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1.- INTRODUCCIÓN 
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1.1.- DATOS DEL PROMOTOR

El presente estudio de paisaje se redacta a petición de 

que pretende conseguir las autorizaciones administrativas para la construcción 

y desarrollo de la planta solar fotovoltaica de 2,5542 MWp (2 MW potencia 

nominal), con sus correspondientes infraestructuras de evacuación de energía, 

situada en el T.M. de Murcia (Baños y 

TERCIA SOLARBAY S.L tiene domicilio social en Calle Aviación nº 14, pl. baja 

M-1, 41007 de Sevilla. 

1.2.- LOCALIZACIÓN 

La finca donde se ubicará la instalación fotovoltaica es la parcela 

polígono 155 del término municipal de Murcia

teniendo como referencia catastral 

sitúa al noreste de Corvera, 

UTM (DATUM: ETRS89): X: 66

Suelo No Urbanizable, donde el uso global es la protección forestal, así como 

los usos extensivos del medio natural
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ATOS DEL PROMOTOR 

l presente estudio de paisaje se redacta a petición de TERCIA SOLARBAY S.L, 

conseguir las autorizaciones administrativas para la construcción 

y desarrollo de la planta solar fotovoltaica de 2,5542 MWp (2 MW potencia 

nominal), con sus correspondientes infraestructuras de evacuación de energía, 

situada en el T.M. de Murcia (Baños y Mendigo). 

TERCIA SOLARBAY S.L tiene domicilio social en Calle Aviación nº 14, pl. baja 

La finca donde se ubicará la instalación fotovoltaica es la parcela 

del término municipal de Murcia, en el paraje de La Tercia y, 

teniendo como referencia catastral 30030A155000690000AQ. 

sitúa al noreste de Corvera, junto a la Autovía de Murcia, en las

X: 665.085 Y: 4.192.197. La parcela está situada sobre 

Urbanizable, donde el uso global es la protección forestal, así como 

los usos extensivos del medio natural. 

Figura 1.- Situación de la parcela 
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TERCIA SOLARBAY S.L, 

conseguir las autorizaciones administrativas para la construcción 

y desarrollo de la planta solar fotovoltaica de 2,5542 MWp (2 MW potencia 

nominal), con sus correspondientes infraestructuras de evacuación de energía, 

TERCIA SOLARBAY S.L tiene domicilio social en Calle Aviación nº 14, pl. baja 

La finca donde se ubicará la instalación fotovoltaica es la parcela 69 del 

de La Tercia y, 

. La parcela se 

junto a la Autovía de Murcia, en las coordenadas 

está situada sobre 

Urbanizable, donde el uso global es la protección forestal, así como 
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La superficie total de la parcela según catastro es de 

área destinada al parque fotovoltaico comprende un área de 

perimetralmente. Tiene una configuración 

parcela 151, al norte con 

linda con un camino agrícola

Figura 2.- Situación de la parcela sobre

Figura 
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de la parcela según catastro es de 8,06 ha, mientras que e

destinada al parque fotovoltaico comprende un área de 6

Tiene una configuración rectangular y limita al este con la 

parcela 151, al norte con la parcela 56 y al oeste con la parcela 150. Al sur 

linda con un camino agrícola. 

Situación de la parcela sobre la cartografía catastral

Figura 3. Situación de la parcela sobre ortofoto 
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, mientras que el 

6,53 ha vallada 

rectangular y limita al este con la 

parcela 56 y al oeste con la parcela 150. Al sur 

 
la cartografía catastral 
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A través de la parcela pasan tres líneas eléctricas, dos de ellas de alta 

tensión, conectadas a la cercana subestación eléctrica de “El Palmar”. Las 

dos de alta tensión son una de transporte de 220 kV y otra de distribución de 

132 kV, que comunica Murcia con Fuente Álamo. La tercera es una línea de 

alta tensión que pasa por la parte este de la parcela, la L/ Los Solanos de 

20 kV. 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

De acuerdo con el Portal del Paisaje, la parcela donde su ubicaría la 

instalación fotovoltaica se sitúa dentro de la zona de paisaje “Campo de 

Murcia y Cartagena y Mar Menor”, en la parte oriental de la unidad 

homogénea de paisaje CMC 11 “Cuestas y Vaguadas del Campo Norte” 

limitando al norte con la unidad homogénea de paisaje CMC 14 “Navetas y 

Piedemontes Meridionales” y al este con la zona CMC 12 “Secanos 

Occidentales” (ver plano 2). 

La unidad se localiza al norte de la llanura litoral del Campo de Cartagena y al 

sur de las sierras prelitorales de Carrascoy, Columbares, Altaona y Escalona.  

Esta unidad está conformada por una morfología de relieves inclinados en 

dirección Sur, formando cuestas y vaguadas que drenan sus aguas a la llanura 

litoral previa al Mar Menor; dicha pendiente fue originada por las elevaciones 

de las sierras alpinas situadas al norte. Los relieves están formados por 

materiales margo-calizos de origen sedimentario y muy deleznables ante los 

agentes erosivos hídricos. 

En contraposición a la zona sur de la unidad, en la que predomina 

ampliamente el uso agrícola, se encuentra un área intermedia en la que se 

alternan los usos agrícolas de secano y la vegetación natural, de escaso porte 

y constituida por especies arbustivas bien adaptadas a las condiciones áridas 

del entorno. Por último, en la zona norte se localiza vegetación natural 

compuesta por especies arbóreas, en su mayoría pino carrasco, alternada con 

una vegetación xerófita y esclerófila, arbustiva y de poco porte. 
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La actividad agrícola del sur de la unidad destaca por su carácter intensivo, 

dedicada a la exportación y centrada principalmente en especies 

hortofrutícolas como el limón, la lechuga, el tomate, la alcachofa y otras 

hortalizas. 

En la unidad se combina el poblamiento disperso formado por casas 

tradicionales de utilidad agrícola con los pequeños núcleos de Sucina y La 

Tercia. En los últimos años destaca la proliferación de urbanizaciones 

residenciales entre las que destacan El Valle Golf Resort, Valle del Sol, Peraleja 

Golf o Hacienda Riquelme Golf Resort. 

La red viaria en esta unida está constituida por las autovías Murcia–Cartagena 

y Murcia–San Javier, las carreteras F-13, F-19 y F-48 y la MU-301 que comunica 

Murcia con Sucina; así como una densa red de caminos de acceso a las fincas 

agrícolas. 

En cuanto a la dinámica del paisaje, la tendencia de la unidad es al cambio 

progresivo y continuo, destacan las roturaciones y aterrazamientos para 

agricultura intensiva o los nuevos usos residenciales; así como las nuevas 

plantaciones agrícolas bajo plástico. 

El paisaje es observable desde la densa red viaria (principalmente desde la 

carretera F-19) y desde las zonas elevadas de contacto con las sierras de Los 

Villares, Columbares y Altaona; así mismo se obtienen amplios planos desde la 

zona norte de la carretera de El Garruchal y la carretera de Sucina. 

El carácter del paisaje de la unidad queda definido por la llanura de intensivo 

uso agrícola y suave pendiente descendiente hacia el Mar Menor, su contacto 

con las sierras al norte y, hoy día, por la presencia de urbanizaciones y su 

contacto con las tierras agrícolas del entorno. 

En resumen, la unidad presenta una riqueza biológica baja dado el alto nivel 

de antropización del medio, también una coherencia y sostenibilidad baja 

debido a los nuevos usos (roturaciones, urbanizaciones residenciales, cultivos 

bajo plástico, etc.) citados anteriormente que ponen en peligro el 

mantenimiento de valores de la unidad. Tiene medios valores históricos y 
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culturales por la presencia de elementos patrimoniales (aljibes y caseríos 

solariegos) con incidencia en el paisaje. La calidad visual es media, como lo 

son la identidad, singularidad y valores escénicos. La fragilidad también es 

media, motivada por una elevada accesibilidad visual y una complejidad de 

imagen media. 

Entre los objetivos de calidad paisajística para la comarca Campo de Murcia y 

Cartagena y Mar Menor, los siguientes se pueden relacionar con actuación 

propuesta: 

 Consideración y posterior control de la integración paisajística de 

instalaciones de energías renovables. 

 Ordenación y gestión paisajística de los accesos a las poblaciones. 

 Tipologías y lenguajes arquitectónicos que tengan en consideración el 

carácter del lugar. 

