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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

Como se ha descrito en el documento técnico adjunto, la mercantil CAMPANAR 

AGRÍCOLA S.L pretende llevar a cabo la colocación de una instalación solar 

fotovoltaica destinada al autoconsumo de la propia explotación agrícola sobre la 

coronación perimetral del embalse de regulación existente que da servicio a la citada 

explotación propiedad de la mercantil. El embalse queda ubicado en la parcela 24 del 

polígono 15 del término municipal del Pilar de la Horadada. 

 

La parcela donde se ubica el embalse tiene una superficie de 4.163 m2. Y está 

destinada casi en su totalidad al emplazamiento del embalse de regulación que da 

servicio a las explotaciones del entorno propiedad de la citada mercantil.  

 

 
Ubicación del embalse 

 

La instalación solar fotovoltaica proyectada estará ubicada sobre el talud del embalse 

que queda orientado al suroeste, como se detalla en el documento “planos”. De esta 

forma se consigue un mayor aprovechamiento de la radiación solar. 

 

El motivo de llevar a cabo la instalación solar fotovoltaica es el de abastecer de 

energía eléctrica al sistema de riego de la explotación. Consiguiendo de esta manera 

cubrir parte del consumo de energía eléctrica demandado con energía renovables. 

 

El terreno donde se ubica el embalse sobre el que se llevará a cabo la instalación solar 

fotovoltaica se encuentran clasificado como Suelo No Urbanizable Protección Especial 

Paisajística y Forestal (NUPE), por el PGOU del Ayuntamiento de Pilar de la 

Horadada.  
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1.2. NECESIDAD Y OBJETO DEL ESTUDIO 

La necesidad de la redacción de este Estudio de Integración Paisajística viene 

determinada por la prescripción del Reglamento del Paisaje de la Comunidad 

Valenciana (Ley 5/2014, de 25 de julio) que obliga a que las edificaciones en Suelo No 

Urbanizable deben ir acompañadas de este tipo de estudios. Con este Estudio de 

Integración se pretende predecir y valorar la magnitud e importancia de los efectos que 

esta nueva construcción puede llegar a producir en el paisaje y su percepción, así 

como determinar las estrategias para evitar o mitigar los posibles efectos negativos. 

 

2. DOCUMENTACIÓN INFORMATIVA 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación que se analiza es la colocación de una instalación solar fotovoltaica 

sobre el talud del embalse existente que queda orientado al suroeste, que se sitúa en 

suelo rústico, al Noroeste del término municipal, próximo a la zona rural conocida 

como “Pinar de la Perdiz”. 

 

Prácticamente, la totalidad de la superficie de la parcela es ocupado por el embalse de 

regulación. Quedando en la parte noroeste de la parcela una pequeña construcción 

donde encontramos el sistema de bombeo y riego que permite elevar el agua a las 

explotaciones del entorno. 

 

 
Vista del embalse y caseta de bombeo desde el carril Pájaro Carpintero 
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Vista del talud del embalse desde el carril Pájaro Carpintero  

 

La instalación solar fotovoltaica proyectada estará ubicada sobre el talud del embalse 

que queda orientado al suroeste, como se detalla en el documento “planos”. De esta 

forma se consigue un mayor aprovechamiento de la radiación solar. La altura máxima 

de los módulos no sobrepasará la altura de la coronación del talud. Por lo que el 

impacto visual será bastante reducido. 

 

2.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio, es según el artículo 51 del Reglamento de Paisaje de la 

Comunidad Valenciana, en adelante RPCV, la Unidad o Unidades de Paisaje 

completas afectada por la cuenca visual de la actuación. 

 

Se entiende por cuenca visual la parte del territorio desde donde es visible la actuación 

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

distancia. 

 

Ámbito territorial de la actuación: 
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Ambito de aplicación 

 

En nuestro caso, la parcela agrícola donde se encuentra el embalse y se pretende 

llevar a cabo la colocación de la instalación solar fotovoltaica encontramos dos zonas 

principalmente en función de su vegetación. Por un lado, la vegetación natural más o 

menos bien representada y con diversos estados degradativos, y por otro la que 

aparece, tras la intensa intervención humana, en los cultivos y zonas urbanas con un 

carácter marcadamente antropógeno. 

 

En el entorno también debemos destacar números cultivos arbóreos de regadío.  

 

Entre las infraestructuras a destacar en la zona encontramos números balsas de riego. 

