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1. ANTECENDETES.
Según el apartado 5 del artículo 6 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del
Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y
paisaje.
Artículo 6. El paisaje: Definición, objetivos e instrumentos.
5. Los instrumentos de paisaje a que se refiere el apartado anterior se someterán en todo
caso a participación pública y consulta a las administraciones públicas afectadas para que se
pronuncien en un plazo máximo igual al del procedimiento del documento al que acompañe.
Cuando estén vinculados a un plan o proyecto, lo harán dentro del procedimiento en el que se
aprueban estos. La participación pública de tales instrumentos tendrá por objeto:
a) Hacer accesible, a través de los instrumentos de paisaje, la información relevante
sobre las acciones previstas por el plan o proyecto al que acompañe, los efectos sobre el paisaje
existente y la calidad de los generados ya sean naturales, rurales, urbanos o periurbanos.
b) Obtener información útil del público interesado y facilitar y encauzar el derecho a
formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en que estén
abiertas todas las opciones.
c) En los estudios de paisaje y de integración paisajística, conocer la opinión o
preferencias del público interesado respecto del valor de los paisajes concernidos, de la definición
de los objetivos de calidad paisajística y de las opciones consideradas en los planes o proyectos
a que acompañen, y en el caso de los programas, participar en la definición de sus objetivos
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concretos.
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2. OBJETIVOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN.
El objetivo de este documento es definir la estrategia de participación que se va a llevar
a cabo en el marco del instrumento de paisaje del que forma parte y la desarrolla
detalladamente para cada una de las fases del proceso de elaboración y tramitación,
estableciendo las actividades y métodos de consulta que aseguren el cumplimiento de los
siguientes fines:
•

Asegurar el acceso a la información y la consulta de los ciudadanos, que posibilite a todo
aquél que esté interesado involucrarse en el proceso de planificación. El objetivo de la
consulta es aprender de los comentarios, percepciones, experiencias e ideas de los
vecinos y de las partes interesadas.

•

Fomentar la participación activa en todo el proceso, que requiere una selección previa
de participantes interesados y un mayor compromiso de participación.

•

Asegurar que el Ayuntamiento considera la opinión y los intereses de los ciudadanos y
los interesados y, por tanto, valora la percepción del paisaje por ellos a la hora de
justificar las opciones adoptadas.
Resulta evidente que cualquier actuación puede generar una situación de conflicto

debido a diferentes intereses o criterios, razón por la que el Plan de Participación Pública
pretende recoger los puntos de vista de los ciudadanos frente a la posible actuación. El
ciudadano tiene el derecho de vivir en un paisaje de calidad y de participar conjuntamente con
los gobernantes en decisiones relativas a la protección, gestión y ordenación, lo que le permite
involucrarse en la toma de decisiones haciéndolo participe de la evolución futura del paisaje que
le rodea. Con este proceso de participación ciudadana se pretende conocer la valoración y
percepción que la gente tiene del paisaje en la zona en la que se proyecta la construcción de la
instalación fotovoltaica. El Plan de Participación Pública pretende ser un documento para
gestionar la intervención efectiva de los ciudadanos, permitiendo la participación de todos los
ciudadanos, individual o colectivamente, en la toma de decisiones.
Este documento pretende iniciar el proceso de participación pública relativo a la
Instalación de la planta solar fotovoltaica preparado de forma que la gente pueda ser partícipe
de las modificaciones y/o mejoras que se podrían implantar con la finalidad de disminuir
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diferentes impactos que se pueden producir (como visuales o paisajísticos).
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El ámbito de aplicación del Plan de Participación Pública está localizado en la zona donde
se ubica la parcela. El principal propósito de este Plan es recoger y analizar los puntos de vista
del público interesado y/o afectado con el fin de que puedan ser considerados por el equipo
redactor del Estudio de Integración Paisajística de la planta solar fotovoltaica.

3. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN.
La sociedad ha arrendado 19 parcelas en el municipio de Biar, Alicante. las cuáles, en su
conjunto computan una superficie total de 1.231.499 m 2 (123,15 ha) y ha comprado la Parcela
81, del polígono 14 que cuenta con una superficie de 29.036 m2 (29,04 ha). El conjunto de estas
parcelas computa una superficie total vinculada al proyecto de 1.260.535 m 2 (126,05 ha). Las
parcelas se ubican en suelo No urbanizable Rústico Común según clasificación urbanística
reflejada en el Plan General vigente del término municipal de Biar. Desde el punto de vista
urbanístico, todas las parcelas son compatibles con la actividad, según informes de
compatibilidad urbanística emitidos por los ayuntamientos.
A continuación, se muestra una tabla y una imagen de las parcelas vinculadas a la
actividad.
Tabla 1: Relación parcelas vinculadas a la implantación. Fuente: Elaboración propia
Término Municipal

Polígono

Parcela

Ref. Catastral

m²

ha

Agrario

Biar

13

1

03043A013000010000WZ

45.228

4,52

Agrario

Biar

13

2

03043A013000020000WU

28.163

2,82

Agrario

Biar

13

07

03043A013000070000WY

79.607

7,96

Agrario

Biar

13

08

03043A013000080000WG

128.326

12,83

Agrario

Biar

14

01

03043A014000010000WD

20.308

2,03

Agrario

Biar

14

02

03043A014000020000WX

16.962

1,70

Agrario

Biar

14

20

03043A014000200000WG

165.775

16,58

Agrario

Biar

13

13

03043A013000130000WP

247.667

24,77

Agrario

Biar

14

03

03043A014000030000WI

113.697

11,37

Agrario

Biar

14

84

03043A014000840000WG

6.197

0,62

Agrario

Biar

14

17

03043A014000170000WG

6.758

0,68

Agrario

Biar

14

16

03043A014000160000WY

19.892

1,99

Agrario

Biar

14

15

03043A014000150000WB

30.130

3,01

Agrario

Biar

14

83

03043A014000830000WY

6.487

0,65

Agrario

Biar

14

81

03043A014000810000WA

29.036

2,90

Agrario

Biar

14

11

03043A014000110000WU

80.405

8,04

Agrario

Biar

14

04

03043A014000040000WJ

8.283

0,83

Agrario

Biar

14

08

03043A014000080000WU

67.198

6,72

Agrario

Biar

14

09

03043A014000090000WH

28.177

2,82
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Uso
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Uso

Término Municipal

Polígono

Parcela

Ref. Catastral

m²

ha

Agrario

Biar

13

22

03043A013000220000WK

132.239

13,22

1.260.535

126,05

Imagen 1: Parcelas que componen la instalación de la PSF.

En cuanto a la línea de evacuación, tiene una longitud aproximada de 8.700m en simple
circuito íntegramente aéreos. Tiene su origen en la subestación propiedad de Beneixama Hive
S.L., desde donde parte discurriendo en aéreo durante 8.700 m hasta la subestación de
evacuación de Iberdrola Distribución SAU ST BENEJAMA.
A continuación, se muestran los municipios afectados por los que discurre la línea y la
localización de los apoyos a emplear.
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Tabla 2: Términos municipales afectados por la Línea de evacuación. Fuente: Memoria descriptiva línea aérea 132
kV
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Tabla 3: Listado de apoyos con coordenadas. Fuente: Memoria descriptiva línea aérea 132 kV
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Valorando la idoneidad del emplazamiento, para la elección del mismo se han tenido en
cuenta criterios urbanísticos, medioambientales y técnicos, con el objeto de cumplir con la
totalidad de las exigencias requeridas por los diferentes organismos implicados en la aprobación
del proyecto, así como de evitar, en la mayor medida, posibles afecciones. Son varias las razones
de la elección del emplazamiento:
•

En la zona donde se pretende ubicar la instalación solar fotovoltaica (ISF) existe un
corredor de infraestructuras que permite la comunicación entre los distintos municipios
del valle. Estas infraestructuras son la CV-804 y la CV-807, así como las líneas de alta
tensión existentes en la zona. Cabe destacar que la línea que conecta la subestación
propiedad de Beneixama Hive S.L con la Subestación de evacuación Beneixama cruza
con diversas líneas de alta tensión destacando, BENIJAMA-NOVELDA 220 kV, BENJAMAJIJONA 220 kV y AYORA-BENJAMA 400 kV por lo que, la ubicación de esta actividad en
este valle no requerirá de nuevas infraestructuras ya que se ubica en una zona con ellas.