 Instalaciones industriales integradas paisajísticamente en su entorno y 

localizadas en áreas específicamente diseñadas al efecto. 
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2.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL 
ENTORNO PAISAJÍSTICO 
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A continuación, se describen los elementos del territorio que constituyen la 

base del paisaje del territorio analizado. Es lo que se llaman componentes del 

paisaje y se definen en base a su naturaleza y fisonomía. 

El tamaño de los polígonos cartografiados (ver plano 3) se adapta a la escala 

de trabajo y es posible que dentro de alguno de los delimitados puedan 

presentarse pequeñas superficies más propias de otros componentes. 

2.1.- COMPONENTES DEL PAISAJE 

2.1.1.- Asentamientos urbanos 

Estructura: áreas ocupadas por edificaciones, con estructura de calles y 

manzanas acompañadas de zonas ajardinadas y de ocio, descampados 

pendientes de urbanización y diversos equipamientos asociados. 

Descripción: incluye el núcleo de población de Baños y Mendigo. Se 

caracteriza por un entramado de calles más o menos irregular, con 

manzanas de tamaño pequeño, viviendas de una o dos plantas, y pocas 

zonas verdes. Más al este se encuentra la urbanización de más reciente 

construcción Mossa Trajectum, con viviendas unifamiliares de dos plantas 

rodeadas de parterres y jardines, y adosados. Dispone de servicios e 

instalaciones deportivas al aire libre. 

Dinámica: en los núcleos tradicionales no se detectan cambios evidentes, 

estando algo estancados en su desarrollo. La dinámica de la urbanización 

está sujeta a posibles promociones de nuevas viviendas en los espacios aún 

sin edificar 

Valor ambiental: media-baja, motivada principalmente estar relegada la 

vegetación en los núcleos tradicionales a los pequeños espacios verdes. La 

fauna está representada por muy pocas especies adaptadas a la presencia 

humana. En la Urbanización existen muchos espacios verdes por todo el 

asentamiento, pero igualmente la fauna está representada por muy pocas 

especies. 
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Calidad paisajística: media-baja, ya que las edificaciones que los 

conforman los núcleos rurales de población no suelen ser de mucha calidad 

estética. La calidad de las construcciones y servicios de la urbanización 

aumenta. 

Amenazas: ninguna. 

2.1.2.- Cultivos de secano 

Estructura: ocupan zonas donde domina la morfometría suavemente 

ondulada, principalmente en el cuadrante suroeste del ámbito analizado. 

Descripción: se trata de cultivos de secano dominados por almendro, olivo y 

algarrobos. En mosaico aumenta la diversidad paisajística por las diferentes 

estructuras que adoptan y sus variaciones a lo largo del año, en el caso del 

almendro. También se dan algunos cultivos herbáceos de secano en 

terrazas. 

Dinámica: La dinámica está marcada por el cultivo y las tareas propias de 

él, como las podas o la recolección de frutos. No hay cambios cromáticos 

significativos a lo largo del año, salvo en el almendro, al ser caducifolio y 

tener una espectacular floración. 

Valor ambiental: la vegetación natural es muy escasa, con aparición 

puntual en los ribazos que separan las fincas. La fauna está condicionada 

por la presencia humana, aunque la relativa tranquilidad reinante y el 

mosaico de usos puede permitir la presencia de pequeñas aves, aunque 

nunca especies singulares. La vegetación natural es muy escasa, con 

aparición puntual en márgenes y taludes, así como la flora arvense ligada a 

su manejo. En los cultivos menos cuidados, aparecen herbazales que 

pueden formar tapices multicolores tras las lluvias otoñales. La fauna está 

condicionada por la presencia humana, aunque pueden presentarse 

pequeñas aves, a veces de carácter más o menos forestal.  

Calidad paisajística: alta en los cultivos tradicionales de secano; sin 

embargo, disminuye en los cultivos poco cuidados.  
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Amenazas: la única amenaza sobre este componente la podría constituir la 

rentabilidad de estos cultivos. 

2.1.3.- Cultivos hortícolas 

Estructura: ocupan zonas donde domina la morfometría plana y las suaves 

pendientes, principalmente en el sur del ámbito analizado. 

Descripción: incluye amplias llanuras donde se desarrolla una intensa 

actividad agrícola de regadío, con parcelas de medio a gran tamaño. 

Dominan los cultivos herbáceos, que pueden variar entre años y a lo largo 

de las estaciones, destacando las crucíferas (brócoli, coliflor, col), melón, 

lechuga, alcachofa, patata, apio, acelga, habas, guisantes, etc. Estos 

cultivos se disponen siguiendo una sucesión a lo largo del año, según las 

necesidades climáticas, aportando distintos tonos de verde. La 

disponibilidad de agua de riego condiciona en ocasiones el desarrollo de 

los cultivos. En conjunto, el espacio se aprecia como un gran mosaico, con 

una estructura de parcelas y una intrincada red de caminos propia de los 

cultivos modernos de regadío. 

Dinámica: la dinámica de la unidad está marcada por el uso del suelo 

como cultivo. 

Valor ambiental: la vegetación natural es muy escasa, con aparición 

puntual en los ribazos que separan las fincas. La fauna está condicionada 

por la presencia humana, aunque la relativa tranquilidad reinante y el 

mosaico de usos puede permitir la presencia de pequeñas aves, aunque 

nunca especies singulares. 

Calidad paisajística: en general media, aunque existen zonas de baja 

calidad cuando se dan cultivos bajo plásticos.  

Amenazas: no se detectan amenazas sobre este componente, que se ha 

expandido en las últimas décadas. 
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2.1.4.- Cultivos de secano y vegetación natural 

Estructura: áreas de mayores pendientes y onduladas, al norte del territorio 

estudiado. 

Descripción: incluye los relieves que componen el extremo norte del ámbito 

y son limítrofes a otras unidades de paisaje. Se trata las últimas estribaciones 

de las sierras prelitorales de Carrascoy, El Puerto y Villares. La vegetación 

dominante, en general, es un mosaico de cultivos de secano en grandes 

terrazas, algunos campos de cultivo abandonados ocupados por matorral y 

zonas con vegetación natural de mayor porte más al norte, con pinares 

dispersos. 

Dinámica: la dinámica está marcada por la agricultura de secano y la 

evolución de la vegetación en unas condiciones de clima semiárido. 

Valor ambiental: la vegetación natural cubre parte de la superficie, aunque 

en su mayoría es de escaso desarrollo. La fauna está condicionada por la 

presencia de una vegetación baja, dominando las pequeñas aves de 

querencia esteparia, así como algunas rapaces. Entre los mamíferos, el 

conejo (Oryctolagus cuniculus) es especialmente abundante. 

Calidad paisajística: media, matizada por el escaso desarrollo de la 

vegetación. 

Amenazas: no existen amenazas importantes sobre este componente en la 

actualidad más allá de los posibles abandonos de campos de cultivos de 

secano. 

2.1.5.- Carreteras 

Estructura: desarrollos lineales por donde discurren las principales vías de 

comunicación que cruzan el territorio. 

Descripción: La autovía A-30 es uno de los ejes principales de comunicación 

de la Región de Murcia. Atraviesa el ámbito con dirección noroeste-sureste. 

Dentro del ámbito de estudio se produce el enlace de esta autovía con la 



TERCIA 
SOLARBAY S.L. 

ESTUDIO DE PAISAJE 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “TERCIA II” 
CONECTADA A LA RED DE ALTA TENSIÓN 

MUNICIPIO DE MURCIA  
 

 15 

autovía RM-19, vía de comunicación con las poblaciones costeras de la 

zona norte del Mar Menor. 

Dinámica: no parece previsible el desarrollo de nuevas infraestructuras 

viarias, dada la densidad actual de las mismas. 

Valor ambiental: no existen valores ambientales relevantes. Solo en las 

cunetas y taludes se instalan especies de flora nitrófilas y fauna bien 

adaptada a estos medios antropizados. 

Calidad paisajística: baja. 

Amenazas: no existen. 

2.2.- ANÁLISIS VISUAL 

2.2.1.- Metodología 

Para llevar a cabo el análisis visual se han seleccionado en primer lugar puntos 

de observación o puntos frecuentados del territorio, para proceder 

posteriormente al análisis de sus cuencas visuales. Para la definición de los 

puntos de observación se han considerado en primer lugar miradores 

estáticos, entendidos como las ubicaciones donde el observador posee una 

mejor aptitud para recibir e interpretar la escena que se percibe. La selección 

de miradores estáticos se ha basa en aquellos puntos frecuentados del 

territorio que pudieran tener cierta accesibilidad visual hacia zona de 

proyecto. Además, se han elegido puntos en las carreteras de mayor tráfico 

que surcan el territorio desde las que se puede tener una visión de las futuras 

instalaciones. 