 

Debido a la orografía de la zona y la existencia de esa vegetación natural bien 

representada en el entorno, junto con la amplia superficie de la parcela, hace que la 

visibilidad sea bastante reducida desde cualquier punto. Siendo el punto de mayor 

acceso desde la carretera CV-925 (carretera Orihuela) a su paso por el Pinar de la 

Perdiz. 
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Vista desde la CV-925 

  

No obstante, si atendemos a los umbrales de nitidez, y a la volumetría del embalse y la 

instalación solar fotovoltaica (colocada sobre el talud del embalse), podemos restringir 

la cuenca visual efectiva a un radio de 500 m, por ser éste el umbral de nitidez 

razonable a estos efectos. 

 

En este ámbito no existen definidas Unidades de Paisaje ni Recursos Paisajísticos de 

estudios de rango superior. 

 

 
Foto aérea cuenca visual con umbrales de nitidez (500-1000-1500 m.) 
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Las áreas visibles se resaltan en color verde, tomando como referencia 2 m de altura 

sobre el nivel del suelo, con unos umbrales de nitidez de 500m, 1000m y 1500m de 

radio sobre el centro de la nave proyectada.  

 

 
Cuenca visual desde carretera CV925 (P1) 

 
Cuenca visual desde carretera CV925 (P2) 
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Cuenca visual desde carretera CV925 (P3) 

 

2.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

El marco normativo en materia de paisaje se basa fundamentalmente en los siguientes 

textos legales: 

 

 LEY 5/2014, de 25 de julio. Presidencia de la Generalidad Valenciana. Ley de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana. 

 DECRETO 1/2011. 13/01/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda. Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. ETCV 

(*Modificada por el Decreto 166/2011) ‐DOCV 19/01/2011 

 Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje. PATIVP (pendiente 

de aprobación) 

 

Asimismo, forma parte del marco normativo obligatorio las determinaciones del 

planeamiento municipal: 

 

 Plan General de Ordenación Urbana del Pilar de la Horadada (refundido 2011). 

 

De la Normativa de aplicación expuesta se extraen a continuación los condicionantes 

más importantes que pueden afectar al presente proyecto: 

 

 

ASPECTOS RELATIVOS A LA IMPLANTACIÓN TERRITORIAL 

 

SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN ESPECIAL PAISAJÍSTICA Y 

FORESTAL. (NUPE)  

Art. 195. Régimen específico del suelo no urbanizable de protección paisajística y 

forestal. 
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1.- Es uso característico de esa categoría el mantenimiento del medio natural. Es uso 

permitido el de producción agropecuaria tradicional, en aquellas actividades que no 

supongan menoscabo de la calidad del medio objeto de protección y no necesiten el 

desmonte de terrenos y la tala de arbolado. Se permitirá también la continuación de 

las explotaciones agrícolas existentes, pero no se permitirán roturaciones y tala de 

arbolado para nuevas explotaciones agrícolas. En los ámbitos en los que no exista una 

calidad ambiental que determine la exigencia de su protección podrá procederse a su 

transformación en los términos indicados en las DEUT.  

 

2.- Se permite el uso recreativo en todas sus clases, siempre que se desarrolle al aire 

libre, y bajo control de algún órgano o entidad pública, de modo que el disfrute por la 

población del medio natural no vaya en detrimento de su calidad. Se consideran 

también permitidos los usos ligados al mantenimiento de los servicios e 

infraestructuras. Este uso también podrá ser desarrollado por particulares con sujeción 

al cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 y 9 de la Ley 4/92, sobre suelo no 

urbanizable.  

 

3.- Son usos prohibidos los restantes. En concreto, quedan prohibidas las actividades 

extractivas, los desmontes, vertidos y cualquier otra actividad que suponga un 

deterioro paisajístico o ecológico. No se permiten las labores de desbroce de la 

vegetación natural ni la tala de árboles. Se prohíben las actividades deportivas 

motorizadas realizadas a campo a través. Se prohíbe la instalación de rótulos 

publicitarios y de cualquier anuncio sobre cartel.  

 

4.- En este suelo se permiten las edificaciones vinculadas al mantenimiento del medio 

natural y al de los servicios públicos e infraestructuras.  

 

5.- Podrá autorizarse asimismo la rehabilitación de edificaciones tradicionales en los 

términos que dispone el artículo 178 de este Plan General.  

 

6.- Cuando el uso existente sea el de producción agropecuaria tradicional, se permitirá 

la rehabilitación de edificaciones ligadas con dichos usos en los términos establecidos 

en el artículo 178 de este Plan General.  