•

Cercanía de la solución planteada a la ST BENEIXAMA 132/220/400 kV, situada entre los
municipios Benejama y Les Molines. La subestación colectora, cuyo objetivo es conectar
de manera coordinada a la Red de Transporte las instalaciones de generación que han
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obtenido permiso de acceso a la misma.
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4. DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN.
La planta solar convierte la energía procedente de la radiación solar en energía eléctrica
a través de una serie de módulos solares FV. Los módulos serán instalados sobre estructuras con
seguidor.
La CC producida en el generador FV se convierte en CA por medio de inversores, para a
continuación ser inyectada directamente en una red interna de media tensión y posteriormente
a la red de transporte de alta tensión, una vez adaptado el nivel de tensión en la subestación de
la planta.
La planta fotovoltaica se ubica en un área de 126 Hectáreas aproximadamente,
ocupando 20 parcelas. La superficie incluida en el cerramiento de la planta es de 112,7 ha.
Para el diseño de la implantación de la planta se han considerado la ubicación de los
ejemplares arbóreos de mayor porte, de tal forma que estos sean preservados.
La potencia conectada a red correspondiente al conjunto de la totalidad de la instalación
solar FV, será de 49,9 MWn de potencia nominal en inversores.
La planta solar se estructurará modularmente y estará formada por 14 unidades de
inversor de 3.63MW nominales a 40º y 3.51 MW nominales a 50º sumando un total de 49.14
MWn a 50º en el punto de conexión. Las unidades se dispondrán en estaciones de 2 Inversores
con dos transformadores cada uno de 3.7 MVA, teniendo como resultado ITS de 7.26 MW a 40º
que se conectarán a la subestación por medio de un sistema de circuitos radiales en media
tensión 30 kV.
Cada ITS de 7.26 MW tiene tres componentes principales que forman el núcleo
tecnológico de la planta:
• Módulos FV
• Estructura soporte de los módulos
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• Sistema inversores y de transformación
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Además de los tres componentes principales, la planta contará con una serie de
componentes estándar (cimentaciones, cables, protecciones eléctricas, sistema de
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monitorización, sistema de seguridad, etc.).
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5. BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIO AMBIENTE.
Con la puesta en marcha de la actividad y con las medidas correctoras que se proponen,
se estima que no se producirán incomodidades ni se alterarán las condiciones normales de
salubridad e higiene en el medio ambiente, que puedan ocasionar daños a las riquezas públicas
o privadas, ni implicará riesgos graves para las personas o bienes.
Sin embargo, facilitar la implantación de una planta solar fotovoltaica conlleva
numerosos beneficios:

5.1. REUDCCIÓN DEL CO2
Una de las múltiples ventajas ambientales que tiene una instalación solar fotovoltaica
(ISF) con respecto al resto de formas de obtención de energía, es la reducción de las emisiones
de CO2 a la atmósfera durante el proceso de generación de energía.
Además, se ha de añadir el gasto energético derivado de la extracción y transporte que
suponen las otras formas de generación de energía, provocando en este caso una reducción del
impacto ambiental derivado del ahorro de emisiones de SO2, CO2, NOx, y demás gases
contaminantes.
A continuación, se hace una estimación de la reducción del CO2, SO2 y NOX que se va a
producir con la presente instalación en comparación con otras formas de obtención de energía.
El dióxido de carbono (CO2) aunque no es directamente contaminante, produce efecto
invernadero por lo que también es interesante apreciar la cantidad de este gas que se dejará de
emanar.
En la siguiente tabla se puede observar los valores mensuales de reducción de CO2, NOX
y SOX durante el funcionamiento de la ISF. Para ello, se ha considera las siguientes reducciones
de emisiones:
-CO2: 0,31 kg/kWh.
-SOX: 0,00073 kg/kWh.
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-NOX: 0,000519 kg/kWh.
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Tabla 4: Disminución Gases de Efecto Invernadero para la implantación “Beneixama Hive”. Datos: https://jointresearch-centre.ec.europa.eu/photovoltaic-geographical-information-system-pvgis_en

MES

TOTAL

Disminución de emisiones

kWh/mes

CO2 (kg)

SOx (kg)

NOx (kg)