Se definen las cuencas visuales como la superficie desde la que un punto es 

visible, siendo necesario el cálculo de cuencas desde diferentes puntos para 

determinar el grado de visibilidad recíproca y valorar los impactos visuales 

potenciales, teniendo en cuenta una serie de recomendaciones previas 

acerca de la capacidad visual del observador respecto al territorio. 
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Se realiza sobre un modelo digital del terreno (MDT) del IGN, y su fiabilidad y 

nivel de resolución dependen exclusivamente del detalle y resolución del 

mismo, en este caso el MDT tiene un paso de malla de 5 m. El MDT05 se obtuvo 

por el IGN bien por estereocorrelación automática de vuelos fotogramétricos 

del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) con resolución de 25 a 50 

cm/píxel, revisada e interpolada con líneas de ruptura donde fuera viable, o 

bien por interpolación a partir la clase terreno de vuelos LIDAR del PNOA.  

Una vez seleccionados los puntos de vista se ha calculado, mediante el 

programa informático QGIS, el grado de visibilidad de la instalación desde los 

mismos, para así poder determinar el grado de exposición. La altura del 

observador ha sido en todos los casos de 1,75 m. Para el punto interior se ha 

considerado la altura máxima que tendrán los paneles fotovoltaicos (2,29 m). 

 

Figura 4. Altura máxima de los paneles solares 

El cálculo de las cuencas visuales se realiza mediante un análisis que clasifica 

cada píxel del MDT en “zona visible” o “zona no visible” en función de la 

topografía y los obstáculos artificiales. Esto ha permitido conocer si la 

instalación será visible o no desde los puntos de observación. 

Cabe señalar a este respecto, que la incidencia visual de un elemento 

percibido desde un punto se encuentra fuertemente influenciada por la 

distancia a la que se encuentra. Con objeto de contemplar este factor se han 
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tenido en cuenta los umbrales de nitidez a distancias de 500 m, 1.500 m y 

3.000 m de la instalación estudiada que definen respectivamente umbrales de 

nitidez a corta, media y larga distancia. Estas distancias inciden decisivamente 

en la intrusión visual que supone un elemento para los observadores 

potenciales y en la posibilidad de que este sea efectivamente detectado. 

Al tratarse de una instalación puntual, no se han estimado los grados de 

visibilidad por tramos visibles desde cada celda del MDT, hablando en este 

caso de si es o no visible desde los puntos de observación seleccionados. 

2.2.2.- Puntos de observación y cuencas visuales 

Se han considerado 3 puntos de observación exteriores y 1 punto interior. Los 

exteriores se sitúan en zonas transitadas o miradores mientras que el interior se 

ha situado en el centro de la instalación fotovoltaica prevista. 

- Punto 1 

Localización: Situado en la carretera circundante a la urbanización Mossa 

Trajectum. 

Coordenadas UTM: 666774  4192950 

Altitud: 250 m s.n.m. 

Distancia a la parcela: 1.950 m 

Descripción: punto exterior situado en un entorno urbanizado, en el camino 

que rodea la urbanización Mossa Trajectum cerca de la entrada a la misma 

y una estación de servicio. 

Cuenca visual: la cuenca visual es media, principalmente al sureste; hacia el 

norte obstaculizan la visión los relieves de Carrascoy. Se observaría 

escasamente la parcela, en su borde oriental, aunque solo desde la línea 

de viviendas que miran hacia ella y desde las segundas plantas. Sólo 

entorpece la visión las edificaciones de la zona industrial próxima 

Número de observadores potenciales: medio-alto. Se trata de un punto de 

vista de los habitantes de la primera línea de la urbanización y paralelo a 

una vía muy transitada (autovía RM-19 con IMD: 20.076 – dato de 2018). 
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Tipo de observadores potenciales

urbanización, transportistas de mercancías y clientes y trabajadores de la 

estación de servicio próxima así como los usuarios de la RM

Expectativas de los observad

los usuarios y el tipo de entorno viario

observadores es baja.

Visibilidad de la parcela

Figura 5.- Zona visible (sombreado rosado) desde el

Figura 
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Tipo de observadores potenciales: habitantes y trabajadores de la 

urbanización, transportistas de mercancías y clientes y trabajadores de la 

estación de servicio próxima así como los usuarios de la RM-19.

Expectativas de los observadores potenciales: dada las característica

los usuarios y el tipo de entorno viario, la expectativa paisajística de los 

observadores es baja. 

Visibilidad de la parcela: baja. 

Zona visible (sombreado rosado) desde el punto 1 

Figura 6.- Vistas a la parcela desde el punto 1 
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habitantes y trabajadores de la 

urbanización, transportistas de mercancías y clientes y trabajadores de la 

19. 

características de 

, la expectativa paisajística de los 
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- Punto 2 

Localización: Núcleo de Baños y Mendigo en su salida por la calle de la 

Iglesia. 

Coordenadas UTM: 664271  4192609 

Altitud: 279 m s.n.m. 

Distancia a la parcela: 500 m 

Descripción: punto exterior situado en el entorno urbano de Baños y 

Mendigo. 

Cuenca visual: la cuenca visual es escasa, abarcando las proximidades del 

punto y parte de la zona norte, teniendo como límite por los relieves de 

Carrascoy. Se obtienen vistas parciales de la urbanización Mossa Trajectum. 

El paisaje está dominado por un mosaico de cultivos leñosos de secano 

(almendro, algarrobos), vegetación natural y parcelas de cultivos de 

hortícolas. 

Número de observadores potenciales: el número de potenciales 

observadores es bajo.  

Tipo de observadores potenciales: personas que habitan en el núcleo de 

población mencionado y agricultores y ganaderos de la zona.  

Expectativas de los observadores potenciales: el paisaje está dominado por 

un mosaico de cultivos leñosos y hortícolas, con las serranías al este que 

podrían suponen cierta calidad de expectativas. 

Visibilidad de la parcela: muy baja, apenas visible el borde norte. 
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Figura 7.- Zona visible (sombreado rosado) desde el 

Figura 

- Punto 3 

Localización: Autovía A

Coordenadas UTM: 665751

Altitud: 234 m s.n.m. 

Distancia a la parcela: 

Descripción: punto exterior situado en 
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Zona visible (sombreado rosado) desde el punto 2 

Figura 8.- Vistas sobre la parcela desde el punto 2 

Autovía A-30, p.k. 159 

665751  4191710  

Distancia a la parcela: 1.050 m 

: punto exterior situado en la vía de servicio de la Autovía A
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vía de servicio de la Autovía A-30. 
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Cuenca visual: la cuenca visual es relativamente extensa, siendo mayor 

hacia la parte sur y a media

relieves de Carrascoy. Se obtienen 

fotovoltaica, ya que los suaves desniveles de la propia parcela de estudio 

restringen la visión de dicha zona.

Número de observadores potenciales: muy alto. La IMD de la vía es de 

32.066 (últimos datos disponibles en el vi

del estado del año 2017).

Tipo de observadores potenciales: usuarios de la autovía A

viajan desde la zona norte de la Región hacia la costa, turistas, trabajadores 

y agricultores. 

Expectativas de los obs

hortícolas cada vez más presentes no le proporciona una gran calidad 

visual y tampoco las estructuras de soporte de las líneas eléctricas muy 

visibles desde este punto.

Visibilidad de la parcela: media. Visible

ubicará la instalación fotovoltaica.

Figura 9.- Zona visible (sombreado rosado) desde el punto 3
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la cuenca visual es relativamente extensa, siendo mayor 

hacia la parte sur y a media-larga distancia, ya que al norte se limita por los 

relieves de Carrascoy. Se obtienen vistas parciales a la instalación 

fotovoltaica, ya que los suaves desniveles de la propia parcela de estudio 

restringen la visión de dicha zona. 

Número de observadores potenciales: muy alto. La IMD de la vía es de 

32.066 (últimos datos disponibles en el visor de la demarcación de carreteras 

del estado del año 2017). 

Tipo de observadores potenciales: usuarios de la autovía A-30, personas que 

viajan desde la zona norte de la Región hacia la costa, turistas, trabajadores 

Expectativas de los observadores: baja. La monotonía de los cultivos 

hortícolas cada vez más presentes no le proporciona una gran calidad 

visual y tampoco las estructuras de soporte de las líneas eléctricas muy 

visibles desde este punto. 

Visibilidad de la parcela: media. Visible parcialmente la zona donde se 

ubicará la instalación fotovoltaica. 

