zona de estudio. 

 

Las encuestas estarán a disposición del público en las 

instalaciones del ayuntamiento.  
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6. PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES 
 

Tarea Comienzo Fin Duración 

Puesta en marcha de 

herramientas de información y 

participación pública en internet. 

Inicio periodo de 

información pública 

(2021) 

2021 45 días 

Información a grupos de interés. Inicio periodo de 

información pública 

(2021) 

2021 15 días 

Información a grupos de lugar. Inicio periodo de 

información pública 

(2021) 

2021 15 días 

Estudio de percepción ciudadana 

mediante encuestas facilitadas en 

las instalaciones del 

ayuntamiento 

Inicio periodo de 

información pública 

(2021) 

2021 45 días 

 

 

7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

 

Tras finalizar el proceso de partición se realizará una evaluación utilizando como indicador el 

número de opiniones recogido y en base a criterios de eficacia y eficiencia. 
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8. RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

 

Al finalizar el proceso se elaborará y publicará un resumen de los resultados en el que se 

incluirán los siguientes contenidos: 

 

- Resultados de la puesta en marcha de herramientas de información y participación 

pública en internet. 

 

- Resultados de la información a administraciones y grupos de interés. 

 

- Resultados de la información a grupos de lugar. 

 

- Resultados del estudio de percepción ciudadana. 

 

- Autoridades locales designadas como interlocutores y representantes de las partes 

interesadas. 

 

- Puntos de contacto y procedimientos de información. 

 

- Conclusiones. 

 

-  Consideración de los resultados de la participación en la toma de decisiones. 

 

 

9.  ANEJOS 

 

Anejo I: PLANTILLA DE CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS VISUALES 

Anejo II: PRESENTACIÓN EN INTERNET DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN  

Anejo III: PLANO DE LOCALIZACIÓN EN INTERNET 

Anejo IV: RESUMEN DE LA ACTUACIÓN  

Anejo V: CARTA PARA GRUPOS DE INTERÉS 

Anejo VI: CARTA PARA GRUPOS DE LUGAR 
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9.1. Presentación en internet del proceso de participación 

 

CUESTIONARIO DE PREFERENCIAS VISUALES 

 

SEXO: EDAD: NIVEL FORMATIVO: PROCEDENCIA: 

   -Del municipio   

-Visitante.  

 
1. ¿Cuáles cree que son los elementos naturales y patrimoniales más característicos del 

paisaje de Picassent? 

 

2. ¿Cómo considera su estado de conservación? 

Valoración: excelente, muy bueno, bueno, normal, malo, muy malo. 

 

3. ¿Puede señalar los puntos de observación o miradores que más valora? (Zonas desde 

donde suele apreciar las vistas del paisaje) 

 

4. ¿Estéticamente, cómo considera la belleza o calidad paisajística de la vista apreciable en 

las fotos adjuntas? 

 

Foto 1: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 
Foto 2: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 
Foto 3: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 
Foto 4: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 

Foto 5: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 
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Foto 6: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 
Foto 7: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 
Foto 8: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 

Foto 9: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 
Foto 10: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 

Foto 11: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 

Foto 12: 

Valoración: excelente, muy buena, buena, normal, poco agradable, desagradable. 

 

5. ¿Cómo considera que los cambios propuestos se integran en su entorno en cuanto a su 

incidencia en el paisaje? 

 

Ver resumen de la actuación. 

 

Valoración: Lo mejora mucho, lo mejora, no aprecio cambios significativos, lo empeora, lo 

empeora mucho. 
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Foto 01 

 

 
Foto 02 
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Foto 03 

 

 
Foto 04 
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Foto 05 

 

 
Foto 06 
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Foto 07 

 

 
Foto 08 
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Foto 09 

 

 
Foto 10 
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Foto 11 

 

 
Foto 12 
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9.2. Presentación en internet del proceso de participación 

 

PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

Se está procediendo a la realización de un proceso de participación pública del 

correspondiente Estudio de Integración Paisajística, con objeto de conocer la percepción de 

esta zona y su entorno por parte de la ciudadanía. 

 

La participación ciudadana puede definirse como el proceso por el cual las personas toman 

parte en la resolución de los problemas, aportando la propia creatividad, puntos de vista, 

conocimientos y recursos, y compartiendo la responsabilidad en la toma de decisiones. El 

proceso de Participación Ciudadana comienza en los primeros momentos de desarrollo del 

estudio, y actúa de manera transversal en todos los procesos y fases del mismo. 

 

Es necesario puntualizar que el proceso de Participación Pública que se realizará para este 

estudio de Integración Paisajística abordará los aspectos relativos a las consideraciones 

paisajísticas y no los aspectos de detalle de la actuación. Por ello, los mecanismos utilizados 

no estarán enfocados a un análisis de la totalidad de los aspectos de la actuación, aunque 

se recogerán aquellas apreciaciones que por parte de los participantes se realicen. 

 

El mecanismo desarrollado para el proceso de participación se basa en consultas a grupos 

de interés y/o del lugar, con el que se pretende recabar información sobre las condiciones 

paisajísticas en el ámbito de estudio, que sirvan para complementar las determinaciones del 

Estudio de Integración Paisajística, así como recoger las aspiraciones e intenciones de la 

población relacionadas con este ámbito. 