Enero

6.331.722,54

1.962.833,99

4.622,16

3.286,16

Febrero

5.659.587,15

1.754.472,02

4.131,50

2.937,33

Marzo

7.032.753,42

2.180.153,56

5.133,91

3.650,00

Abril

6.749.355,56

2.092.300,22

4.927,03

3.502,92

Mayo

7.146.771,76

2.215.499,25

5.217,14

3.709,17

Junio

7.072.591,24

2.192.503,28

5.162,99

3.670,67

Julio

7.553.074,28

2.341.453,03

5.513,74

3.920,05

Agosto

7.437.801,16

2.305.718,36

5.429,59

3.860,22

Septiembre

6.628.553,77

2.054.851,67

4.838,84

3.440,22

Octubre

6.426.351,95

1.992.169,10

4.691,24

3.335,28

Noviembre

5.564.357,49

1.724.950,82

4.061,98

2.887,90

Diciembre

5.816.949,34

1.803.254,30

4.246,37

3.019,00

TOTAL

79.419.869,66

24.620.159,59

57.976,50

41.218,91

De acuerdo con los resultados de la tabla, se estima una producción anual de la ISF de
79.419.869,66 MWh/año, produciendo un ahorro de CO2 del orden de 24.620.159,59 t/año,
57.976,50 t de SOX/año y 41.218,91 t de NOx/año.
Por otro lado, hay que señalar que las emisiones de gases de efecto invernadero por
kWh generado mediante distintas tecnologías fotovoltaicas que se muestra en el siguiente
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gráfico.
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Imagen 2: Emisiones de gases de efecto invernadero por kWh generado mediante distintas tecnologías
fotovoltaicas

El análisis del ciclo de vida incluye las emisiones asociadas a la fabricación, instalación,
operación y desmantelamiento.
Para los módulos solares fotovoltaicos de silicio monocristalino, como es el caso, las
emisiones de gases efecto invernadero en CO2eq suponen un valor de 0,070 kg de CO2eq/kWh.
De este modo, para la producción anual dada, las emisiones para la planta solar fotovoltaica en
su ciclo de vida supondrán un total de 5.559.390,88 t CO2eq /año. Por lo tanto, la reducción final
de emisiones de CO2eq/año será de 19.060.768,72 t CO2eq/año y para la vida total de la
instalación, considerando 30 años de vida útil 571.823.061,55 t CO2eq. Esta reducción de CO2
contribuye al desarrollo sostenible de este mundo.

5.2. GENERACIÓN DE EMPLEO.
La instalación solar fotovoltaica (ISF) generará puestos de trabajo durante la fase de
construcción y de ejecución, lo que favorecerá en la reducción de personas desempleadas en los
municipios de alrededor.
Durante la fase de construcción, se estima una necesidad de mano de obra de hasta 80
personas para poder realizar la instalación solar fotovoltaica (ISF), la cual, se estima una duración
de unos 8 meses. La mano de obra requerida en este caso será, en gran parte del sector industrial
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y de construcción. Se requiere la participación de la industria del metal, de los sectores de
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actividades mecánicas, civil, eléctrica y de mantenimiento industrial. A continuación, se
relaciona la mano de obra necesaria durante la época de la construcción:
-

Cuadrilla obra civil: 20 personas.

-

Cuadrilla montaje eléctrico: 45 personas.

-

Jefe de obra civil: 1 persona.

-

Jefe de obra electricidad: 1 persona.

-

Maquinistas: 10 personas.

-

Project manager: 1 persona.

-

Seguridad: 1 persona.

-

Site manager: 1 persona.
Una vez la instalación esté en marcha, la necesidad de mano de obra será de unas 7

personas de perfiles técnicos, seguridad, limpieza y agrarios. Las tareas a realizar durante el
funcionamiento de la planta son las siguientes realizándose de forma periódica:
Limpieza de los paneles.

-

Revisión y control de los centros de transformación.

-

Revisión de las canalizaciones y conducciones.

-

Revisiones eléctricas en general.

-

Revisión de conexiones.

-

Poda y mantenimiento del olivar.

-

Abonado del olivar.

-

Prácticas culturales del olivar.

-

Tareas de seguridad puntuales.
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-
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-

Revisión del vallado

-

Técnico en sala de control y revisión de la subestación.