Zona visible (sombreado rosado) desde el punto 3 
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la cuenca visual es relativamente extensa, siendo mayor 

larga distancia, ya que al norte se limita por los 

vistas parciales a la instalación 

fotovoltaica, ya que los suaves desniveles de la propia parcela de estudio 

Número de observadores potenciales: muy alto. La IMD de la vía es de 

sor de la demarcación de carreteras 

30, personas que 

viajan desde la zona norte de la Región hacia la costa, turistas, trabajadores 

ervadores: baja. La monotonía de los cultivos 

hortícolas cada vez más presentes no le proporciona una gran calidad 

visual y tampoco las estructuras de soporte de las líneas eléctricas muy 

parcialmente la zona donde se 
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Figura 10.- Vistas sobre la parcela desde el punto 3 

- Punto interior 

Localización: punto en la zona central  de la planta fotovoltaica a instalar. 

Coordenadas UTM del centroide: 665043  4192175 

Altitud: 272 m s.n.m. + 2,29 m de altura de los paneles fotovoltaicos. 

Distancia a la parcela: 0 m 

Descripción: el punto para el análisis se ubica en el centro aproximado de la 

instalación fotovoltaica que se pretende construir. 

Cuenca visual: la cuenca visual es grande, extendida por todo el sur del 

ámbito analizado, incluyendo la autovía A-30 y la RM-19. La visualización es 

alta desde larga distancia debido a la planitud del terreno y de la situación 

en alto de la instalación.  

Número de observadores potenciales: bajo. 

Tipo de observadores potenciales: trabajadores de las instalaciones si los 

hubiese. 

Expectativas de los observadores potenciales: alta en cuanto al estado de 

conservación de las instalaciones. 

Visibilidad de la parcela: (ver plano 6). 
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Figura 11.- Vistas desde la parcela hacia el norte, con las torres de las líneas eléctricas que la 

atraviesan 

 
Figura 12.- Vistas desde la parcela hacia el oeste 
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Figura 13.- Vistas desde la parcela hacia el sur 

 
Figura 14.- Vistas desde la parcela hacia el este con la autovía A-30 

2.2.3.- Conclusiones 

Como conclusión al análisis visual, especialmente de los datos que pueden 

extraerse del plano 6, puede destacarse que desde larga distancia la 

visibilidad de la construcción propuesta será media, especialmente desde la 

autovía A-30, importante vía de comunicación hacía el sur de la región, y 

desde la RM-19. Destacar que a pesar de la velocidad de circulación 

característica del tipo de vía, con la orientación frontal a la instalación, 

resultará de fácil visibilidad, aunque solo cuando se circula en sentido Murcia, 

ya que al hacerlo en sentido Cartagena la instalación no sería visible. 
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Desde los puntos exteriores analizados no se tienen vistas claras de la 

actuación. 

Igualmente, hay que señalar que las vistas sobre la parcela en una zona con 

tan pocos relieves significativos no pasan tampoco desapercibidas en un 

plano medio-cercano. 
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3.- ANÁLISIS DEL CARÁCTER DEL LUGAR 
  



TERCIA 
SOLARBAY S.L. 

ESTUDIO DE PAISAJE 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “TERCIA II” 
CONECTADA A LA RED DE ALTA TENSIÓN 

MUNICIPIO DE MURCIA  
 

 27 

En primer lugar, se definirán las unidades de paisaje a partir de los elementos y 

factores naturales y/o humanos (componentes del paisaje) que le 

proporcionan una imagen particular y lo hacen identificable o único, 

independientemente de los límites administrativos, enmarcándose en su 

contexto regional e integrándose con las unidades paisajísticas de las zonas 

adyacentes. 

La identificación de unidades de paisaje constituye una herramienta útil para 

lograr una gestión sostenible del territorio. Son definidas por una serie de 

elementos paisajísticos como configuración topográfica, usos del suelo, 

texturas y colores predominantes, estrato vegetal, presencia de cauces, líneas 

y formas, escala y dominancia espacial. Teniendo en cuenta las características 

del territorio, para su determinación se han seleccionado como criterios 

principales los usos del suelo, ya que es el parámetro que determina la mayoría 

de los rasgos visuales del paisaje del ámbito. Además, se ha completado este 

análisis con el trabajo de campo, con objeto de verificar y completar la 

definición y caracterización de las unidades de paisaje. 

Para cada unidad se comentan la calidad y la fragilidad paisajística, 

entendiendo esta última como la mayor o menor capacidad que posee el 

territorio para absorber elementos nuevos sin merma o deterioro de su 

capacidad visual. La fragilidad visual está en función de elementos territoriales 

concretos y aumenta en los siguientes casos: 

 Cuanto mayor sea la cuenca visual. 

 Cuanto mayor sea la pendiente, pues se facilita la exposición de 

cualquier actuación a la vista del espectador. 

 Cuanto mayor sea la accesibilidad al enclave, pues habrá más puntos 

de visión. Esto aumenta el potencial de visualización. 

Posteriormente, se analizarán los valores específicos de todo tipo, definiéndose 

como recursos paisajísticos del territorio, o sea áreas o elementos de relevancia 

e interés ambiental, cultural y visual, y finalmente se citan los elementos de 

incidencia negativa en el paisaje. 
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3.1.- UNIDADES DE PAISAJE 

Analizando los componentes del paisaje, han podido delimitarse cuatro tipos 

de unidades de paisaje, que se describen a continuación (ver plano 4). 

3.1.1.- Cultivos herbáceos 

Estructura: conformada por terrenos planos, que ocupan la parte sureste del 

ámbito analizado. 

Descripción: unidad de grandes dimensiones. La ocupación principal es 

agrícola, con una proporción relevante dedicada a cultivos hortícolas 

como brócoli, coliflor, col, melón, lechuga, alcachofa, etc. Se detectan 

cultivos arbóreos en forma de cítricos, aumentando su presencia en la parte 

sur de la unidad y algunos cultivos bajo plástico estacionales. La dinámica 

de la unidad está marcada la propia actividad agrícola. 

Calidad paisajística: se puede calificar como media-baja, por las grandes 

extensiones de modernos cultivos hortícolas de gran monotonía. También se 

presentan estacionalmente, cubiertas plásticas a ras de suelo para 

adelantar los cultivos, que rebajan la calidad paisajística. 

Fragilidad paisajística: media, ya que se trata de terrenos llanos que 

permiten una exposición elevada. La accesibilidad es alta, con muchos 

tramos visibles desde las dos carreteras principales del ámbito. 

3.1.2.- Mosaicos de cultivos y vegetación 

Estructura: conformada por terrenos con pendiente descendente hacia el 

sur, con laderas suaves y lomas en la parte norte entre las que se localizan 

algunas zonas con claros efectos de la erosión. 

Descripción: unidad de grandes dimensiones dividida por una de las 

principales vías de comunicación del territorio. Son terrenos ondulados o 

abancalados, con pendientes descendentes hacía el sur. Se trata 

principalmente de terrenos agrícolas tradicionales de secano, ocupados 

básicamente por almendro y también algarrobos, así como campos de 
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cultivo abandonados donde se localiza vegetación arbustiva y herbácea, 

de escaso porte. La vegetación natural se va haciendo más presente y 

abundante, adquiriendo mayor porte, al acercase al entorno de la sierra del 

Puerto, parte del parque regional de El Valle-Carrascoy, encontrando 

especies arbóreas, principalmente pino carrasco, alternas con vegetación 

arbustiva. La dinámica de la unidad está marcada por la actividad 

agrícola, con abandono de algunos cultivos tradicionales de secano. 

Calidad paisajística: media-alta. La variedad cromática de los cultivos de 

secano y la vegetación natural, así como las sierras del límite norte le 

proporcionan mayor calidad paisajística. 

Fragilidad paisajística: media. Existen riesgos de transformación para la 

unidad por el abandono de cultivos y su accesibilidad es alta. 

3.1.3.- Cultivos leñosos 

Situación: ocupa la zona sureste del ámbito analizado, con suaves 

pendientes descendentes hacia el sur. 

Descripción: unidad de extensión media que limita con la unidad de 

mosaico de cultivos y vegetación. Se trata de terrenos agrícolas 

tradicionales de secano, con alternancia de cultivos de almendros, olivos y 

algarrobos. También se dan algunos cultivos herbáceos de secano. Se 

localizan en esta unidad parte del núcleo urbano de Corvera (a más de 

3 km), así como viviendas unifamiliares aisladas destinadas tanto a segunda 

residencia como tradicionales. 