 

Art. 196. Repoblación forestal. Se considera prioritaria la repoblación forestal, en 

aquellas áreas de suelo no urbanizable de protección que se encuentren con pérdida o 

inexistencia parcial o total de arbolado, para lo que deberán seguirse las directrices del 

ICONA u órgano autonómico con competencias en la materia. 

 

2.4. UNIDADES DE PAISAJE 

Según el Reglamento del 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 
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tiempo. Se identifica por su coherencia interna y sus diferencias con respecto a las 

unidades contiguas. 

 

No existe redactado ningún Estudio de Paisaje que abarque esta zona y por tanto no 

hay identificadas o definidas Unidades de Paisaje de forma reglada 

 

Características del territorio y del paisaje: 

 

 
Plano de usos del suelo (SIOSE) 

 

No obstante, apoyándonos en la caracterización de la ocupación del suelo (Siose), y a 

través del análisis de la percepción visual, podemos identificar una unidad de paisaje 

bastante determinada, que se caracteriza por una amplia combinación de cultivos; 

cultivos leñosos y terrenos con escasa vegetación. Apoyados en la estructura 

topográfica natural y en las transformaciones agrarias y abancalamientos definidos en 

las proximidades de las zonas más elevadas. 
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Ambito de aplicación 

 

Embalse junto carril del Pájaro Carpintero 
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Entorno que rodea al embalse  

 

 

Vista vegetación que rodea el entorno del embalse  
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2.5. RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Se entiende por Recursos Paisajísticos los elementos lineales o puntuales singulares 

de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor 

visual, ecológico, cultural y/o histórico. 

 

Como ya se ha dicho, al no existir redactado ningún Estudio de Paisaje, tampoco 

existen caracterizados los Recursos Paisajísticos del paisaje. 

 

Asimismo, de forma somera y a modo de aproximación a su definición, para mayor 

comprensión del paisaje del lugar, podemos definir como recursos paisajísticos: 

 

‐ Los pequeños pinares dispersos de las zonas más elevadas junto a las zonas de 

embalses (ecológico). 

‐ Los elementos topográficos de la parcelación agraria: caminos, embalses, márgenes 

y muros de contención (visual). 

 

 
Acceso al Pinar de la Perdiz por el carril del Pajaro Carpintero 
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Viviendas tipicas del entorno entre explotaciones agrícolas 

 

3. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA 

3.1. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Se acompaña, como anexo a este Estudio, la propuesta de Plan de Participación 

Pública a desarrollar, con el objeto de fomentar la participación ciudadana y la 

sensibilización paisajística, y obtener información útil del público interesado. 

 

3.2. ALCANCE Y CONTENIDO DEL ESTUDIO 

El Reglamento del Paisaje prescribe que cualquier licencia en suelo no urbanizable ha 

de ir acompañada de un Estudio de Integración Paisajística. 

 

No obstante, esta obligación genérica, es lógico adaptar el alcance y contenido del 

Estudio al objeto de la intervención. Así habrá de atenderse a la importancia de la 

actuación respecto de su entorno, a su escala, su volumen y su capacidad de 

alteración del paisaje. 

 

En este caso el objeto del Estudio es la colocación de una instalación solar fotovoltaica 

para autoconsumo sobre cubierta de nave agrícola existente. 

 

Por ello podemos aceptar que su afección en el paisaje va a ser inicialmente de 

escasa envergadura, ya que quedará integrada en la propia construcción ya existente. 

 

La parcela estudiada se ubica sobre una zona con una cota ligeramente inferior a su 

entorno, formando a partir de la acción de la transformación agrícola que se ha ido 

produciendo a su alrededor. 
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El ámbito propio de este estudio es pues el correspondiente a la cuenca visual con un 

radio de 500 m. La altura de los abancalamientos y de los cultivos de los alrededores 

impide apreciar la parcela desde el territorio próximo, por ello su incidencia será muy 

leve 

 

 
Plano de intervisibilidad umbral 500 m 

 

Nota: 

Las áreas visibles se resaltan en color verde, con unos umbrales de nitidez de 500m, 

1000m y 1500m de radio sobre el centro de la nave proyectada. La imagen tiene una 

altura visual de 5000m.  
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Vista del entorno  

 
Vista del entorno 
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Vista del entorno 

 

La metodología de la evaluación se realizará a dos escalas.  

 La primera, vinculada a la localización en el entorno, apoyada en la valoración 

de la integración paisajística de acuerdo a la realidad física del territorio y de 

las propuestas recogidas en otros instrumentos de rango superior, si los 

hubiera;  

 la segunda vinculada a las características constructivas de la intervención, 

apoyada en la valoración de la integración visual con los principales puntos de 

observación y los recursos paisajísticos presentes en el ámbito de estudio. 