-

Revisiones reglamentarias tanto en baja tensión como en alta tensión.

5.3. REDUCCIÓN DEL USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS.
Las parcelas donde se pretende desarrollar la actividad son, en parte, parcelas agrícolas.
Las parcelas agrícolas para producir requieren de unos cuidados como son la poda, el abonado
o la aplicación de fitosanitarios. Estos dos últimos tratamientos son muy importantes, ya que
una aplicación de los mismos en exceso, pueden provocar toxicidad en el suelo e incluso en las
aguas subterráneas, por lo que es muy importante un adecuado control de estas aplicaciones.
Con el cambio de actividad que se produciría, se reduciría la probabilidad de toxicidad
del suelo como consecuencia del abonado y de tratamientos fitosanitarios. Además, el empleo
de tratamientos fitosanitarios puede ser perjudicial para la entomofauna.
De esta forma, gracias al cambio de actividad, se evitará la contaminación de los suelos,
permitiendo la emergencia de hierbas adventicias, las cuales sirven de alimento y refugio a
determinada fauna de la zona, favoreciendo el retorno de estos animales a la zona.

5.4. ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DE LOS ARRENDADORES DE LAS PARCELAS.
Para poder implantar la actividad se debe primero arrendar o adquirir las parcelas en las
que va a llevar a cabo el proyecto ya detallado. A raíz de esto, los propietarios de las parcelas se
beneficiarán económicamente de una cantidad pactada con el arrendatario (en este caso el
propietario de la implantación) ya sea de forma mensual con un alquiler o de forma puntual con
una transacción de compraventa.
Esta transacción conllevará un beneficio económico directo importante al arrendador y
con ello una estabilización económica.

5.5. ÁREAS DE REFUGIO PARA LA FAUNA.
La actividad requiere de una implantación de módulos solares sobre estructura de acero,
así como una subestación. De todos los elementos, son los módulos solares los que mayor
superficie van a ocupar. Estos elementos tendrán una altura variable en función de las horas del
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día, con el objetivo de favorecer la mayor incidencia del sol. De esta forma, cuando los módulos
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están orientados para producir la mayor incidencia de energía solar, la altura máxima que
alcanzan será de 2,00 m, por lo que, la altura libre desde el suelo hasta el módulo será la menor
de todas, siendo esta de 0,50 m. Esta altura es suficiente para que los animales de pequeño
porte puedan discurrir entre los paneles solares sin sufrir ningún accidente.

5.6. ACTIVIDAD SIN MOLESTIAS.
La actividad que se desea desarrollar no requiere de personal continuo en las parcelas
al funcionar prácticamente de manera autónoma, por lo que no será necesario el movimiento
de vehículos de manera continuada en la misma. Únicamente será necesaria la mano de obra
para reparaciones o para realizar el mantenimiento de la instalación.
Además, la propia actividad no tendrá elementos que generen ruidos molestos, por lo
que, sumado a lo anterior, se considera que la actividad es respetuosa con las emisiones de
ruido.
Esto a su vez, favorecerá que la fauna circundante pueda habitar con la instalación solar

Miguel Ángel Gómez Ballesteros. Ingeniero Agrónomo. Nº 2.708 COIAL.
miguelangel@masqueingenieros.com

Página

16

fotovoltaica.
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6. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA.
Se está procediendo a la realización de un proceso de participación pública con objeto
de conocer la percepción de esta zona y su entorno por parte de la ciudadanía. Por este motivo,
a continuación, se realizan una serie de preguntas sobre su visión con respecto a distintos
aspectos paisajísticos en la zona de actuación.
El objetivo es obtener un mayor conocimiento de los aspectos paisajísticos de la
actuación y su entorno, así como recoger las aspiraciones, intenciones de la población
relacionadas con este ámbito. Rogamos conteste con máximo rigor el cuestionario y
agradecemos sinceramente su participación. Asimismo, se adjuntan una serie de fotografías
para el reconocimiento de la zona de estudio.
En las parcelas vinculadas existe diferentes tipos de vegetación, como se puede ver a
continuación. En ningún caso se actuará sobre vegetación forestal.
-

Encinares aislados.