Calidad paisajística: se puede calificar como media, teniendo como valor 

principal los cultivos tradicionales de secano, en este caso almendro, que 

aporta una variabilidad cromática importante a lo largo del año.  

Fragilidad paisajística: media. No existen riesgos de transformación para la 

unidad y su accesibilidad visual es muy variable, con tramos visibles y otros 

prácticamente no visibles desde las carreteras. 
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3.1.4.- Entornos urbanos y artificiales 

Situación: ocupan diferentes espacios en el ámbito de estudio, tomando 

especial relevancia la urbanización Mossa Trajectum al este del ámbito de 

estudio. 

Descripción: comprende los núcleos rurales de Corvera (a larga distancia) y 

Baños y Mendigo con estructura de calles, zonas ajardinadas y servicios, con 

casas bajas o de dos plantas generalmente con poca calidad paisajística. 

También engloba a la urbanización Mossa Trajectum, compuesta por 

viviendas unifamiliares de dos plantas rodeadas de parterres y amplias zonas 

ajardinadas con aspecto cuidado y mayor calidad paisajística. Se incluye 

también en esta unidad la zona industrial comprendida entre las autovías 

RM-19 y A-30, así como estos elementos viarios y sus enlaces. La zona 

industrial está caracterizada por sus construcciones de tipo naves 

ordenadas destinadas al desarrollo de actividades económicas y, áreas 

pendientes de ocupación y con aspecto descuidado. La dinámica del 

paisaje de la unidad queda definida por una tendencia a la estabilidad y el 

mantenimiento de valores sin cambios aparentes en los mismos.  

Calidad paisajística: se puede calificar como baja. El único elemento que le 

confiere le confiere una mayor calidad paisajística es la urbanización Mossa 

Trajectum. 

Fragilidad paisajística: media. Solo tiene una cuenca visual amplía la zona 

industrial y la nueva urbanización, lo que facilita la exposición una 

actuación a la vista del espectador, pero los núcleos de Corvera y Baños y 

Mendigo no son fácilmente observables. 

3.2.- VALORES PAISAJÍSTICOS 

3.2.1.- Etnográficos 

Se encuentran varios recursos etnográficos dentro del área analizada (ver 

plano 5). 
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La Vereda de Torre Pacheco, de 20,89 m de anchura legal, cruza el ámbito 

con dirección noroeste-sureste. La Vereda de los Villares (de 20,89 m de 

anchura legal) aparece desde el este, pasando por el núcleo rural de Baños y 

Mendigo y cruzando la autovía A-30.   

Finalmente, el Cordel de Fuente Álamo, de 37,61 m de anchura legal, cruza el 

ámbito de estudio dirigiéndose hacia el sur.   

 

Figura 15. Vereda de Los Villares 

3.2.2.- Culturales 

En el núcleo de Baños y Mendigo se encuentra la Iglesia de Baños y Mendigo 

dedicada a la Virgen del Rosario. Este enclave se encuentra alejado de la 

parcela donde se ubicará la instalación fotovoltaica y, por tanto, las vistas 

sobre la misma serán escasas o nulas.  
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Figura 16. Iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Baños y Mendigo 

En la urbanización Mossa Trajectum se encuentra un edificio catalogado como 

Bien de Interés Cultural denominado Finca San Esteban de Mendigo. Esta 

edificación no es visible desde la instalación por tanto no se verá afectada. 

3.2.3.- Turísticos y de Ocio 

En la zona analizada encontramos el sendero turísticos GR-250 – Camino del 

Apóstol. 

3.2.4.- Naturales 

En este apartado, son varios los elementos de relevancia natural en el entorno. 

Hay que destacar la presencia al norte de la zona de estudio (a unos 8 km) del 

Parque Regional Sierra de Carrascoy-El Valle que por su altitud le confiere una 

elevada accesibilidad visual y es el elemento de fondo para el paisaje en 

dirección norte. La vegetación cubre todo el relieve y son predominantes las 

especies arbóreas de coníferas, con numerosos ejemplares de pino carrasco, 

pino piñonero y alguna encina. 

Determinadas áreas del Parque Regional además tienen otras figuras de 

protección de importancia comunitaria habiendo sido declarado LIC 
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ES6200002-Carrascoy y El Valle. Este es un enclave de alta riqueza biológica 

por la presencia y el buen estado de conservación de numerosos hábitats. 

También ha sido declarado la ZEPA ES0000269 Monte El Valle y Sierras de 

Altaona y Escalona. 

Al sur del ámbito, se encuentra la microrreserva de flora Herbazal de 

zamacucas de Los Martínez (MR-070), donde se presenta la especie en peligro 

Biarum dispar, llamada coloquialmente zamacuca. 

3.3.- ELEMENTOS DE INCIDENCIA PAISAJÍSTICA 

Existe en el área de estudio un elemento que constituye un foco de atención, 

condicionando el paisaje percibido (ver plano 5). La categoría de punto o 

área de incidencia paisajística no es intrínseca a ciertos tipos de elementos 

paisajísticos, sino que depende del contexto paisajístico y del potencial visual 

del elemento. 

En el caso del ámbito de estudio, hay que poner de manifiesto que las 

pendientes descendentes hacia el sur permiten vistas a larga distancia por lo 

que cualquier elemento situado a cierta altura adquiere un mayor potencial 

de vistas. 

Se ha inventariado dentro del ámbito estudiado aquellos elementos de ciertas 

dimensiones que contrastan en un entorno general agrícola. 

3.3.1.- Líneas eléctricas 

Por todo el ámbito de estudio se observan líneas eléctricas de alta tensión 

visibles desde largas distancias. En concreto, a través de la parcela pasan tres 

líneas eléctricas, dos de ellas de alta tensión, conectadas a la cercana 

subestación eléctrica de “El Palmar”. 

Las dos de alta tensión son, una de transporte de 220 kV, y otra de distribución 

de 132 kV, que comunica Murcia con Fuente Álamo. La tercera es una línea 

que discurre por la parte este de la parcela, la L/ Los Solanos de 20 kV. 
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En la parcela hay situadas tres torres eléctricas, estructuras metálicas de gran 

altura y envergadura que son visibles a gran distancia. 

 

Figura 17. Perspectiva de dos de las líneas que se cruzan en la parcela 
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4.- CARACTERÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN 
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4.1.- OBJETIVOS 

El objetivo de TERCIA SOLARBAY S.L es obtener las autorizaciones y permisos 

necesarios para la construcción del parque fotovoltaico TERCIA II de 

2,5542 MWp / 2 MWn, que se pretende ubicar en el término municipal de 

Murcia. 

4.2.- CONSTRUCCIONES PREVISTAS 

El proyecto de construcción describe, justifica y valora con un nivel de detalle 

básico, la obra civil y la obra eléctrica necesaria para la construcción e 

instalación de la planta fotovoltaica “TERCIA II”. 

La parte correspondiente a la obra civil incluyen las zanjas para interconexión 

de circuitos de baja tensión, la descripción del vallado perimetral, la 

adecuación del terreno para la instalación de las estructuras de soporte que 

para esta instalación serán de seguimiento y para el centro de transformación. 

En la parte correspondiente a la obra eléctrica, se calcula y dimensiona el 

generador fotovoltaico, las interconexiones entre módulos fotovoltaicos, cajas 

de seccionamiento y protección y centros de transformación, así como el 

cálculo de los conductores de corriente continua que transportan la energía 

hasta los inversores. 

Resumiendo, el sistema fotovoltaico propuesto se compone de los siguientes 

elementos: 

- Sistema de generación con módulos fotovoltaicos de tecnología 

policristalina: Se utilizarán módulos fotovoltaicos del fabricante CHINA 

SUNERGY, modelo CSUN 72P de 330 Wp. El total de módulos utilizados en la 

planta será de 7.740 uds. 

- Módulos fotovoltaicos: En la planta fotovoltaica los módulos fotovoltaicos 

se montarán sobre estructura fija con una inclinación de 25º respecto a la 

horizontal del terreno. Cada soporte tendrá 2 filas de módulos instalados en 

vertical y 15 columnas, o múltiplo de 15 columnas. En total, se instalarán 42 

estructuras fijas de diversas longitudes, siendo la superficie total de 
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estructuras ocupada en la planta de unos 14.988 m². Cada soporte está 

fabricado con acero galvanizado en caliente y se ancla al suelo mediante 

hincapostes. Se instalaran las estructuras de STI Norland STI-F5. 