 

En nuestro caso la evaluación más importante será la visual, puesto que por la entidad 

de la intervención ésta apenas puede tener incidencia en el ámbito territorial. 

 

3.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DETERMINACIONES DE LOS INSTRUMENTOS DE PAISAJE 

QUE RESULTAN DE APLICACIÓN 

No existe aprobado ni redactado ningún Estudio de Paisaje que incluya el área donde 

se sitúa la intervención objeto de este Estudio. 

 

Por consiguiente, no existen determinaciones en instrumentos de paisaje de rango 

superior 

 

3.4. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

El objeto es analizar y valorar la capacidad o fragilidad de un paisaje para acomodar 

los cambios producidos por la actuación, sin perder su valor o carácter paisajístico, 

cumpliendo así con el art. 49.2.a) del RPCV. 
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Para que una actuación se integre en su entorno, desde el punto de vista paisajístico 

deberá cumplir con las normas que establece el Reglamento, así como con las 

condiciones específicas del artículo 50 del mismo texto: 

 

“Una actuación se considera integrada en el paisaje si no afecta negativamente al 

carácter del lugar y no impide la posibilidad de percibir los recursos paisajísticos.” 

 

También habrá que considerar la existencia de otras normas de rango más general, 

como son las normas de aplicación directa, referidas en el apartado 2.3. de este 

Estudio. 

 

En el presente caso se pasa a justificar que la actuación ESTÁ INTEGRADA EN EL 

PAISAJE: 

 

Determinación Descripción y justificación Impacto Grado 

Recursos y Riesgos 

Naturales 

La instalación solar fotovoltaica se colocará 

sobre el talud de un embalse de agua 

existente por lo que no afectará recursos 

protegidos.  

No se 

produce 

impacto 

Leve 

Adaptación de las 

construcciones al 

ambiente en que se 

sitúan 

La actuación quedará integrada en el talud del 

embalse. Aprovechando la pendiente del 

propio talud para alcanzar la inclinación 

correcta. 

No se 

produce 

impacto 

Insignificante 

Mantenimiento 

de la armonía del 

paisaje rural 

tradicional y de su 

visión. 

La actuación no afecta a la construcción 

existente. 

Impacto 

paisajístico 

Insignificante 

Adecuación a las 

reglas del 

Planeamiento vigente 

El único aspecto a tener en cuenta es sus 

condiciones estéticas. Las cuales se han 

tenido en cuenta como marca el PGOU. 

No se 

produce 

impacto 

 

Paramentos 

exteriores y 

cubiertas que 

favorezcan una 

mejor integración 

paisajística 

Al colocar la instalación sobre el talud del 

embalse se crea un pequeño impacto por el 

cambio en el revestimiento continuo del talud.  

Impacto 

paisajístico 

Insignificante 

Adecuación a la 

pendiente natural del 

terreno 

No es de aplicación  No se 

produce 

Impacto 

Insignificante 

Integración de la 

vegetación y 

arbolado 

No se afecta al arbolado existente. Se actúa 

sobre el embalse existente. 

 

No se 

produce 

Impacto 

Insignificante 

Elementos 

topográficos 

tradicionales 

En el presente proyecto no se altera ningún 

elemento topográfico natural: muro, bancal, 

sendero, escorrentía o seto. Se conservan los 

existentes 

No se 

produce 

impacto 

Insignificante 





 ESTUDIO DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA PARA 

INSTALACIÓN FV SOBRE EMBALSE EXISTENTE 

 

ESTUDIO Página 20 de 22 

 

Por todo ello se concluye que esta actuación no presentaría ningún impacto 

paisajístico reseñable, al quedar integrada en la construcción existente y en el paisaje. 

 

3.5. VALORACIÓN DE LA INTEGRACIÓN VISUAL 

Se trata de analizar y valorar los cambios en la composición de vistas hacia el paisaje 

como resultado de la implantación de esta actuación, de la respuesta de la población a 

esos cambios y de los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente 

 

Determinación Descripción y justificación Impacto Grado 

Mantenimiento 

del carácter 

abierto y natural 

del paisaje agrícola 

y rural. 

Esta construcción no produce una barrera 

visual ni limita el campo del paisaje. Tampoco 

desfigura las principales perspectivas, que se 

producen desde los espacios públicos 

(caminos) 

No se 

produce 

impacto 

Insignificante 

Preservación de 

hitos y elevaciones 

naturales 

No tiene ningún efecto sobre ningún hito visual. No se 

produce 

impacto 

Insignificante 

Armonización con los 

bienes inmuebles de 

carácter típico o 

tradicional. 