 

La entrega de estas consultas se puede realizar por correo electrónico o por correo postal en 

las siguientes direcciones: 

 

info@typconsultoria.com 

 

TyP Consultores 

Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 
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9.3. Plano de localización 
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9.4. Resumen de la actuación 

 

 

9.4.1. Descripción técnica de la instalación 

 

La instalación se trata de un parque solar formado por 1.497.600 W pico de placas solares 

(GENERADOR FOTOVOLTAICO) y 1.225.000 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: 

 

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

 

o Centro de maniobra y medida fotovoltaico (CMMFV). 

 

o Línea general de interconexión desde centro de transformación hasta el CMM 

FV en el Punto de conexión. 

 
Tabla 01: Resumen de la instalación 

 

 

La relación para el Huerto Solar de Cañada de la Sisca es 1,22. 



 Solicitantes: PICASSENT SOLAR, S.L. 
 

Fecha: 10/12/2020 

Versión: 0 
 

PROPUESTA DE PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

 

PROYECTO INSTALACIÓN HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA 

 

 CONSULTORÍA de TERRITORIO Y PAISAJE S.L.U.    
Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 ValènciaTelf.: 621327028    

Web: www. typconsultoria.com     Email: info@typconsultoria.com 
Página 23 de 29 

 

Los 144 strings se distribuyen de la siguiente forma entre los 7 inversores: 

 

 
Fig. 01: Diseño del generador fotovoltaico 

 
Tabla 02: Resumen inversores 
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Foto 13: Estructura tipo invernadero con los paneles fotovoltaicos 
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9.5. Carta para grupos de interés 

 

Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias 

Ambientales de la Comunitat Valenciana 

Edificio Quorum III Parque Científico Empresarial de 

Elche, Av. de la Universidad, 03203 Elche, Alicante 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes, en base a lo establecido en la Ley 5/2014, de 25 de 

julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana y con motivo de la redacción del Plan de Participación Pública del Estudio de 

Integración Paisajística de Proyecto de Instalación HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA 

sita en Polígono 3 y Parcelas 229, 282 y 285; en Picassent (València). 

 

En este sentido, la opinión de entidades como la suya resulta de especial relevancia, por lo 

que les invitamos a participar en el proceso. 

 

Pueden obtener más información sobre estas actuaciones en: 

 

www.typconsultoria.com/participacion 

 

Si lo consideran oportuno, pueden transmitirnos sus observaciones a través de alguna de 

las siguientes direcciones: 

 

info@typconsultoria.com 

 

TyP Consultores 

Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 

 

Gracias por su colaboración y reciban un cordial saludo. 

 

 

 

Carles Balbastre Cuenca 

Responsable del Área de Comunicación y Participación Ambiental de 

TyP Consultores 
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9.6. Carta para grupos del lugar 

 

Asociación de vecinos de la Urbanización Alteró de Mompoi 

 

Con motivo de la redacción del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración 

Paisajística del de Proyecto de Instalación HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA sita en 

Polígono 3 y Parcelas 229, 282 y 285; en Picassent (València). 

 

En este sentido, el papel de las asociaciones como entes capaces de aglutinar los intereses 

de amplios grupos de ciudadanos, las convierte en elementos esenciales para el desarrollo 

de este proceso. 

 

Por estos motivos, rogamos rellenen la encuesta de preferencias visuales que les 

adjuntamos, en la que se puede expresar la valoración que realiza el colectivo al que 

representan. 

 

Pueden enviar sus opiniones a la dirección:  

 

TyP Consultores 

Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 

 

Pueden obtener más información sobre estas actuaciones en: 

 

www.typconsultoria.com/participacion 

 

 

Gracias por su colaboración y reciban un cordial saludo. 

 

Carles Balbastre Cuenca 

Responsable del Área de Comunicación y Participación Ambiental de 

TyP Consultores 
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Biciclub Picassent 

 

Con motivo de la redacción del Plan de Participación Pública del Estudio de Integración 

Paisajística del de Proyecto de Instalación HUERTO SOLAR CAÑADA DE LA SISCA sita en 

Polígono 3 y Parcelas 229, 282 y 285; en Picassent (València). 

 

En este sentido, el papel de las asociaciones como entes capaces de aglutinar los intereses 

de amplios grupos de ciudadanos, las convierte en elementos esenciales para el desarrollo 

de este proceso. 

 

Por estos motivos, rogamos rellenen la encuesta de preferencias visuales que les 

adjuntamos, en la que se puede expresar la valoración que realiza el colectivo al que 

representan. 

 

Pueden enviar sus opiniones a la dirección:  

 

TyP Consultores 

Calle Juan Ramón Jiménez 22 Bajo A 46006 València 

 

Pueden obtener más información sobre estas actuaciones en: 

 

www.typconsultoria.com/participacion 

 

 

Gracias por su colaboración y reciban un cordial saludo. 

 

Carles Balbastre Cuenca 

Responsable del Área de Comunicación y Participación Ambiental de 

TyP Consultores 
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