- Cableado y conexiones baja tensión 

- Inversor solar: El sistema de control de potencia y conversión 

continua/alterna para inyección a red de energía y monitorización de la 

instalación. En la planta se instalará un 1 inversor POWER ELECTRONICS HEMK 

FS2000K de 2 MW de potencia nominal (aunque la potencia nominal del 

inversor es de 2,2 MW, será limitado a 2 MW). La corriente continua 

producida por cada conjunto de Strings se conecta a un inversor. Incorpora 

el circuito de control que apaga de forma automática la salida del inversor 

en caso de desconexión de la red, desviación de la tensión o frecuencia 

más allá de los límites superior e inferior establecidos. La comunicación de 

los datos incluye la transmisión, el almacenamiento y la posterior 

visualización de los valores de la instalación fotovoltaica en un PC, 

mediante el sistema de comunicación predeterminado. 

- Centro de transformación: Para este proyecto, se necesita un centro de 

transformación de relación de transformación 20/0,600 kV. El C.T. será del 

tipo MV SKID, el cual está compuesto por un inversor HEMK FS2000K de 2 

MWn y un transformador de 2.500 kVA. En el centro de transformación, la 

energía eléctrica en corriente continua proveniente del campo fotovoltaico 

será transformada por el inversor en corriente alterna a 600 V. El 

transformador se encargará de elevar la tensión de 600 V a 20 kV. El citado 

centro de transformación incluirá un centro de seccionamiento de acuerdo 

a las especificaciones realizadas por Iberdrola Distribución. La salida del 

Centro de Transformación será subterránea, siendo necesaria una conexión 

subterránea-aérea al conectarse a la línea de media tensión por donde se 

evacuará toda la energía generada. La línea subterránea de media tensión 

transportará la energía generada en la planta fotovoltaica hasta el punto 

de conexión especificado por IBDE en L/ Los Solanos 20 kV de la ST Baños y 

Mendigo, en el entorno del apoyo 523669. 
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- Aparamenta de M.T.: Esta aparamenta de M.T. será adecuada para 

instalación en exteriores con un grado de protección adecuado (por lo 

menos IP54 por sí mismo o con un recinto para garantizar el grado de 

protección IP54). 

- Toma de tierra: El sistema de puesta a tierra está diseñado de tal manera 

que, en el caso de una falla del sistema eléctrico, no exista tensión peligrosa 

potencial en ningún punto interno o externo accesible de la estación del 

inversor, donde las personas puedan estar en pie o circular. 

- Obra civil: movimiento de tierras, vallado, casetas, canalizaciones, centro 

de transformación y líneas de baja tensión. 

4.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN DE OBRA CIVIL 

La planta fotovoltaica TERCIA II tendrá una potencia nominal de 2 MW que 

evacuará a una tensión de 20 kV gracias a un transformador de 2.500 kVA, 

cuya relación de transformación es 600/20000 V. Se utilizará un inversor limitado 

a 2.000 kWn al que le llegarán 11 inputs, correspondientes a cada uno de los 

String Box repartidos por la planta fotovoltaica.  

En total, la planta fotovoltaica está compuesta por 7740 módulos que 

proporcionan una potencia pico de 2.554,2 kW. 

Los módulos estarán organizados en 258 cadenas o strings, con 30 módulos en 

serie por string. Se dispondrá 1 inversor de 258 strings. 

Resumiendo, los datos característicos de la instalación son: 

- 7.740 módulos de 330 Wp, sumando una potencia total de 2.554,2 kWp. 

- Sistema de estructura fija con una inclinación de 25º. 

- 1 inversor de 2000 kW de potencia nominal unitaria. Esto hace un total de 

2.000 kW nominales. 



TERCIA 
SOLARBAY S.L. 

ESTUDIO DE PAISAJE 
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “TERCIA II” 
CONECTADA A LA RED DE ALTA TENSIÓN 

MUNICIPIO DE MURCIA  
 

 39 

Los trabajos de obra civil adecuarán y acondicionarán el terreno que acogerá 

la instalación, crearán todas las vías de acceso, las canalizaciones, cunetas, 

zanjas y restantes infraestructuras definidas. 

A continuación, se resumen el proceso de construcción del Parque Solar 

Fotovoltaico “TERCIA II”. 

- Vallado perimetral: Cerramiento exterior de las parcelas delimitando la 

zona de actuación con la instalación de accesos. El vallado perimetral será 

equidistante a 10 m del límite de la parcela. 

- Zanjas, zapatas, obra civil: una vez determinadas todas las posiciones se 

procede a la ejecución de la obra civil: zanjeos y cajeados, trazados de 

caminos, etc. Se realizarán con un pavimento de arena de 10 cm de 

espesor con un 40 % de arena de río y un 60 % de arena de miga, 

compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en las zonas de 

caminos, control y parking 

- Campos fotovoltaicos: montaje mecánico de los elementos de 

sustentación de módulos fotovoltaicos a nivel de suelo, instalación de 

módulos sobre guías en emparrillado, aplomado y nivelado de emparrillado, 

hincaposte y montaje de módulos. En la planta fotovoltaica definida, los 

módulos se montarán sobre estructura fija orientada a sur con 25º de 

inclinación. La función de esta estructura es soportar y fijar los paneles al 

terreno, además de proporcionar la orientación e inclinación óptima de los 

mismos, con el objeto de obtener el máximo aprovechamiento de la 

energía solar. 

- Montaje de centro de transformación. 

- Obra eléctrica: conexionado de módulos fotovoltaicos, tendido de líneas 

de Corriente Continua, String Box e inversores, también se llevará a cabo el 

tendido de la infraestructura de MT, líneas, CTC, conexionados. 

- Edificaciones anexas: Se va a realizar cimentación en los centros de 

transformación, a base de zapatas de hormigón y muros de ladrillo de 
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fábrica para el apoyo del contenedor de centro de transformación, 

sobreelevado del nivel del terreno para facilitar la ventilación y el acceso al 

montaje y mantenimiento del cableado. 

 

Figura 18.- Actuaciones propuestas 

4.4.- ADECUACIÓN AMBIENTAL 

En el proyecto se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que 

garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, 

disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su 

entorno inmediato. 

Además, en el proyecto queda recogido y contemplado que una vez entre en 

funcionamiento la instalación fotovoltaica TERCIA II se prevé la producción de 

residuos peligrosos. 

Estos residuos peligrosos se especifican en la siguiente tabla: 
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Tabla 1. Residuos peligrosos planta FV TERCIA II 

Código LER Descripción 
Cantidad 
anual (t) 

08 01 11* Sobrante de pintura y barnices 0,01 

13 02 08* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 0,03 

15 01 10* 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminado por ellas 

0,05 

15 02 02* 
Absorbentes materiales de filtración (incluidos los filtros de 
aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y 
ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas 

0,05 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 0,01 
 

Esta previsión de generación anual de residuos peligrosos en una cantidad 

inferior a 10 toneladas determina que la instalación será considerada como 

pequeño productor de residuos peligrosos.  

Los residuos generados serán gestionados por gestores de residuos autorizados 

por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

4.5.- INTEGRACIÓN VISUAL 

Para valorar la integración visual del proyecto, se analiza específicamente la 

alteración de las características intrínsecas del paisaje como consecuencia de 

las actuaciones a realizar; para ello se valora la compatibilidad visual de las 

características de la actuación (volumen, forma, proporción, color, material, 

etc.) con las del entorno, teniendo en cuenta la visibilidad de la actuación. El 

desarrollo de la misma supondrá la inclusión en la escena existente de los 

elementos visuales que siguen a continuación: 

• Formas. La introducción de esta instalación derivará en la aparición de 

formas no permeables, regulares, con una estructura geométrica en una 

visión de conjunto. Dominan las formas horizontales a corta distancia, 

debido a extensión de los módulos. La altura total de los paneles 

fotovoltaicos es de 2,29 m, mientras que la superficie horizontal del conjunto 

será de 14.988 m².  
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• Líneas. Las rectas van a dominar en una actuación de formas geométricas 

sencillas, generalmente rectangulares y cuadradas. 

• Colores y materiales. Los colores oscuros son los propios de los paneles 

fotovoltaicos de la instalación. Este color puede destacar entre campos 

agrícolas, y no se integrarán fácilmente en el paisaje. La plantación de 

árboles y arbustos en el área perimetral (vallado) contribuirá a potenciar los 

tonos verdes en una zona de escasa vegetación. 