Es una unidad de vegetación de representación en la zona. Se puede encontrar encinares
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en los caminos de conexión entre las parcelas, así como en algunos lindes de las parcelas.
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Encina

Olivo

Imagen 3: Fotografía de ejemplar de encina existente en la zona de implantación de la ISF.

Estas especies de Quercus ilex ssp. Rotundifolia se encuentran de forma aislada y son
árboles de porte alto, tal y como se puede observar en la imagen anterior.

-

Pinus pinea aislados.

Este pino se caracteriza por su porte en forma de sombrilla o parasol y sus grandes piñas
globosas, crece en formaciones con encinas, alcornoques o pinos resineros.
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Esta especie se encuentra de forma aislada en los límites de algunas parcelas.
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Imagen 4: Fotografía de ejemplar de Pinus Pinea existente en la zona de implantación de la ISF

Con la instalación de la Planta Fotovoltaica, se respetará estas formaciones, que se
concentran en las inmediaciones del camino. Manteniéndose una distancia de 6-7 m alrededor
de la misma con respecto a la instalación de los módulos solares. Esta distancia se verá
incrementada al norte ya que, la sombra que el propio árbol genera en los momentos de mayor
radiación solar, es superior a los 5 m, por lo que, perjudica a la captación de energía solar. De
esta forma, la geometría resultante por el respeto a las encinas tendrá forma de gota hacia el
norte.
-

Zona de monte

En esta zona cabe describir el tipo de arbolado típico de Maigmo i Serres de la Foia de
Castalla. En esta zona se puede encontrar matorrales y tomillares, retamares y matorrales
arborescentes con Juniperus, así como los prados anuales de Thero-Brachypodietea, los padros
calcáreos cársticos y los pinares de pinos y mesogeanos, además de los hábitats asociados a los
roquedos y desprendimientos calcáreos, las galerías de Nerio-Tamaricetea y la vegetación
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gipsícola ibérica.
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Imagen 5: Fotografía de parcelas de actuación.

Se ha realizado una consulta de ortofotos de la zona en distintos años para conocer la
edad de las plantaciones existentes en las parcelas donde se va a implantar la actuación. A
continuación, se procede a analizar las ortofotos históricas para la agrupación de parcelas.
Realizada consulta las ortofotos históricas, para el año 2002 (primer año que se puede obtener
una ortofoto de calidad en la provincia de Alicante), se obtiene que las parcelas ya estaban
plantadas.
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Imagen 6: Ortofoto de la agrupación de parcelas en el año 2002. Fuente. https://visor.gva.es/visor/
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Según afirmaciones del propietario de las parcelas, existen olivos con una antigüedad
de 50 años y otros olivos más jóvenes de 10 años.
Dado que se trata de un cultivo en intensivo, el desarrollo que se busca en estos casos
es el del foliar y no tanto en el desarrollo del tronco. De esta forma, la altura actual de los mismos
está comprendida entre los 1,5-2,0 m, con un tronco fino y con una copa foliar adecuada para
poder realizarse la recolección mecanizada.

Imagen 7: Fotografía de la plantación en las parcelas vinculadas a la actividad.

-

Plantaciones de olivos

En la zona de implantación de la instalación solar fotovoltaica (ISF), existen parcelas con
plantaciones de olivos. Según se observa el marco de plantación, las plantaciones son en
intensivo, plantados en hileras y con una distancia entre los mismos menor que el sistema en
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extensivo con el fin de facilitar la recolección mediante sistemas mecánicos.
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Imagen 8: Fotografía de parcelas de actuación con plantación de olivos.
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Las distintas agrupaciones de parcelas que están vinculadas a la actividad están
conectadas por la Avenida de Biar y una red de caminos sin asfaltar, aprovechando ya
infraestructuras existentes.
A la agrupación de parcelas se puede llegar mediante la Avenida de Biar, a la que se llega
mediante la CV-804.

Av.Biar
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Imagen 9: Ortofoto de la zona de acceso a la agrupación de parcelas. Fuente. Google Maps
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Av.Biar

Camino

Imagen 10: Fotografía de las distintas vías de acceso a las parcelas de la PSF.

En un primero momento, la Avenida de Biar está pavimentada, pero conforme se avanza
hacia las parcelas, el acceso se convierte en un camino sin asfaltar, tal y como se puede
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comprobar en la siguiente imagen.