En el entorno de esta construcción no existe 

ningún bien inmueble de valor artístico, 

histórico o tradicional.  

 

No se 

produce 

impacto 

Insignificante 

Visibilidad La protección visual del embalse queda 

garantizada por la existencia del arbolado de la 

explotación (cítricos) que actúan como 

atenuante de su visibilidad y protección frente 

al riesgo de erosión. Siendo el único punto de 

vista el propio carril del Pájaro Carpintero. 

Impacto 

visual 

Leve 

 

Adicionalmente, y dado que el Reglamento de paisaje establece de forma clara los 

aspectos que regulan la integración visual en su artículo 50 y relacionados (en sentido 

negativo): 

 

“Se entenderá que una actuación no está integrada en el paisaje y, 

consiguientemente, produce impacto paisajístico y visual cuando se den una o varias 

de las siguientes circunstancias: 

 

a)  Incumple las Normas de Integración Paisajística establecidas en el título II del 

Reglamento del Paisaje 

b)  Falta de adecuación de la actuación al Estudio de Paisaje o Catálogo de 

Paisaje, por incumplimiento de las Normas de Integración Paisajística de aquél 

definidas para las Unidades de Paisaje donde se localiza la actuación o para 

las reguladas en el Reglamento o falta de adecuación a los criterios que 

determinaron la inclusión de un espacio en el Catálogo. 
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c)  Bloquea o genera un efecto adverso sobre algún Recurso Paisajístico o daña o 

destruye recursos paisajísticos de valor alto o muy alto.  

d)  Crea deslumbramientos o iluminación que afectan a recursos visuales descritos 

en el apartado anterior. 

e)  Disminuye la integridad en la percepción de un elemento del patrimonio cultural, 

o afecta negativamente su significado histórico. 

f)  Difiere y contrasta significativamente del entorno donde se ubica y reduce el 

valor visual del paisaje por su extensión, volumen, composición, tipo, textura, 

color, forma, etc. 

g)  Domina, alterando negativamente, la composición del paisaje o sus elementos 

percibidos desde un Punto de Observación Principal” 

 

En el caso objeto de este Estudio de Integración Paisajística: 

 

Se cumplen las normas de integración paisajística del reglamento, como se ha 

justificado anteriormente 

No existe redactado ningún Estudio de Paisaje, ni Catalogo de Paisaje, al que 

remitir la actuación. Tampoco existen elementos patrimoniales en el entorno del 

ámbito del Estudio 

No se produce bloqueo o afección a los recursos paisajísticos, por la escasa 

entidad constructiva de la actuación 

En cuanto a la diferencia y contraste con el entorno, por la extensión, volumen, 

composición, textura y colores, no se va a generar ningún contraste significativo 

de forma que la actuación llegara a dominar o alterar la composición del paisaje 

o sus elementos percibidos desde diferentes puntos de observación 

 

Como conclusión de este apartado, se justifica que esta actuación NO GENERA 

IMPACTOS VISUALES relacionados con los impactos paisajísticos. 

 

4. DOCUMENTACIÓN NORMATIVA 

4.1. PROPUESTA DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

Como se deriva de los análisis de impactos realizados en los apartados anteriores, 

solo se ha detectado un impacto visual de grado leve. El correspondiente al efecto 

positivo que representa el arbolado existente respecto de la visibilidad de la futura 

instalación en su entorno próximo. 

 

Se deriva de ello la propuesta de medida de integración siguiente: 

 

MEDIDAS DE INTEGRACIÓN: 

 

 Se orientará los módulos solares de forma que permita reducir su percepción en 

su mayor medida. Quedando de esta manera integrada la instalación en el 

propio embalse (talud). 
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4.2. PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

Se establece una propuesta de programa de implementación y mantenimiento: 

 

Programa de implementación y mantenimiento 

Medida: paramentos para reducir la posible visión de los módulos solares. 

Coste económico Cronograma Detalles de aplicación Responsable 

De 0 € a 1000 € Fase I: antes del 

inicio de las obras en 

fase de replanteo de 

la obra. 

Fase II: una vez 

finalizada la 

construcción. 

Una vez replanteados los 

módulos se estudiará la 

posible colocación de los 

paramentos a usar. 

La propiedad 

 

 

En Murcia, a octubre de 2020 

El Ingeniero Industrial del ICAI 

 

 

Fdo.: Francisco Miguel Giménez Pérez.  
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