• Textura. La textura se torna más gruesa con la introducción de elementos 

artificiales en un entorno rural, aunque ya existen otras estructuras artificiales 

en las inmediaciones de diferente naturaleza. En los planos cercanos, la 

textura sufrirá cambios considerables. En planos lejanos la textura sufrirá 

pocos cambios por la pérdida de nitidez en la percepción de la planta. 

• Escala. La escala es la relación existente entre un objeto y el espacio en el 

que se sitúa. En este sentido cabe destacar que se produce una alteración 

en cuanto a usos del suelo, ya que se trata de un tipo de instalación que no 

cuenta con otras similares en las proximidades, y es apreciable la extensión 

de esta en relación con la de la unidad paisajística. 

• Espacio. El paisaje se muestra muy abierto en general, dado el escaso 

desnivel del territorio, aunque compartimentado por la presencia 

infraestructuras y núcleos de población. Otros elementos como las naves 

dispersas de las instalaciones ganaderas o agrícolas, los cultivos leñosos 

achican el espacio, al no permitir vistas a media distancia. No existen 

miradores o puntos de los que se obtengan vistas reposadas del espacio. 

La actuación aumentará algo el grado de antropización de la escena, mayor 

en los planos cercanos circundantes, ya que se produce un aumento 

significativo de la escala de observación, cuya incidencia visual disminuye a 

medida que se aleja de aquella. Las alteraciones en las características del 

paisaje se producirán en zonas ocupadas actualmente por vegetación natural 

propia e la zona. 
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5.- ANÁLISIS DE LOS EFECTOS SOBRE EL 
PAISAJE 
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Las mayores afecciones sobre el paisaje se producen al crear nuevas 

estructuras que modifican visualmente el fondo escénico y alteran el paisaje. 

En este caso en concreto, se trata de un tipo de instalación de la que ya 

existen otras parecidas en el territorio. 

5.1.- METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez identificadas y descritas las unidades de paisaje, los recursos 

paisajísticos existentes en el territorio y la visibilidad desde distintos puntos, los 

impactos sobre el paisaje se valorarán en base al grado de manifestación 

cualitativa del efecto que quedará reflejado en lo que se define como 

importancia del impacto. Mediante ella se mide cualitativamente el impacto 

paisajístico, en función del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida. Los atributos a través de los cuales se establece la importancia del 

impacto son: 

 NATURALEZA: un impacto es beneficioso si crea un efecto positivo sobre el 

factor que afecta. Y en caso contrario el impacto será negativo. 

 INTENSIDAD (I): grado de incidencia de la acción sobre el factor 

afectado, valorándose como baja, media, alta, muy alta y crítica. 

 EXTENSIÓN (EX): área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto). Puede ser puntual (la acción tiene un efecto muy 

localizado), total y crítica (tiene una influencia generalizada en todo el 

ámbito), parcial o extenso (situaciones intermedias entre los anteriores). 

 MOMENTO (MO): tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y 

el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado (inmediato, 

a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo). 

 PERSISTENCIA (PE): tiempo que permanece el efecto, desde su aparición 

hasta que retorna a sus condiciones naturales (fugaz, temporal, 

permanente). 
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 REVERSIBILIDAD (RV): posibilidad de reconstrucción del factor afectado 

por el proyecto (reversible a corto plazo, medio plazo e irreversible). 

 SINERGIA (SI): existe reforzamiento de dos o más efectos simples, (en este 

caso será sinérgico o muy sinérgico) en caso contrario no será sinérgico 

(simple). 

 ACUMULACIÓN (AC): incremento progresivo de la manifestación del 

efecto sobre un factor, por la reiterada acción que lo genera 

(acumulativo, no acumulativo o simple). 

 EFECTO (EF): relación causa-efecto, o sea la forma de manifestación del 

efecto sobre un factor (directo o primario si el efecto es consecuencia 

directa de la acción, secundario o indirecto). 

 PERIODICIDAD (PR): regularidad de manifestación del efecto, pudiendo 

ser irregular, periódico o continuo. 

 RECUPERABILIDAD (MC): posibilidad de reconstrucción total o parcial del 

factor afectado por medio de la intervención humana (introduciendo 

medidas correctoras). El efecto puede ser recuperable de manera 

inmediata, a medio plazo, mitigable o irrecuperable. 

La importancia del impacto se representa por un número que se deduce 

mediante el algoritmo propuesto a continuación, en función del valor 

asignado a los atributos arriba considerados. 

Importancia =  ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
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ATRIBUTO VALOR 

 

ATRIBUTO VALOR 

Naturaleza: 

Impacto beneficioso o positivo 

Impacto perjudicial o negativo 

 

+ 

- 

Intensidad (I): 

Baja  

Media  

Alta 

Muy alta 

Total 

 

1 

2 

4 

8 

12 

Extensión (EX): 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

Total 

Crítica 

 

1 

2 

4 

8 

12 

Momento (MO): 

Largo plazo 

Medio plazo 

Corto plazo 

Inmediato 

 

1 

2 

4 

8 

 

Persistencia (PE): 

Fugaz 

Temporal 

Permanente 

 

1 

2 

4 

Reversibilidad (RV): 

Reversible a corto plazo 

Reversible a medio plazo 

Irreversible  

 

1 

2 

4 

Sinergia (SI): 

Sin sinergismo 

Sinérgico 

Muy sinérgico 

 

1 

2 

4 

Acumulación (AC) 

Simple 

Acumulativo 

1 

4 

Efecto (EF): 

Indirecto 

Directo 

 

1 

4 

 Periodicidad (PR): 

Irregular 

Periódico 

Continuo 

 

1 

2 

4 

Recuperabilidad (MC): 

Recuperable de manera inmediata 

Recuperable a medio plazo 

Mitigable 

Irrecuperable 

 

1 

2 

4 

8 

  

 

 

Así pues, una vez identificados y evaluados se procede a la jerarquización de 

los impactos: 

1.- Impacto compatible: aquél cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad. Valores de importancia del impacto iguales o 

inferiores a 25. 
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2.- Impacto moderado: aquél cuya recuperación no precisa prácticas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones iniciales requiere cierto tiempo. Valores de importancia del 

impacto comprendidos entre 26 y 50, ambos incluidos. 

3.- Impacto severo: aquél en el que la recuperación de las condiciones 

del medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y 

en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un 

período de tiempo dilatado. Valores de importancia del impacto 

comprendidos entre 51 y 75, ambos incluidos. 

4.- Impacto crítico: aquél cuya magnitud es superior al umbral aceptable. 

Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas protectoras o correctoras. Valores de importancia 

del impacto mayores de 76. 

5.2.- VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Los elementos analizados de la unidad paisajística (componentes y 

características visuales básicas) donde se ejecutará el proyecto han permitido 

asignar una calidad paisajística media, teniendo como valor principal el 

mosaico de cultivos, principalmente cultivos tradicionales de secano, en este 

caso almendro, que aporta una variabilidad cromática importante a lo largo 

del año. Sin embargo, las instalaciones ganaderas, los núcleos rurales de 

población, algunos diseminados y las carreteras presentes le restan valor. Por 

otro lado, no son frecuentes los elementos que influyen negativamente de 

forma significativa en la calidad del paisaje, como industria agroalimentaria, 

urbanización dispersa degradada, pequeños vertidos, etc. En resumen, la 

valoración del impacto ha sido la siguiente: 
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VALORACIÓN DE IMPACTO 

Naturaleza negativo - 

Intensidad alta 4 

Extensión parcial 2 

Momento inmediato 8 

Persistencia permanente 4 

Reversibilidad reversible a medio plazo 2 

Sinergia sin sinergismo 1 

Acumulación simple 1 

Efecto directo 4 

Periodicidad continuo 4 

Recuperabilidad a medio plazo 2 

IMPORTANCIA MODERADA 42 

 

La valoración obtenida es moderada, debido a unas dimensiones medias de 

la instalación en relación al entorno y con ciertas posibilidades de vistas desde 

zonas frecuentadas, como la autovía A 30, pero solo en un sentido de 

circulación. 

La visibilidad desde zonas habitadas en muy baja, ubicándose en un entorno 

ya muy afectado por una agricultura intensiva, naves industriales y las propias 

vías de comunicación. En consecuencia, la incidencia de la actuación podría 

calificarse finalmente como compatible. 
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6.- MEDIDAS CORRECTORAS 
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6.1.- MEDIDAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Una vez iniciadas las obras, y con objeto de reducir los efectos sobre el paisaje 

o corregir aquellos daños directamente imputables a la forma de realizar las 

mismas (vertidos accidentales, etc.), se adoptarán una serie de medidas 

preventivas, encaminadas a disminuir el impacto paisajístico generado: 

- Durante el proceso de la obra, se vigilará y prevendrá la aparición de 

escombreras incontroladas, materiales abandonados o restos de las 

excavaciones en las proximidades de las obras. 

- Durante la fase de construcción se tiene previsto que el material 

procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de 

actuación se recoja y lleve a vertedero, con el fin de no abandonar 

material vegetal que, una vez seco, se convierte en combustible fácilmente 

inflamable que puede provocar incendios. 

- Las excavaciones se realizarán de forma cuidadosa, evitando la dispersión 

de tierras y la generación de polvo. Se procederá a la separación de la 

tierra vegetal extraída durante la fase de obras con el fin de utilizarla 

posteriormente en las labores de restauración del parque fotovoltaico. Se 

retirarán todos los excedentes de excavación de las zonas de obras, de 

manera que el terreno quede limpio de todo tipo de material extraño o 

degradante. Tampoco se dejarán materiales rocosos o terrosos vertidos de 

forma indiscriminada, así como piedras u hoyos por excesos de excavación. 

Las tierras excedentarias serán trasladadas a un vertedero autorizado 

- Se procurará el mantenimiento en óptimo estado de pinturas y estado 

general de conservación de todos los equipos necesarios para la ejecución 

de las obras, especialmente en máquinas, señales, vallados y luminarias, así 

como el mantenimiento de una absoluta limpieza en la zona de obras, 

maquinaria y vehículos. 
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6.2.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Alumbrado 

Para evitar la incidencia en el paisaje nocturno y la contaminación lumínica, se 

cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

Dentro de las zonas de protección contra la contaminación luminosa 

establecida en esa normativa, el ámbito de actuación se encuadra dentro del 

tipo E2 Áreas de brillo o luminosidad baja, que incluye zonas periurbanas o 

extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, áreas rurales y sectores 

generalmente situados fuera de las áreas residenciales urbanas o industriales, 

donde las carreteras están iluminadas. 

Pantalla visual 

A fin de integrar la instalación en el entorno y, especialmente, en disminuir su 

afección visual desde el entorno de las vías de comunicación de la zona, se 

realizará una pantalla vegetal perimetral con especies arbóreas y arbustivas, 

adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. La pantalla se dispondrá 

en la cara sureste del vallado perimetral y se propone que sea de 600 m de 

longitud. La pantalla se separará lo suficiente de los paneles para que no 

interfiera su sombra sobre ellos. 

En lo referente a las especies para constituir esa pantalla vegetal se prefieren 

los aquellos especies presentes en la zona con el fin de mimetizarse y, a pesar 

de que no alcancen alturas superiores a la de los posibles espectadores, si 

aminoren el impacto. La especie arbórea elegida es el pino carrasco (Pinus 

halepensis) que se dispondrán con una separación de 10 m. La especie 

arbustiva más adecuada es el lentisco (Pistacia lentiscus), que supondrá el 60 

% de la plantación, entre cuyos pies se puede intercalar palmito (Chamaerops 

humilis), canadillo (Ephedra fragilis) y retama (Retama sphaerocarpa), 
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consiguiendo así heterogeneidad cromática y de texturas al seto. La distancia 

entre arbustos será de 1 m.

Figura 
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consiguiendo así heterogeneidad cromática y de texturas al seto. La distancia 

entre arbustos será de 1 m. 

Figura 19.- Zona de instalación de la pantalla visual 
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7.- CONCLUSIONES 
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La instalación proyectada se ubicará al 

Mendigo, municipio de Murcia

y pendiente, en un entorno inmediato

cultivos tradicionales de secano

tendencia al abandono. Se encuentra y muy cercana a las autovías A

RM-19. La parcela de proyecto está hoy ocupada por vegetación natural 

arbustiva y herbácea de escaso porte y la atraviesan varias lí

contándose dentro de la finca tres torres de amarre

parcela existe una vivienda. 

en el entorno se encuentra 

dispersas y la urbanización Mossa Trajectum.

En este contexto, la instalación analizada tendría una visibilidad bastante 

a larga distancia, tanto desde las vías de comunicación como desde los 

campos de cultivo. Al acercarse a zona de proyecto el relieve se hac

complejo, disminuyendo sensiblemente las posibilidades de vistas sobre ella.

En el entorno, zona suroeste,

cultivos leñosos de secano, pero al situarse la instalación en una parcela de 

cierta altitud en relación con los terrenos circundantes, no impedirían 

totalmente su visibilidad.

entorno, aunque sí elementos de incidencia paisajística, como las líneas 

eléctricas o las propias autovías

Se han considerado diversas medidas preventivas y correctoras, entre ellas la 

disposición de una pantalla vegetal que disminuya las vistas desde la 

A-30 y RM-19. 
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La instalación proyectada se ubicará al sur del núcleo urbano de Baños y 

Mendigo, municipio de Murcia, en un espacio caracterizado por su 

y pendiente, en un entorno inmediato condicionado por la agricultura, con

de secano, dominando los almendros, con cierta 

tendencia al abandono. Se encuentra y muy cercana a las autovías A

La parcela de proyecto está hoy ocupada por vegetación natural 

arbustiva y herbácea de escaso porte y la atraviesan varias líneas eléctricas, 

contándose dentro de la finca tres torres de amarre. En la parte baja de la 

parcela existe una vivienda. Además del cercano núcleo de Baños y Mendigo, 

en el entorno se encuentra otro núcleo rural, Corvera a más de 3 km, viviendas 

y la urbanización Mossa Trajectum. 

En este contexto, la instalación analizada tendría una visibilidad bastante 

, tanto desde las vías de comunicación como desde los 

Al acercarse a zona de proyecto el relieve se hac

complejo, disminuyendo sensiblemente las posibilidades de vistas sobre ella.

, zona suroeste, existen pantallas de árboles constituidas por los 

de secano, pero al situarse la instalación en una parcela de 

en relación con los terrenos circundantes, no impedirían 

totalmente su visibilidad. No existen instalaciones o estructuras similares en el 

aunque sí elementos de incidencia paisajística, como las líneas 

eléctricas o las propias autovías, lo que disminuye el valor del paisaje del lugar. 

Se han considerado diversas medidas preventivas y correctoras, entre ellas la 

disposición de una pantalla vegetal que disminuya las vistas desde la 

Murcia, junio de 2019 
 
 
 
 

Fdo. Antonio Robledo Miras 
Biólogo, colg. 11853-MU 
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sur del núcleo urbano de Baños y 

, en un espacio caracterizado por su elevación 

agricultura, con 

almendros, con cierta 

tendencia al abandono. Se encuentra y muy cercana a las autovías A-30 y 

La parcela de proyecto está hoy ocupada por vegetación natural 

neas eléctricas, 

En la parte baja de la 

l cercano núcleo de Baños y Mendigo, 

otro núcleo rural, Corvera a más de 3 km, viviendas 

En este contexto, la instalación analizada tendría una visibilidad bastante alta 

, tanto desde las vías de comunicación como desde los 

Al acercarse a zona de proyecto el relieve se hace más 

complejo, disminuyendo sensiblemente las posibilidades de vistas sobre ella. 

existen pantallas de árboles constituidas por los 

de secano, pero al situarse la instalación en una parcela de 

en relación con los terrenos circundantes, no impedirían 

isten instalaciones o estructuras similares en el 

aunque sí elementos de incidencia paisajística, como las líneas 

el paisaje del lugar. 

Se han considerado diversas medidas preventivas y correctoras, entre ellas la 

disposición de una pantalla vegetal que disminuya las vistas desde la autovía 
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8.- IMÁGENES 
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Núcleo de Baños y Mendigo, con su disposición en calles y aceras y zonas 

ajardinadas 
 
 
 
 

 
Zona ajardinada en Baños y Mendigo 
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Urbanización Mossa Trajectum 

 
 

 
Entrada a la Urbanización Mossa Trajectum 
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Entorno industrial situado entre la Autovía A-30 y la Autovía RM-19 

 
 
 
 

 
Vegetación natural presente en la parcela donde se puede observar la 

pendiente del terreno. 
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Cultivos leñosos de la zona de estudio 

 
 
 

 
Cultivos hortícolas bajo plástico de la unidad Cultivos herbáceos 

septentrionales 
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Barbechos en la unidad Cultivos herbáceos septentrionales 

 
 
 

 

 
Autovía A-30 
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Vegetación natural en la parcela del estudio 
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9.- PLANOS 
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Plano 4.- Unidades de paisaje 

Plano 5.- Recursos y elementos de incidencia paisajística 
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